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Juovos, 1 de Agosto de 1963. (Radionotic1as de Cuba~
 

PRIMERA PLANA- Suplemento del Noticioro CMQ 
a las 7.10 A.M. 

RESPALDO DE CUBA A LOS NEGROS DE ESThDJS UNIDOS 

El ViceMinistro Primero de las Fuerzas Armadas Reval. Cornte. Juan 
Almeida, reitero ayer la solidaridad dol go hie rno y pueblo cubano cort 
la lucha intcgracionista de los negros Norteameric~nos. Las declara
ciones fueron hechas durante una entrevista concedida par el lider 
revolucionario a un grupo de periodistas Norteamericanos invitados a 
los actos del 26 de Julio. 

El Comte. Almeida, enun parrafo de" sus declaraciones dijo que los 
negros Nortcameric<.c:n os cuent.an ,conel r~speto y la eon~erac10n de 
todos los pueblos del mundo,pcro que solo a ellas • tr s de la lu
cha, les corresponden romper las barreras que lim1tan sus derechos y 
que solo aSI podran obtener la victoria sobre su. explotadores.
**** 
SE ENTREVISTO FIDEL CON. LOS DEz.EGi~DOS SOVIETICuS M 26 D& JULIO 

Los miembros de la de1egacion sovietica que visitan nuestro pals 
can motivo del dccimo anivcrsario del 26 de Julio, se reunieron en 
dias'pasadas con nuestro Primer Vdnistro, Cornte. Fidel Castro. E1 
acto,quc transcurrio en forma cordial y amistosa,·participo el Mi
nistro de la Ree. Socialista uovietica de Ukrania, y dos veces heroo 
de la Union Sovietica. Es 01 autor del famoso libro ;rEl Comite Clan
destino actUa", y fue famoso guerrillero durante la segunda guerra
mundial. Tambien participaron otros dcstacados dirigentes sovioticos, 
a s:( como perioqistas de la agencia TASS y los direc::tores de los pe
riodicos PfuI.VD~~ 0 lVEZTIJ\'. 
**** 
VIOLENTO COMBf~TE EN GUATEMALA ENTRE LOS REBELDES Y £L EJERCITO 

Alrededor de 55 soldados y oficiales del Ejercito do Peralta Azur
dia y varios guerrilleros murieron en un violento cncuentro sostenido 
en el extremo norte de las mantanas de El Mito, en el Depto. de Isa
bal. -La guerrilla Mdsos Silo fue atacada par dos columnas dol ojor
ci to, que Siguio por el R!o San Francisco y entre directaIgente 81 , 
a salta del campamento guerrillero. El combate se prolongo y alcanzo 
tal magnitud que el propio Enrique Peralta tzurdia. jefe ds la Junta 
Militar que gobierna al pais llego a Isabal para comprobar las bajas.
Y segUn dija en un discurso "para arrollar sin piedad a los comba
t icntes rebeldes". 
**** 
LOS EDITORli.LES
 

"ORIENTE Cur~1PLIO EN Lh LD1PIA DE CiJ1M" (De "Hoy").
 

El lOmo. aniversario del asalto al Moncada ha sido conmemorado 
por nuestro pueblo en medio de los saludos solidarlos de todos los 
pueblos del mundo, con la mayor concentracion masiva de la rcvoluc1on 
y con el trabajo creador rendido en honor de la feeha gloriosa del 26. 
El com~anero Fidel hab!a pedido que en especial se atendiera a la 
primera limpia de la cana y se regara el abono. Un buen cultivo co
micnza par una buena limpia. El llamado del jete de la revolucion a 
~eocuparse,por esta labor inicial, h~ side realrnente oportuno. No 
poseemos aun los datos de todo el pa~s. El INRfi ya pa info~ado que 
~ provincia heroica de Vriente;la Provincia del 26 do Julio ha cum
plido con honor sus'compromisos, procediendo a la primera limpia en 
una extension de 201090 caballer!as. Por ese motivo, 01 Pte. del INRA;
compafl'ero Carlos Ra.t"ael Rodr!guez ha enviado un telegrama de felic1 ta~ 
cion al- Presidente de ~a .Comisien Tecnieo-Praotica Provincial de 
Oriente, campane ro Ramon Castro. 

Hay que destacar que esa provincia tambien hab!a superado las meta; 
de siembra de nuevas canas, que resulte vencedora en la emulacion so
cialista Jesus Menendez, de la zafra reeien finalizada. El ritmo que
despliegan los trabajadorcs agricalas de Vrientc, con el apoyo de-to
dD la claso obrera y del pueblo enla siembra ¥ cultivo de la ca~a, 
pennite augurar que, en la zafra d9l 64 seguira a le vanguardia la 
provincia oriental. En comparacion conel ano pa~ado'por el mes de 
julio, la'primera limpia actual es satisfact~ria: 20,000 caballerias 
contra 14,000. Ahora se plantea ante el pa~s e1 continBar con las 
lnbores que requierc el cultivo adecuado. El ejemplo de riente ayu
dara a impulsarlo. Oriente ha cumplido. 
~,*~(* 
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,'jft LUD.Al't I;9SICION DE MEXICO EN LA OEA. 
Edi'Gorialmente, e1 diarie' NovuskaYfil ~:,.; saluda la posi

cion del Canciller de Mexico, Manuel Tello, de no aceptar las rece
mendaciones aprobadas per 18 Comision Especia1 de la OEA, destina
das a aislar a Cuba y a ahogar 1a lueha revolucionaria en Billerica 
Latina • 

. ...~l seD.alar que la Recomendacion de la Comisi6n de nihf:>-Un
 
modo podrlEtl acatarse sin· violar los principios b~sicos de la libre
 
determinacion de los pueblos, .el .citado diario senala que esta
 
Recomendacion fue aprobada por la mayor:la constante y automstica
 
de la OEA, integrada por paises en, cuys actuacion no han podido
 
mostrar-se res~onsahles de' sus decisiones. :81 oL:ric El' 111.<:', de
 
Mexico, Tambien precisa el editorial que con su abstencion M~xico 
ratifico su inalterable posicion. MeXico, senala e1 editorial, 
de ninguna uanera POd:l8 scatar las Recomendaciones dela OEA, de 
acuerdo' con los principios que han inforIiledo siempre su <£'ci tud 
internacional, sin violar la no intervencion y p8sar sobre la sobe
rania j el derecho de 6utodetermihecion de las naciones. 
++++ 
FIDEL CON EJ-I GRUFO EKFERBtJENT.i-\ L DE Dp. NZA • 

LOG integrantes del Conjunto Experimental de Danza de 10.
 
Habana, Clue dirige illberto .A lonso, se vieron grataillente sorprendi

dos con 10 visita del P~imer Ministro del Gobierno Revolucionario,
 
Comand8nte Fidel Castro.' . '
 

]::;1 ,jecr'eterio del Part~.do Unido de le nevoluci6n Socialists 
se interes6 por la gira que dicho Conjunto prtistico de la Coordina
cion Provincial de Is Habana del Consejo Nacional de Cultura esta 
realizando por los Municipios de 1aPr'ovincia de ~·latanzes. 

:Csa iniciativa' fue elogiE-da por Fidel, y toaos sus inte~ran
tes heblaron con el sobre e1 resultado de 1a gira hecha por la pro
vinc in 110banera • 
++++ 
Eli CLA ORIE1\!TE UNA BItI G,A D.A DE TEA TRO • 

Saldr~ hoy hacia le provincia de Oriente una de 12s Briga
das de Teatro Fr211cisco Covarrubias para realizer una gira par aque
lle provincic.:, que comenze.ra por Victorhi de 12. s Tuna s m2.nana vier
nes. 

La obra que 11evan montada se titule. "C6micos de 1,500 11 
,
 

une fer[:a frortcesa medioeval queresulto un exito en la provinci2
 
de Matanzas y la Cienaga de Zapata.
 
++++
 
I-JlJEVO,s__.ACj_~O..:.s..".DE PROTEBTA DE LA .FOBLACION NEGR~ 31'~ ..lJY:::;v..~_1.0..Rli.
 

Numerosos actos de protesta contra 12 d~Bcrimin2ci6n racial 
han continucclo realiza.ndose por la' poblecion neGra de diversas ciu
clades de los Estados Unidos. 

En ;:\lUCVG York, mo s de 20 ciud8danos negros fueron detenidos 
cuando in'centaban bloqueor las vie s de acceso de un Hospital en 
construccion en Brooklyn, eXigiendo que un 25% del personal de la 
obre eS'GG formr,do por negr6s 'y puertorriquenos. 

~ientras tanto, ls Folicia de Anderson, en carolina del
 
sur, dctuvo 2 dos hombres blancos que etacaron a un grupo de ma

nif€st2nt~s negros. Otros 4 ciudadanos blancos fueron arrestados
 
en Birminghem, Flabama, por stacer 6 rcsteurEntes que suprimieron
 
12 discri2inncion racial. '
 

T,C's outoridac1es de BirI:ilinghDm recibieron comunicGcioncs del 
Gobierno Federal pare que pongan fin de inmediato 0 18 discrimina
cion en 12 inscripcion de electores negros. De los 116,000 ciude
de.nos ncgros que estsn en condiciones de Ejercer' el sufragio, s610 
14,000 cst~n apuntacm,en los Registros Electorales. 
++++ 
LICENCIA 13 DE CONDUCCION COMENZ.ARCl\i A ENTREG.A.RdE 0 

Le Cistribuci6n d~icencias de conducci6n pcrtenecientes 0 
l? u~tim2 renove,cion comenzp G reelizerse hoy en lc:s provincios de 
Pin2r del Rio, ~[2t;c,nz.ss, Las VillE'S" Cemeguey y Oriente, en 18s 
respectiv2s unid2~es del Departemento de Orden pUblico. T2IDbi~n se 
informo·en ei ~inisterio de Transportes que en e1 curso del presen
te mes de Agosto, on le GrEn Hebene y en l[ Provincie he-banera se 
procedert cS le distribucion de les referide.s Liconci8s Cle Conducci6n 
++++ 
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DISFONE EDU9ACI_ON t;,i;uE ALUMNOS FRACTI~,UEN EN L./LJ EMPl1E8AS. En 01 
Ministcrio de Educaci6n se dispuso que a partir del pr6ximo curso 
1963-64 los Institutos de Administracion y Comercio se denominen 
"Institutos de Contebilide.d y PlanificBcion". L8S ectividades pa
ra los alumnos matriculedos en 16 sesion diurne se desarrol1ar~n 
en horas de 10 tnrde. Pnade 18 disposicion que podr~ cutorizarse 
a los Directores de esos centros de estudios, previa informe favo
rable del Consejo Tecnico, el traslcdo de dichns ectividndes para 
horBs de 18 mcne.na en aquelles localidades en que 18s condiciones 
10 reouier2n. 

~ LOG alumnos de los referidos centros realiznron procticos 
en uns empress, a los efectos de lograr un entendimiento comple
mentario, y a vincular sus estudios con 18 aplicaci6n de los mismos. 
++++ 
FOR MI Ml1DRE QPE ESTOY VIVO, DECLARA LUIS CArtB01\jEI:L. 

Luis Carbonell, el edmiredo. acu&relista de 10. poesie anti
llana, ante la sorpresa de la noticia de su mucrte, difundida por 
las Agencies informativ2s norteamericanas, fiel~s e su viejo prop6
aito de matar a personas que luego siguen goznndo de salud perfec
ta, decler6 que jurebn por su madre qu~ no estebe muerto. Anadi6: 
Tengo ~ejor snlud que nuncn, y voy [\ vivir muchos anos i112S. B6lo 
morire de Viejo, alla por el ano 2,000, no en une tierra extrena, 
sino en esta Cube, 

Luis Carbonell hizo una visita 81 Diario Revoluci6n pcra 
demostrar que ls AP y la UPI siguen dando palos de ciego. 
++++ 

/TOMO roSEGION nEARCELO FERNANDEZ COMO FRESIDENTE DEL lli\NCO N.A.CIONllL 
En horn s de 18 menan8 de hoy ~o I,ic.rcelo Fern6n

dez tono pososi6n como Presidente gel Banco Naclon8l de Cuba. 
Q1ccibio ~l cargo de Luis Alvarez Rom, rJinistro de HQcionda, 

que venls desempeMnao 0 lnter1.iiZrmeh1;e)-Rl c-argo se enc6n~r8b2 vo.:" .. 
cante desde 2. infortunade muerte de su titular, R2ul Cepero Boni
lle, 

+++ 
HOIvIENAJEG FOPULARES li ,30LDJ\DOS Y OFICIJ~ LEG CHINOS. 

Los ccmpesinos de todss los Comunas de 10 TIopublica Popu
lar Chino, desde l2s primerGs horEs de hoy, en lerges hileras, ~pn 
visitado los cuar-celes del Ejercito POP}1~~ de Liberaci6n, _obso- u -.L 
uia do a los oficiales y sold2dos mue~ de sus cosech2s, qomQ 

sencillos homena·es con motivo del 36° Aniversario de la formoci6n 
de 12s ~ucrzas Armadas Chin2s. 

En le Chine Populor existe una identificocion ontre e1 Ejer· 
cito y los c8illpesinos que cs dificil de encontrar on ningUn pais 
occiden"ce-l, debido 0 que desde su fundscion e1 Ej crcito Popular de 
Liberoci6n hQ -cenido £ su cargo los trabajos m6s duros en los mo
mentos decisivos de 18 lucha contre las fuerzQs de la N2-curaleze, 
++++ 
lIFOYAN :8::;Tli.ELL1~S DEL CINE NORTE.AlVIERICl,NiJ3 1J CIUD.AD.L\NOL3 NEGROS. 

Siete dest2cados ectoreE del dne norteemeric2no, y el Di
rector Phillip Wytel anuncieron en Hollywood que el proximo 28 
de ~~osto, para apoyar el proyecto de legislaci6n sobre los dere
chos civiles de los ciudadenos negros, participartn en 10 marcha 
sobre Doshington. . 

El anuncio fue hecho por Morlon BrDndo, Tony burtis, Mel 
Ferrer, Lnthony Froncioso, Peter Brown y Gordon Cestle, quienes 
explicoron que 0ntendemos que los hechos registrados este verano, 
en que so ha eX2cerbedo 18 persecucion contra los ciudad2nos negros 
figuran entre 
coda vivir. 

los mes significotivos del perlodo en quo nos he to

++++ 
EiE REUNI_O FIDEL CON DEL:ii:GiIDO,J iJOVIETICOS. 

E1 Primer Ministro del Gobierno Revo1ucionario, Comandante 
Fidel Castro, se entrevist6 con los miembros de le Delegaci6n So
vi~tic2 que osistieron 8 los actos del 26 ~ Julio invitcdos por
el Gobierno Revolucionario. ' 

En esa entrevista participaron 01 Ministro do Ucrania y 
dos veces h~roe de 12 URSS, P. Feoderoff, 01 Primer Secretorio del 
Comi to Provinciel del: 'PECUS· de Murmansk, Demidoff' 01 Diroctor de 
Izvestia, Ldzuvei, y el Director de Pr2vdo, G8-cisk~ff. 

. T2mbian 2sistieroh otros miembl.~os de Ie Dclogacion dovia
t1.C8, de le Juventud Comunisto, e1 Director General de 10 £gencia 
~a~s, 01 h~roe del trobajo sociolisto de Vol~ogr2do, y los dos 
l.n·G~rpretes• 



-3- RiDIO FROGREBO 

Los Vlisi t8n'GGS hicieron entrq::,o de un album fotogrtfico 
de su rcciente vinje ['. le URSS 01 Dr. Fidel Ccstro. 

Tcmbien el Primer Ministro recibio 8 Ie Dclegecion del pcr
tido Comunisto de Indone'siD, ,que Ie 0ncabe ZD su Prcsidcntc, 1, id:! ~ 
quien expreso su cdmiracion 01 -Jefe del Gobicrno por In ReyoluClon 
Cubens y el epoyo conque cuents por ,pcSrt~ del pueblo indonesio. 
++++ 
ENTREVI3Ti CON LATINOhW~RICLNOS. 
=~;;;;..;..~=~ . 

~nun ambiente de gren hermondad, tuvo lugor uno reuni6n 
entre c1 COffiondante Fidel Castro y los 300 letinoamcricenos que nos 
visiton, con motivo del 10° £nivers~rio del Bselto 81 Cuartel Mon
cede. 

J~nto el m~ximo lider de Ie Revoluci6n tomoron 8siento 01 
Dirigente Decional del FURS Rsm6n Colcines, y el Director del ICAP 
GirDldo Me,ssolo, y los funcion8rios' del mismo Yole,nde p6rez y Ro
gelio Gel"C:l2.. 

:rEI Primer ~!1inistro Cubeno, respondiendo c. todas 18s prcgun
tes que Iv fueronformuledes por los delcgedos lctinocmericcnos, 
durcnte 12 entreyista se puso de ill£nifi~sto une vez ill8S 10 confre
ternidod que existe entre todvs l<;s delcgcciones que nos visiten, 
y la edmirccion que sienten pornucstrE Revolucion y por Ie causE'. 
cubanC', • 
++++ 
FIDEL CON QTRtB DELEGlCICNES. 

El Primer r'Iinistro Fidel Cc: stro recibio iguo.lmcnte los De
legcciones de 10 Republico Popular China, presidid8 por el Sr. 
Ching-Chung-weh; a los micmbros de Ie Deleg0cion del Partido Co
munistc de Justrie. 

Tombien deporti6 en forme cordial con Ie Deleg8cio~T21ic
no; con los miombros de Ie D~leg8cion de 18 Republica DOluocr6ticc 
po~u~2r de Corea; con 12 Delegccion de 10 Republica Popular Demo
cr<..,tlCc. L'lcucn2, y con lcs Delegscioncs de Mali, 3irie y Libeno. 
++++ 
ELEVLDO PROf!iEDIO DE RENDIMIENTO. EN U, COBECHA DE !JRROZ. 

En Ie Grcnja del PuEblo Lino de 18s Mercedes Alvarez, en 
Bague le. Grande, se hu obtenido 1,620 qUintales de crroz como pro
medio on 10 cosecho presentee 

Se tr2te, indudrblemcnte, del mes clto rendiMicnto Ibgrodo 
en Ie historic errocere cubonc por cebolleria. 

~~stD, Grc.nja tienc en reoolecc16n 9,313 cebcllcr1as (sic)
de (;se grono. 
++++ 
BE CO!'Jl\:1EMORLRL HOY OTRO lNIVERSl1RIO DE LL MISLCRE DEL PRINCIPE. 

En 01 dle de hoy, primero de ~gosto, so conmemorc otro cni
verscrio de Ie mOS2cre reelizad8 por esbirros de 18 tirenic contra 
los prosos pollticos del Principe. 

En OSf>, ocosi,on, ybrindando como preto:xto un C'cto de protes
to de los presos politicos de ese lugar, todos los cuerpos rcpra
sivos de 10 tircn12 2cudieron ermedos haste los diontes 81 Casti
llo del Principe. 

En el luger descargaron su odio contre los compeiieros en
ccrcelcdos, esesin2ndo E' 3e .hiriendo C' 9. LeG vlctimcs resul toron 
sar Viconte Ponce Carrasco, Reinold6 Gutierrez Otc.fio yRobcrto 10 
Rose Vcld6s. Pc;ra honrDr su 1llemoric-" se ef·ectu2r6 un octo en 01 
Castillo dol Principe, c: les 4 de este tcrde. 
++++ 
CLM:fE;:;INOB ~.hSIIJ~HOS DIBFUESTOS 1: Li LUCID. 

El I-rosidente Goulcrt fue saludedo en Recife por 01 l:l.der 
de IE'S Ligas Campesincs Joeo Frencisco Ferreira, quien expres6 que 
los ccmpesinos est2n dispuestos 2 cucl~~ier luche, pacifica 0 ar
mndo, por UDa Refor1llD Agr&rie redicel. 

fTiontras -cento e1 eX-Ministro de Guerrc, Gener2.1 !moury 
Cruol indica como un impcretivo de seguridod nccionGl 12. cenc810
cion de los empres2s concesioD2rios extr~njeros de servicio publi
co, especiolmcnte l2s de telecomunicE'ciones'. . 

Y desde Br,2,silio viene Ie noticic de gue 01 Dipu-(;c.do Leonel 
Bri zoIc. rC21i z2r2 proximcmcntc une visitD [; L rgelie, cxtcndiendo 

• n .' , " ' au. reCOrrlQO 2. V2.;r~OS pE,lses socl[,llStsS, entre ellos Chocoeslovo-
q:U1C{ • 

++++ 
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1) PIRTJF DE l:u~NLNL ENTREGllIUN TLRJETbS Fl;R11 R9J:L__ Y C-JiLZllDO. 
Le Junta Nacional pera le Distribuci6n de los Lbostecimien


tos informo que a partir de manana viernes, 2 de Lgosto, se her6
 
Ie entrege de las tarjetes de control de ventes pore articulos de
 
vestir calzado, su'etas a racio~~mientQ. ~
 

Los companeros trabcje ores ne 12 Emprese Consolidada de \ 
Lrticulos de Vestir del MINCIN se encuentrc:n lc.borando activDIDente 
en 12 confecci6n de estas tarjetas, pare ser remitidas en el din de 
hoy e los Geccionales de los Comites de Defense para su distribucion~ 
en forme similar a le que se siguio pera la entrege de In nueva ~
jata pera los cbastecimientos. 

Se informo que en aquel10s casos en que al paser el visita
dor de los CDRpor el domicilio del nucleo familier sus miGmbros no 
se encontrc.bnn en el mismo ,6 por 10 tanto, no pudo h8cerle entre
ge de le nueva libreta, eSDS persona0deben d'ri irse inmedistamen
te al Comito de Defense de su cuadra pare j~ r c librGtc, yo 
que sin elle no podran adquirir ninglin art culo climGnticio~ 
~ partir de hoy, primero de i gO sto • ~
 
' En 18s nuevas libretns de consumidores, que se llevan Gn "( 'jlos comercios de productos alimenticios, se anotar2n los nucleos
 
8miliares a mGdida que presenten su nUEva librete para su inscrip


cion, d6ndoseles el mismo Jl:il.Umero que tenie,n anteriormentc.
 
En equellos casos en que hayc bajas de nucleos totales, se
 

orrern le numeracion tantos lugDres como sea neccsnrio. ~ 
L 12s domesticas que tienen librete apartc del nucleo fami


liar, podr6 darsele el mismo nUmero en la liste de consumidores que
 
tiene el nucleo para e1 que t~ab8ja, a' fa ilitar 18 entrege
 
de los . roductos. ~ k-... /',
 

El suministro de leche fresca rse mentendra.,n~aquellos<Z'.sos
 
en que 2. aome"'"S ,c-:~ omplet@ el cupo de su •
 

Que 2 bien aclarado que 12 llste de consumidores ser6n su

pervis2dcs por los fiscalizedores de los CDR 2utorizados pora clIo,
 

las misnlas nunce. podrDn SEr confeccione.des fuera del esto.blecimieM 
to comerciol. I 

Por su parte, Ie Empress Consolidedc de Industries L6cteas 
aviso c sus consumidores que 21 ponerse en vigor le nueva libreta 
de cbe.stecimientos en la. GrEn HDbr na, procedere, por medio de sus 
inspectorc8, habilitados especiclmente pera ello, a recoger el talon 
denominodo Illeche fresca ", que opsrece en h: librete. 

El consumidor no deberD desprender el tc16n, sino espcrar 
que 10 visite el inspector entre e1 5 y el 20 de Lgosto. 

Iguelmente, cquellos consumidores de dietes debersn tener 
disponible, para comprobacion, su librete de diet2.. 

Poro cuelquier otro osunto relacionado con el suministro 
de leche pcsteurizcda por le nuuvo librete, el intercsado deber2 
dirigirse a 12 plante qU8 correspondc:, 2 su domicilio. 
+++++ 
TOPE,,:) DE COLLLNTEb ,sEDE DEL CBE UEONli CIaNi; L DE EMULL CION DE L1~ 
UN~9N .OE E8TUDI1,NTEb OECUNDLRIOS, por lntonio Res 11cz, de Ie Redac
cion de Radio Progreso. 

Con la perticipacion de dirigentes provinciclcs y nacioneles 
del Partido Unido de 18 Revolucion Socioliste Cubcno, los liliembros 
del BuD Nccional de 10 DES Y les Direcciones P£ovincicles de esta 
organizecion de mesas, comenzo en ls Escuela pora Maestros ubiccda 
en Topes de Coll2.ntes el chequeo necional del dosarrollo do 10 OIDU
1ecion d8ntro de 18 orgonizacion que Egrupe [\ -codos los j6venes 
que roalizen estudios secundarios en nuestro pels. 

Uno de los objetivos principsles de este cvcnto sere le mo
vilizocion de los estudiantes secunderios con vistas e la recogida 
del Cefe, tareD que ester8 a cDrgo de oquellos que hC'.y£1n n1ce.nzado 
un olto nivel de aprovechamiento cccdemico y que posGen conducta 
revolucioncrin y disponibilidad perc este 12bor pctriotico. 

El componero Ismcel Remalla, del Buro Nccioncl de le DES 
nos informo que 12 aperture de este Chequeo N2.ciono.1 csteric 0 car
go de ~rturo Foyo, Presidente de ls UES, y como eporte a este even
to ofrecer6 sus experiencics el Responsoble de le Union de ~studi[\n
tes Secundcrios del Brasil, Olivio Reges. 

Otre de las Conclusiones que se obtendren como producto de 
este chcqueo nccioncl de emulocion sere le provincio gcnadore de 
Ie competencie fraternal a nivel de todo lr naci6n, r 12 que le co
rresponderc un trofeo acreditctivo de su triunfo. 

La bose primordial de Ie emulocion entre los estudientes se
cundarios do nuestro peis es el estudio y el cprovechamionto que 
c partir de este obtienen los educ8ndos. 
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Otro de los fcctores importcntes es la pr~cticc frecuente 
de Dctivid2dos deportives; la reelizccion de plenos estudicntiles, 
donde se discuten problemas economicos, socio10S y politicos plcn
teBdos por los propios C'lumnos, y que contribuye.n de esc menera c
la formccion civicc del estudiautado. Tambien le buenc csistencia 
y 10 errcdicacion de los Dntiguos vicios, como el copier en los 
ex6mencs, constituyen teress positives en le emuleci6n de la DES. 

Les conclusiones de ese evento sersn rca1izcdC's mafiene en 
18 propic Escuela pere fueestros Menuel £scunce, de Topes de Collcn
tes, cnte los 3,500 estudiantes de ese centro, con le posibilidod 
de que el resumen este 8 cargo de un dirigentc n8cion21 del FURS. 
++++ 
DLPJ;N Lll I~IDEPENDENCll1 1) Ul IoU DE MJ·iLTll EL PRO.XIMO 1.NO. 

80 el1uncio en el diD de hoy por el Gobicrno Britonico el 
acuerc1.o de dcr Ie independencia D 18 IsIDde Mc1te, on e1 Eodite
rre.neo, 01 '31 de Mayo del proximo eno 1964. 

El Secretcrio de Co10ni38 hizo 01 cnuncio en 10 Comera de 
los Comuncs, 21 cierre de le conferencia sobre le indepcndcncia de 
Ie: isle rJ.cditerrone8. Diche ,Conferencic se inioi6 en Londres el 
P2S8do 16 de Julio, conle asistenci2 de los principc.les lideres 
politicos mclteses. 
++++ 
PROTOCOLO COMERCIli L ENTRE CUB" Y RUlVIi, NIli • 

. En el sc16n de adtos del Ministerio de Comercio Exterior 
fue suscrito el protocol0 comerciel pDre 1963 entre 18 RepublicD 
Populer de Rlli~Dni2 y 18 RepublicD de Cuba. En este Protocol0 se in
cluyen les exportaciones cubcn28 de numerosos rehglones de produc
ci6n necionel, si~ndo uno de los mes importentes el ozucc.r. Tcmbien 
exportcr6 Cube cuerdas de ray6n, tobccos, discos fonogrcficos de 
musice cUbenc, bebidcs alcoh61icos, y otros bicncs de consumo. 

Por su parte, recibiremos de Ie Republicr. de Rumania une: 
gron variedC'c-:' de c.rtlculos industriales y [' limcnticios, entre los 
que figurell trectores ligeros, piezGs de repuesto perC' trectores, 
tr2.nsformc.dores industrieles, i.c~quines herr2micntos, c1ectricos 
para uso industriel y otros. Entre los productos climenticios Ru
mcnls nos ffiendar8 mantece de cerdo, derivedos 12cteos, conserves 
de CDrne JT otros artlculos de consumo dietetico. 

:81 protocol0 com.erciDl pDre 1963 cUbeno-rllilcno fue suscri 
to por R\1lJ.Ol1lC por Vasily Tresee, Director del Ministcrio de 00
mercio Exterior Rumano, y por Cube por Enrique Francisco, Director 
del MINCEX. 
++++ 
CONiENZ1.HL EL DIL 4 Lb PLEN.bRIl DE LO;:, BEC.bRIOcl CUBLNOS EN EL :EX~:'RLN
JiERO. 

Lc primerc pleneri0 de beccrios cubDnos en el extrc.hjero 
cOIDenzcr6 ~l pr6ximo dl84 de L~osto~ en e1 Se16n de Embejcdorcs
del Hotel nebcna Libre, extendiendQse hcstc el die 6. 

L esa plenarie csistiron tanto los j6vcnes que 11egoron de 
los pDises donde esten estudicndo ,p2rc pc.ser les vccGciones con 
sus familieres, COlno los nuevos becados que pertir6n en el proximo
die 7 hecic los p2lses del campo sociclista. 

El ccto de inaugurocion de le Plenorie cstC:;l.:'6 8 corgo del 
Ministro de Educacion, Dr. lrmendo Hart, el pr6xtmo dio L~, e las 
9 de 10 nache, y sesione.rn los diES 5 y 6, durente 10 manene, lc 
tarde y le noche, de Bcuerdo con e1 plen de actividades que he 
sido c0nfeccioncdo. . 
++++ 
CON DORTICOS EL VIOEMINIGTRO CHECO • 

. El Presidente de 12 Republica, Dr. Osvd:lo Dortic6s Torro.do, 
recibio 21 Vice-f,Unistro .de Educ8ci6n y Culture de Ie. Rcpublic8 
Soci81i2te. do Checoeslov8quis, Ingeniero MEklas Seiseff. 

L cstn cntreviste osisti6 el Emb8je:.dor de cse ·pois oraigo 
en Cube., ;~r. Vledimir Vladiseff, y el Consejero CuIturc.l de 12 
Embej8dc.. l/c visitn del Ingeniero Seiseff responde c. une invit2cion 
furmulcdc por el Instituto Cubnno de ~rte e Industric C~mDtogr6fi
ce.
 
++++
 
SEGONDI PLEN1,Rlil DE IJ. FEDERACIONDE MUJERES CUBliNfS •
 ._. --.~-

))urme los dies 3 y 4 del present'e mes en Ie ciudcd de San
tingo de Cuba, se celebrcro la Scgundc Plenaric Nccionel de 10 Fe
derccion de MUjeres Cubcnes, convoccdc por 18 Secretorin de Servi
cio Bociel de dich2 organizDcion. 



En Gsto Plenorie trebcjeran los siguicntes Frontes: Defen
so Populor, L2vanderlc, belud, Ropero de los Circulos lnfontilcs 
y Lbcstccimicntos. 

Se informo que este Plenario se re21izcrt con vistos 0 
revisor 01 trobojo que 12 Secretarlo de uervicio Sociol ha rcoli 
zedo desde el pasDdo mes de enero hcstc 10 fecha. 
++++
 
REClBO iJ DELEGLDJib EXTRi\NJERiiS.
 

En le Direcci6n NDcionol de 10 Federccion de h~jeres Cubo
nes, fu6 ofrecido un recibo a las Delogodc::s extr2,njeres que se en
cuentrcn en CUb2, y que participDron en los cctos conmemorotivos 
de 10 fechn petrio del 26 de Julio. En 01 octo ostuvieron prcson
tes Lleidn Morch, Becretrie General de 10 orgonizDcion; VilmD Es
pin, Presiclent2; .Asela de los Santos, Secreterie de Orgoniz8cion; 
Lupe Veliz, Cermen del Busto, Clementina Serra, Lolito Rosell, 
Iraida Rosedo, Esther Noriego, lido Santemar12 y Moria Coridod 
Mc:-lina. 
++++
 
EMULilClOH EI'!THE TRilBl.JLDOREB LZUCliREROS Y IJ; EMPF_ESL CONSOLIDJiDJ~
 
DEL LZUCLR.
 

El Sindicoto NocionDl de TrDb2jodores de l~ Industrio DZU
corere y 10 Empresa Consolidadc del izucor 2corderon un plon de 
emuloci6n con vista 2 les proximos reporociones de los Ingenios. 

~ntre les tareos en que emulcrcn se cuenta 10 reporaci6n 
y construcci6n de mil corretos perc tronsporte de cono, y 1,500 
m{quincs olzodoras. 

Es proposito de los ezuccreros suprer en fits de un 10% le 
produccion y el indice de ohorro de meteriales y rescete de piezDs 
de repucsto. 
,++++
 
PLEN£Rlb DE CONSEJOB ~~NICIP~LES DE EDUCLCION.
 

El Consejo Regional de Educocion No.1 de Merionoo onuncio 
para este noche e les 8, en el luditorium Cerlos de le Torre, en 
56 y 43, une Plenaria pro CU8rto Cunsejo Nccionol de Consejos Mu
nicipoles de Educecion. 
++++ 
CITLCION L rlLESTROB DE ESCUELL S DEL MbR. 

Le. Direccion de Educ8cion Primarie del Ministerio de ~.:du
ccci6n Cit8 e todos los illeestros que preston servicios en les Es
cueles de Mer, Victoris de Giron y Gonzflez Lines, perc 01 die 4 
de Lgosto, D lss 8 de le menanD, en 10 Escuele de Mer situDd2 en 
Kcwcme., Vcrodero, pore dar inicio.81 cursillo de superoci6n, que
tendrt une dureci6n de 4 semanas. 
++++ 
MiJNIFKJTLCION-LS EN BELICE CONTRL GUll TEMf:. lu.',.• 

El dirigente del Partido Nccionol Indeponabnte de oposici6n. 
Phillip Cowlson, exhorto 0 sus partidsrios de Belice e efectuor 
m2nifestsciones fronte 01 Consulodo de Gustemolt, ~)ero pedir 2 los 
funcionorios guatemeltecos que se voyen. 
++++ 
CELEBRLN FIE,'::>TI DEI· EJERCITO N.iJCIONiJ L CHINO DE LIBERfJ CION. 

El Vice-Ministro de 18S Fuerzss brmcdos Revolucionerics, 
COillend2nte Belormino Cestills, 81 hccer el resmen en 01 ccto ho
meneje 21 Ejercito NFcionol de Liberccion Chino, en 01 36 eniver
serio de su fund2cion, se refirio 2 los Qucstrcs de solidoridod 
que 8.cmpre hc.n demostrodo cl pueblo y <21 Ejercito chino a Cube. y su 
Revoluci6n. 

Dijo 01 Com2ndonte Belormino Ccstil12: Nuostras Fuerz8s 
Lrilled2s Revolucionc.rios, que tcmbien hen alc2nzedo un alto nivel 
de descrrollo y perfeccionamicnto con el [vance de 18 Revoluci6n 
Sociclisto, colebron en todos sus ccmpomentos 10 fiesta del ncci
miento del Ejercito Nccion81 de Liberccion Chino. 

En otrc: porte de sus polcbrc:s, el Comcndcnte Ccstillc. d.es
tac6 quo e1 Ejercito Populcr Chino he olconzado un elevc.do gredo 
d~ fortclecimiento, trensformtndose on una poderoso fuerza, de dis
tlntos cruos, que selvc 9uerdon le pDZ en su patrie y son un factor 
notable en 10 correlacion de fuorzas en el mundo, que ahora fovore
cen 01 ?empo socieliste, porque contituyen un freno en le politics
guerrerlstc. de nucstros :eneni80s. 
++++ 
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LL FRLTERNLL LMI,:>TIJD ENTRE FUERZl\S LRM'.bDLS DE LL URSS Y CRINL RTIVO
P" --

LUCION;](II • 
El 6rgeno <B los FUGrzas Armadas Sovieticcs, "Estrelle 

Roja", acstccD 18 8mist~d fraternal desorrollcde entre 18S Fuerzas 
IJrmadc.s de Ie. URBS y China Revolucioncrir, con motivo de celebrarse 
hoy el 36 Lniverserio de Ie formDcion del Ejercito PopulC'r de Chi
nc.• 

Lc freternal omistGd entre fuerz2s crmcdcs de 18 URSS Y 
Chino. Re~."-oh.icionQri8. Recuerda e1 rotetivo sovi-e:i:;ico como e1 des
ceiebro 'l-nfligidopor les tropes sovietic8s el Ejercito nipon en 
Kwcntung, y Ie derrotc totsl del Japan imperialists, cembi~ron re
dicalmente le situecion en Chine y en todo el Extremo Oriente. 

Todo ello, 8bregon, creo condiciones fevorebles pern Ie 
Revoluci6n cntifeudal y entimperialistc., y c08dyuv6 8 le forill2ci6n 
de Ie Republice Popular ChinD, Estado de trcbc.jcdores. 

Lc. Union Sovietic8 presto y presto ayudo. 0. lc RepublicQ 
Populer Chine G fOMenter industries, 8 reforzcr les defenses del 
peis, y creer une industria moderno de defense. Le cyude freter
nel que se presto. 8 China, dce Estrello Roje, es un exponente ten
gible de internscion81ismo proleterio, de Ie sincera amistad que 
los sovieticos 8brigen por e 1 pueblo chino. 
++++ 
CflTORCE 1.UEl1TOS EN U, EVIISION DE LL PENITENCI1\RIL LL PLLNT.h.-----,-_ .._.----'-- .- - -

:Cn fuentes oficir:les de Corcc8s seB8onocio que lL~" perso
nes resulteron illuertes y 60 herides durante Ie evo.sion en mese re
gistr8d~ el jueves pcsedo en 1~ penitencierie La Plcnte.. Extro
ofici21mcnte se sdmitio que el nlimero de ffiuertos fUG de 30. 

POl" otrr p[,rte, 12.s fuerzos represiv2,s del tit ere Betencourt 
trctcn de ccpturer 2 numeroscs presos, muchos de el10s politicos, 
que tomoron pC'.rte en 10 evasion. Segun Ie version polia.d.c,l, los 
perseguidos esten ormodos con ometrel1Ddoras, ccrebinos y pistolcs. 

Tombien de Ccr2cos se informo que tres micDbros de Ie opo
sicion, entre ellos un comunista, fueron elegidos perc los m6s 
sltes posiciones en el Consejo Municipol de lE cepitpl venezolenD. 

Le elcccion de Poblo Gonzelez, miembro del Pcrtido uni6n 
Revolucionorio Democrttico, como Presidentc del Consejo, y del Dr. 
Vicente Figorella, tombien de este Pertido, como Vice-~Eesidente, 
con Rec"lior Iio.rgc:;.no, del portido Comunistc, como Segundo Vice-Pre
sidentc, he sido unE:'. nuevc derroto. po.re: el Pe.rtido del gobierno. 
+-J--;--;

HOJ.1ENAJE L OBREROS DE Vi,NGUlRDI1, DE LL DEFENSL roFtT(,LR.
-------..;:....,--~--.;.-~-""-.;...;;;~.;;...~~-~~..;..;.;;.;;.;.;;~_. --..

MC'nenc viernes, ales 8.30 de l~ noche, en el Fronton, 
Concordia 556, en esta capitDl, se Eunirtn los componeros que hen 
sido selcccion~dos en sus centros de tr3bejo, de le Milicio del 
Sector 4, obreros de venguordi2, en l~s c12sificociones bt.sico, 
no besice y euxiliDr. 
++++ 
LCTO DE :~:FCl\RGLDO.e Y TRJ,BI·Ji DORES DE EDIFICIOS I.IDIITIPLES. 

En el loco 1 de Ie hrtistico Gellegc, sitU8do en Zulueta 
658, en csto ciuded, se celebrcro m2ncn2 viernes, 8 los 8 de 18 
noche, un ~cto 2rtfstico-cultur~1, y durcnte su celcbrccion se 
hort entrego a los dirigentes de Becciones SindicoL.s de Edifi
cios Multiples y ilumnos del Plcntel de Superoci6n Obrera-cnmpesi
ne, de los certificodos de 6° grado. 
++++ 
INFORML CION PUBLICi, SOBRE EL CONGRE80 DE EDUC£DORES IJ;[I~RICIINOS. 

EE~ torde 8 los 6, 01 troves del Canol 4 de Television, se
rt ofreciCo une informacion publica del Octavo Congreso de EduC8
dores ~mericenos celebrado en Brasil, con 12 compcrecencie. de los 
del~g2dos cubGnos D Gste evento. 
++++ 
PLF-TIO :;:I;I:. EX-PRE.illENTE FRONDIZI DEL HOTEL QUJE _LE ~RVI11 DE CARCEL 

El eX-Presidnte argentino j.rturo Frondizi hoy pc.rtio en 
outomovil del Hotel que Ie servic de corcel, yo como un hombre li
bre. Frondizi, derribodo por un golpc milit~r de los gorilcs, cstu
vo prisionero desde el 29 de Morzo de 1962 • 

.Se informo. desde Son Cerlos de B2rilochc que no seconocen 
C?~ segurid2~ sue plcnes f~turos, perc Ie mcyorie de sus cmigos 
dlJeron que lrle en el vehlculo por los ceIDinos endinos 2. unD ho
ciende cn 10 provinci2 de Neuque, y de e lli -cOl:lCrt un Dvi6n pri
vedo perc treslcdorse 2 Buenos tires. 
++++ 
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mnliV.iJ 1:GR8SION L CICLI.::;TLS DE LL~ DEMOCRLTICJ.. . -
REPUBLICiJ 1,LEIVUIN1;.

Los ciclista~ de Ie Rep6blicc Democrttic~ Ll~m2n2 recibieron 
12 segundo. 8gresi6n en tres diE's cucndo 125 3utoridades bolges los 
negeron les vises oblbgandolos e retorner su pais, sin b8jer si 
quiere del evian. ' 

Le noticia fue dcda a conocer durante 01 Congreso de la Fe
derc.cion Funch81 de Ciclismo, que se .este: celebrfndo cl1.Liejo" don
de se ofreccrt elcempeonoto mundial. Seg6n.se dijo, Ie. Federcci6n 
BeIge de Ciclismo recomend6 c Ie Rep6blic2 Democrtticc. Llelil2,n2 que 
enViaTc. 2 sus pedalistas perc entregcrles J un2 vez en Bruse1as, las 
ViS8S. De cste ffurma, decic:n se reso1verJ.c e1 problcmc. creo.do el 
pc-sado lunGS, cuando 10 Oficinc de Visjes del Berlin Occidental 
controlcdc. por Estadcs Unidos; Fr£ncic e Inglaterr~, neg6 les visas 
c los Dcncionedos atletcs. 

Las eutoridades de 18 Rep6blico Democr6tic2 LlcD8n2 consi
deraron buena 12 sugerencia beige, perc posteriormente se produjo 
Ie sorpresa cU2ndo en Liejo no dejeron entrer 8 los ciclistas. El 
hecho se considero un octo de discrimineci6n como consccuencia de 
18 politice que sigue BelgicD t perteneciente 21 P2 y tO dO Ie OTIIN t Y 
que no rcconoce el GobierilO de Ie Rep6blic8 Democr6tic<:\ LleLien2. 

DestDcadcs figures Dundieles del ciclismo, que se encuentran 
en LiejC'., han condencdo eate he.cho, y el d€.tplle de que cuestiones 
politices lesionen los intereses del deportee 

La ausencio de los pedGlistcs de Ie RLDh reste bril18ntez 
E\ Ie cOLlpetcnci2 lJ.undicl, debido c; que el10s hen conquist8do el 
ti. tulo Llundie.l por 3 oce sianes en los 61timos enos. 
++++ 
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INICIlJ H HOY JU~ EL CENSO DE CONBUlVIIDORES Ei\f CHI}BlT~,.\E. 

Conforme se he venido anunciando,hoy se il1icio en la pro
vincia de Oriente, el censo de consumidores, pa:ce obtener datos 
fundamentales sobre la composicion de los nll.cleos familiares, y 
aSl establecer un perfecto control en 1a distribuci6n de los abas
tecimientos en esa reg16n. 

~simismo, se informa que-tres de realizarse e1 Censo, regis
tro y entrego de las libretas de Control de Abastecimientos, se 
proceder~ a la entrega de tar,etas de control de arti6ulos de ves
tir y calza~o, a1 igual que en el resto de la Republica. 
++++ 
CONVERSACION ENT{:{E LOd CPNCILLERE8 DE ARGENTINA Y BOLIVIA. 

La presencia en Lima, Peru, de los Cancilleres Argentino:. 
y Boliviano, reinicien conversaciones sobre la concesion de una 
zona Iibx'e a Bolivia, que Ie de acceso atlantico 8 troves del puer
to fluvial de Balmnquera, en llrgentina. 

Los cancil1eres, General Juan Carlos Goruini y Jose Feld
man VelcSlrde, se encuentran en Lima por haber asistido a la tome. 
de poseci6n del nuevo Presidente del Feru, Belaunde Terry. 

Gordini expres6 que se trata de una vieja idea, y que la 
oportunid;:;.c1 ha servido para conversaren forma general sobre el 
asunto con ~l Canciller Feldma~. Barranquera es el puerto de la 
eiudad de Res~stencia, capital qe la Provincia de El Chaco, situa
da sobre el RJ.o Parana,
tina con Pcraguay. 

un p'oco mas al sur de la frontera de ~gen

++++ 
HA LLA DOS OCULTOS EF UN EB TA NTE CINCO MIL :mbO;:;. 

La Administraci6n interventora del CO.t;lercio situado en la 
calle RepUblica esquina a ;3an Jorge, en Camaguey, hizo entrega de 
5,185 pesos, que fueronhallados juntos ocultos detr~s de un es
tante por su antiguo dueno, Eliecer Korisky. 

El dinero fue hallado par la empleada Isabel Viamontes Lei
v~, quien 10 entreg6 81 interventor, para ~ue este a su vez 10 hi 
C1era llegar al Departamento de Recuperacion de V~lores del Estado. 

. Asimisill?, s~ informa que en la ciudad de Camagiiey han side 
detenJ.dos I5naC1.0 VJ.llegas y Bartolo Membrives, qUienes sustra1an 
leche de 18 Finca Borges,donde trabajaban, para hacer queso y ven
derlo a sobreprecio. 
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Tambien Rogelio Castillo y Reina'ldo a§nchez, vecinos del 
Reparto Buenos Aires, en Camagliey, fueron acusados.de acaparar 
aguacates con fines especulativos, ocupandoseles 1,964 libras de 
ese fruto. 
++++ 
Anuncian acto de graduacion trabajadores de la con~truc9ion. 

Para el proximo dla 16 del actual IDes de Pgosto est~ seila

lada la graduacion de los alumnos del curso de supe~acion obrera
 
pertenccientes al Distrito Rabana, del Ministerio de la Construc. ,
clon. 

El acto ha side seBalado para las 5 de la tarde del dla 16, 
y se efectuara en el propio Distrito de la Construccion, en Via 
Blanca y Paso buperior. 

Para festejar a los graduados de superaci6n.obrera se ofre
cera un acto artlstico cuItura1, a 1 que han side invitado s los "'e
cinos de Luyano. 
++++ 
PRODUCEN 398,388 ~[CNELi\D.AS LAS UNIDADES DE CEMENTO. 

En el primer semestre de este aBo se han producido 398,388 
toneladas de cementc gris, Portland, tipo primero, que represen
ta el 42% de la meta a producir prbgrBmada para el sno 63, ascen
dente a 900,000 toneladas illetricas. 

Es de ri or anotar ue11Ds trabajsdores de las unidades 
productiv2S de cemento se 2 lan fijado la meta de producir en este 
primer semestre 441,421 toneladas, cosa que no se pudo lograr por 
motivo de fal10s in'cernos y externo$, que impidieron el normal des
envolviHiento de las tareas. 

El combinado de cemento cuents con tres unidades de produc
cion, las que tropezaron con multiples obstaculos, ~e impidieron el 
cumpliIiliento de 18. meta fijad8 a pesar del esfuerzo de los traba
.adores. 

++++ 
INl\UGURl N NU=:;VO CIGNTRO ESCOIJ\R OBRERO-C.AMPESINO. 

En el Centro Escolar de la Virgen del Camino, en Luyun6, 
qued6 inaug~ado el'~lrculo Obrero Campesino de InveEtigacion Cien
tificaY'~ue tendra por objeto canalizar la vocaci6n de. todos los 
ciudadanoElque 2s1 10 desee~. 

Este n~eYQ~ tro del M'nisterio de Edu a io funcionara 
b2jQ_~~llJCeccion de cacion Obrero- esinQ,7~estarG estre
chamente~ligadO a la AC. ademi.a iencias 0ie nues-'- o,pai.' . oR I LL." . 
++++ c<:: - .-d't.: -<- '.~~ • ~ /" • - .£.,;I~vl~'t"'-'''\"Ijlo.-<'\
 

REGULAN EL FRECIO DE COMPRAVE TA DE FLORES.--t'~ .
 
-- -<>,L ~ 

El Ministro de Comercio Interior, Manuel Luzordo 
firm6 una Resolucion por medio de la cual queda reg,lllado 
cio de la8 flores pere su compreventa. 

Los precios que regiren del cosechero al detallis'ca 0 cen
tro distribuidor seran: Gladiolos, $1.20 10 docena; Dalios, tal10 
de priIilera, ~J;l.OO; P zucenas de primera, $0.40; Nardos, :::;0.60; 
GB.J.."'Clenias estrella, $0.08; Rosas J. Armand, 'i.~0.25. 

Entre los precios regu18dos del cosechero 81 distribuidor 
de flores, figura Ie rose corriente, 0 $0.15 18 docena; rosa mi
niature, 8 ~0.20; TIxtraua Rosa Gig8nte, $0.20; Girasol Grande, 
0.60; Rosas de C8lidad,:~1.25, etc. 

Seilala 12 disposicion del MINCIN que en l8s ventas que se 
realizan 8 detallistas pers el Centro de Distribucion de Flores 
de la Enpraso Consolidada de Unidades Comercia1es Varias, los pre
cios estoblecidos tend~an un recargo'del 20%. 
++++ 
Desde Bantiago de Cuba reporta Carlos Nicot que se cncuentran de 
recorric1o por los lugeres historic os , conociendo lE~s rea.lizaciones 
del Gobierno Revolucionario el Vice-Presidente de Polonio, Ladis
law Poedorkni, acompeBedo por otros miembros de Ie Deler:tacion de 

, • 0 ese p8lS 8ffilgO. . 
Tembien se encuentra en Ie capital de Oriente el Vice-Mi

nistro de Relaciones Exteriores de Hungrla, Kerely Kartan en union 
del Embejedor de ese palS en Cuba, Janos Peck. ' 

En Ie Gr,nja del Pueblo CUbanecen, en Candelaria, Piner del Rio, 
s~ efectuo una Jsambles de Produccion, donde se expuso les deficien
Cl2S del ple.n porcino, "y en algunos cultivos, debido e. 1a sequia. 
Las conclusiones fueron hechas por Jesus del Cristo, responsable
de producci6n de la Regionsl del FORS en Dan Crist6bal. 
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COoECH.A	 BZITOS EL GRUro OOBJ~NO DE llRTISTAS CUBilNOS EN H08cq. 

Notables ~xitos estt cosechDndo en Moso~ el e1enoo artisti 
co cubano que, integren,- entreotros, 'Remon Veloz y sus guitarras, 
el grupo Ritmico Los Patines, el Cuarteto Las ~idas, y el Congo del 
Instituto Cubano de Radiodifusi6n. 

El Responsable del grupo artistico que_realize la gira por 
los paises socialistas, companero,Amaur.yP~rez, manifesto que el 
recibimiento que les han dispensado los moscovitas les ha conruoyi
do en 10 mts profundo del alma. 

En sus declaraciones para Ie ft-gencia Tass, Amaury p6rez 
dij 0: 1J nte un pUblicQ es~, uno quis1iera cantar y bailer hasta la 
madrugade. ' 

'"""-~. ++ ' 
NOTA S n.R-EVES. 

Desde les 8 a las 11 de le· noche, esta abierta une Exposici6n T~c
nice ~~ucacional de loS 4 Escuelas de Torneros de Tcllcres Ferro
viarios y del Sindiceto, que he side montoda en.Ia Sala de Espera 
de 18 Termil1Dl de Ferroc$rriles. _ . , 
++++ , 
Hoy jueves el profesor Bruno Kaiser, Director de la Biblioteca 

, Central de li'lemania Democr'stico,' ofrecert une. conferencie. en le 
Union de ~scritores y Artistes de Cuba, como parte d~l programa 
de sctos de 18 Jo:)emane de home'neje 81 poete e.lem£;n George Vierth. 
++++ 
El Instituto Cubano de Dercchos Musiic?les ofrecert pr6ximamente un 
acto en homenaje 2. Agustin Diez Cartaya, autor de le musica y le
tra de 10 Marcha de tmerica Letina, estreneda el posado 26 de Julio 
en la Plaza de la Revolucion. 
++++ : 

,ENTREiJISTil SOBRE LA EII/JUL.ACION EN EL MINISTERIO DE COMERCIO INTERIOR-	 .... -----...
Locutor.- Los microfonos del Noticiero cr.1Q f::e hen instalado 

en el TC2tro Fe del VelIe, donde se este celebrando un acto de en
trega de premios 8. los gane-dores dele emuleci6n en e1 trimestre. 
Nosotros vamos 8 converser con dos de los, obreros vcn@;uerdia, elec
tos en las Empresos raspectivas, en que es~s dividido el Ministe
rio pero, emulc:.r.Tenemos ante nosotros uno de" e110s. oU nombre 
companero. , 

Te6filo.- Te6fi10 Vega.

'tocutor.- ~Usted·fue e1ecto obrero de vangu.ardic?
 
~~~~rero de venguardi6 de le Empress .•.•
 
Locutor.- Quiero que nos dige perL: los oyentes del Noti


ciero CMQ c6mo cree que esta marchan-do J2 emulecion aqul. en e1 Mi

nisterio de Comercio Interi6r~
 

." Vego .- :Bueno, Ie €Llulecion en el Ministeriode COillercio
 
Interior L1srcha perfectamente, todos nos hemos incorpore.do de co

razon y elme 2. esto, y en Ie mesa h8 prendido perfectemente le emu

lacion, 10 cual ha oontribuido a impulscr les terces al m~ximo, y
 
todo merchc de aeuerdo con el plen nGcional trazado por 10 CTC.
 

Locutor.= C6mo se eiente listed, companero~ por heber sido 
elceto oeraro ejemplar de este empresa del MINCIN?

!ega.= No me 6uste d~r opinion sobre 10 que es le elecci6n 
min en s~. Creo que se-debe senei1lLmente 21 trabajo de 10$ compa
neros del Departamento, que todos hon eontribuido real y efectiva
mente, y aspiramos a que todos los compEneros seon obreros de vcn
guerdic.. 

Locutor.- Vrmos B traer D otro obrere v2nB~ardi8 del 
.l\1INCIN.	 ~n6mbre componere •••• 

Hildo.- Hilde Ramos. 
Locuto~ Como te sientes, companere, hcbiendo side electn 

obrern de vc.nguardia. . 
~~~~~ FigUrese usted, una emocion muy grende •••• J,hore, 

10 unico que yo deseo que los compEiierostodos sigen Ie moroho, 
odelcnte con IE emulcci6n••.. 

~o~_~~or.- Muchas grecias, comp~nerG. 
+++++ 
EBTpDOS UNIDOS.- El gobierno de Kennedy~ despu~s de dejor p8ser 
unos dics, hipocri-tiomente reconocio c lc:: Juntc. Mili"tc.r que ocupe,
el poder en el Ecu8dor. 
++++
 
CHILE .' El representc.nt~ Jorge ~c'vcndero ~resent6 en If' C~m~re. un
 
~oYGcto do Ley contrcrlO G lc lntervencion extre.njere en l[s cues

tl.ones de orden politico interne en los pe.ises 12tinoe.mericanos.
 
++++ 



------
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JJLOMBIA.- Distintos pcr1amentarios coincidieron eyer en sefio1cr
 
que eI c-centc.do dinomitero rec1izc,do Dyer en e1 Ccpitolio Nocioncl
 
es porte de un p12n encominodo perc crear les condiciones perc im

poner une dict2duro mi1i~r 8 corto p1zzo.
 
++++
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ESThRll FROl~TO EN PLENh PRODUCCION LA FilBRICiI DE COCINLS DE GLS
 
Y HEFRIGERJ~DORE3 PRIMERO DE lIfJlYO G;i,UE 3E COI~3TRU...n_~lrillJ'JTl\. CL.t\:ty).
 
TRlg3!~c!l]UlH LIl,S DE IHL OBREROS EN E0Tli PLLNT.A, QUE ES .UN], .]);E!. P,\S
 
IV1EJOHES DB :i;STE TIro EN -IJ}, P. MERIC1~ LL TINI •
 

Considercdo como ID mayor fe.brica que hoste el presente ha 
construldo el Ministerio de Industries, 2. un costa totel de 
$2'48S,100, 12s inste1cciones de 12 Empres8 N2.cionel Constructora 
de Equipos DomEEticos, situedos en terrenos del entiguo Leropuerto 
de Bento Clero, ocupere un tree de mBs de 40,000 metros cuedrodos, 
y sus @oquin~ries h8n sido cdquirides por el Gobierno cubono en 
le Republicc Socialists de Checoeslovcquia. 

De ccuerdo con 10 progrcmedo por el Ministerio de Industries 
pore 1964 esta empresa fcbrice'ro refrigercdores, cocincs de gas, 
0112s de presi6n, fregaderos y pocetGs, todos estos productos es
maltados 21 horne y de ccero de alte celidc-d. 

Este febrice estero en produccion en el curso del proximo 
ano de 1964, y der6 trebajo 2 m~s de 1,000 obreros. Forte del per
son21 he side 8diestrcdo en Checoeslovaquia, y el resto recibe cur
sos en las Escuelcs Tecno16gic2s de 12 Rebane. 

Este industria nccion21 de utensilios dom6sticos lleve el 
nombre de Primero de M2yo, y cuent2 con el vc1ioso cportc de los 
compcneros t6cnicos checoeslovccos, que hen recopilodo los procesos 
de fpbricecion de tecnologic mos Evanzadc, poni~ndolos 01 servicio 
de csto modernisimc plentc. 

Esto importente cooperacion permitir6 contor con los ulti 
mos cdclontos t~cnicos perc le produccion utiliz2do~ en los pafses
de grcn potcncia industrial. 

Los refrigeredoBes que se construir2n en estc- p10ntc ser~n 
de 8 pies cUbicos, dotados de un motor de un octavo de cabello de 
fuerza. Lc. cajE del refrigerDdor tendra un cspecio de congelc.ci6n 
parc 30 li"cros, y estructurc met6.1ico, con pinturc. de 1ccc, proce
sedD e1 horno. 

Les divisiones interiores son de material p16stico, 01 cie
rre illcgn6tico y les perrillcs de eluminio ojusteblc. 

Les cocin2.s tienen 4 quemedores, con sus respectivos perri 
llos, y horno con su quemrdor propio. 

L mediados del proximo ano el pueblo de Cube podra compr8r 
estos mcgnificos refrigerodores y cocinos de gos, tonto de ciuded 
como de bo16n, ollas de presion y demes utensilios pore 01 hoger}
dotados de le miSille cclided y belleze de los productos de los pul
ses de olto nivel industriel. 
++++ 
C\..':NCEDEN PRORROGll DE QUINCE DIloS PLRL PJ:.GLR EL IMroRTE DE IJj CIR
S;ULLCION CON UN ~Qj\RGO DE UN 5%. 

~ partir de hoy entre en vigor 1e orden de recoger los CD
r~os que circulen oin tener en su perobrisoB Ie cGlcomoniv. 

D p2rtir del die de hoy entre en vigor 12 orden de recoGi
dc, de -coclos los Gutomovi1es que no tengan puesto. en su perebrisos 
le. cclcor:loni.D, segun informo 8 Redio Rebelde el Br. Franco Cort~s, 
funcioncrio del Ministerio de Hcciende. 

Por otro ~crte, e1 Ministerio de Transportes dio a conocer 
que existe uno prorrogo. de 15 diDs pare.. que los interes2dos pueden 
pcgar en las agencies boncDries con un recargo de un 5% e1 importe 
de le circuIDcion, perc en ningUn csso podra circular el outomovil 
sin 18 decida celcomanla v partir del die de hoy. 
++++ 

El'!GLJEN1D D~ LOB EdCRITOhED Y l1RTISTLS CU-BINOS CON In:; EiJTUDIINTES 
NORTE.AMERTCL]:-TOS i:tpE NOb VISITJ;N. 

En le Ces8 de 18s .Am~rices se celebro un Eilcuentro entre 
los Escritores y brtistas Cubenos y el grupo de estudicntes nortea
mcnce-nos que visiton nuestro PClS. 

Jueves.l de Agost~ de 1963. 
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En 01 mismo, los visitantes fueron debidolllcnte ini'ortllc.dos 
de los hechos que S0 .produjeron en Cuba durante cl proc~so revolu
cionario. . 

En el ecto el comp8nero ·sendro Ote manifesto que Qntes 
de IE Rcvo1ucion e1 escritor no tenia - c mo pub1iccr eus libros en 
Cuba, porquc le·s editoricles c:penes Ie _dal?:c~ oportunidcd.. de dar1,os 
e conocer. . ..,'. 

Richerd Dl.az, respondiendo c uno preguntc de los cstudicn
tes, oxprcs6 que el ertiste cubano os revolucioncrio 

Se explic6 cdem6s G los estudientes nortec~ericonos que 
apcrte,de lcs obras publicodes por 10 Editore Nccionol, est{n en 
comino hccio. Cuba obr['s por valor de 850,000 pesos. i:.demos, se he.n 
abierto lliuchas Bibliotecas'pere el pueblo, ~xistiendo el prop6sito
 
de instalar much2s otras mes, sobre todo en el interior de 10 Repu

blica.
 
++++ ,
 
INICILN EN ELFOBL.u.DO DE JOBlJBO U RECOGIDll DE mDOS LOS rp:M,PEN Y
 
vLGOS - _.-

Por elDepartEmento de Orden pUblico del Mini§~e~~~2Q~la 
Interior y los CDR se han dedo 8 Is taree de ~ecoger/~~d~~ !~~ 
yegosque frecuentan los bares, billares, vallas de ge.llos. Los 
detenidos sonenviados a las GrClnjas del Pueblo y GrcnjDs Caneros 
pare, integrcr10s a Ie produccion, donde permeneceren por nlglin 
tiempo. 
+ 
LIBRAN HEROICilS B1-IT.ALLJ,S LOb GUERRILLEROS GUATEMiJLTECOS. iOCASIONllN" 
Bl\JL3 LL EJERCIT0- DEL GORIIJj PERJ,LT1, iJZURDIJJ. Unos 55 soIdedos y 
oficinles dEd ejercito guc·temolteco de Peralta; -zurdie, y un grupo 
de guerrillero~, murieron en un violento encu~ntro sostenido en el 
extremo norte de 18 Montone del Depcrtcmento del Seo. El propio 
Coronel Perolt8 Lzurdia, J€fe de l~ Juntc Militnr, viaj6 u Isabel 
.a comprobc.r' 12s bajes,. 

El lliovimiento rebelde, integr8do per los GTUPOS revolucio
ncrios Llejandro de Leon, 13 de Noviembre y 12 de ~brilt han denun
ciado ·que los oper8ciones del ejeI'cito gue.tem21teco contre' los gue
rrilleros Gst6n dirigidas por ofici8les norteomericDnos y un Coro
nel fe-scistc 112mado Emilio Peralta Levien, los cueles han ordenado 
unn violente represalia contrn Ie pobl£cion civil ccmpesina • 

. +++++ 
.Q9NCU.::U30 DE I{b NOTICILB DEL MES, DE RLDIO REBE)JDE. 

Han escuchado el resumen especial mensu81 de Radio Rebelde 
con les noticies que, a juicio nuestro, hEn side Ins lli6s destaccdas 
del me~ de Julio que son, en el orden internacionnl: priTIICrO Ie fir 
made un ocuerdo de proscripcion de pruebas nuclesres en 13 super
ficie, Ie. ntm6sfere., el cosmos y los ['gue.s maritimes; segundo, le 
destituci6n de l.rosemena en el Ecuodor; tercero: 01 rsalto de los 
guerri11eros venezolanos a 18 Corcel de La Plcntc, E;n Ccrce.s. 

En el orden n2cionel, primero, le celcbraci6n del d6cimo 
eniversario del atoque 21 Cuertel Moncada; seB~ndo, le visita de 
los estudiantes norteemericcnos 8 nuestra p.stri8; y tercero, In 
nc.cionalizaci6n del edificio de 18 Emb8jado Ycnki en respuesta a 
10 agresi6n impcrieliste contra ]]os bienes cubcnos y los depositos 
bancarios l1uostros que se encuentrc~n en territorio e instituciones 
ynakis. 

Tombi6n queremos mencionar 12 horrible cet6strofe sufrida 
parle poblO-cion de bkopje, en. Yugoeslavib ,·v:!ctimC'. de uno de los· 
terremotos rots violentos reg~rados en los ultimos enos. 
+++++ 

r '" en. ,nn. 1(> "PrY nnfirlencfal se' en 
nlflg e~clu 'vall'''nfe -1 ta II' d _t!fa.... _ 

r ilr. me rarltle.iolil<V88l'I'!I'-o<-.,..,..-_ Transcribio y tipi6
,IOI't!S t QUI;::; .,h.... 5 t('~ttldl S "regilias ;o'~ )O( 0 

II QIN:I1as !:(lmbatan Iii Ilram. ' lo3 en Cuba 000 
las nrmas de lu h d' , • 0 c a laleclfC~ ,mpresdndib/es 
para derrotar las I Menuel Lcebo 

mentrasdelcomu"/smo T.... ' r,t 
con las verdades de fa 0 . '-' qu~grv 0 Pnrlcmentcrio Profcsionc= 

. emo raCla 
A. . F. -. M A. R. 

P8r~ cunlquier esunto relecionado con este serv~C10, 0 pare cual
quier tr2b2.jo taquigr~fico, meci:nogr6fico, mimeogrnfico 0 de tra
ducciones, sfrvasc dirigirse e . 

IJNGEL V. FERNl.,l-IDEZ 
373-56-89 
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DE VIAJE TRABAJ ADORES DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 
En unp reunion celebrada por el Comite, Ejecutivo del Sindicato Na

oiono 1 de Trabaj adore s de la Industria 4zuca rera, baj 0 la presidencia 
del componero Conrado Becquer, se a corda designar'.a los companeros 
BIas Marcos y Amesto Rodrlguez, de ese sindicato, para que 89 tras
laden a la ReP, Democratica de Hungr{a. Dichos companeros iran a di 
cho pals debido al intercambio de delogaciones establecido entreese 
pais y CUba~ y que recibanconocimionto,s y experiencias relacionados 
can normacion y salarios. . 

, El campa nero GilbertA c~yoso Secretario General del Conse~o Pro
"iRcial Azucarero de Matanzas,ira ,a ,la Escuela Sindical del onsejo 
Central de. los SindicDtos de la URSS, por 6cuerdo .del Comite Ejecu
tivo del Sindicato Nac. de Trabajadores de la Industria f."zucarera. 

Gayoso recibl.ra en esc pals,un curso quc·d.urara 10 meses,' rela
cionado con materias ecoriomicas y sindicales, conociendose que parti 
rn de inmediato. . 

ACTIL\RA EL GOBIERNO DELOS EST•• ;;JOS UNIDOS CONTRA LOS ESTUDIANTE5 UE 
V lSI AN CUBii 

En Washi~gton, el Presidente Kennedy declaro que 61 Gobierno que' 
preside actuara .cont ra los estudiantes que visitan a Cuba • Kennedy, 
en una conferencia de pren&! alego que algunos de los dirigentes del 

g ropo parecen ser definitivamente comunistas. Sin embargo, se nego a 
revelar los nombres de los estudiantes comunistas. A continua cion di
j 0 K~nnedy, que algunos estudiantes simp,lementa mal en9aminados debian 
llevar algun castigo parD que tenganalguna preocupacion por la segu
ridDd'y los intereses de la polltica exterior de lo~ Estados Unidos. 
PUEDEN SU FRIR CJ':.RCEL ?Oit CINCO i~~'OS 
--.~~~;,.;;..;;~--~--.;.~~~. ~~---...;...~---

El Depto. de Esmdp Norteameficano por su parte declaro
, 

quo ostos 
jovenes estudiantos que visitan Cuba pueden ser multados por cinco 
mil dOlnres 0 carcel por cinco anos. Los estudinntes Nortenmericn
nos" recientemente dQclnrn ron en un comunicndo expedido on estn capi

1	 tGl, que sobrnn afrontar todas las dificultades que interponga e1 Go
bierno de Estadbs Unidos a su regreso. 
~::: :I.~~' ':' ~:: 

ACTO EN HONOR DE DELEG1~CIONE8 EXTR]iNJER.'1.S 

El '::>indic3to NGcional de'Trabajadores de,la Industria !,zucnrera 
ofrecio ayer en su salon de reuniones del Comito Ejecutivo una sen
cilIa y emotiva re cep cion a las' deleg3 ci one s de Hungria, BUlga ria, 
Po10nia e Italiaque partidparon en la reunion' del comite adminis
trativo de In Unibn Internacionol de 0indicatos, celebrada en la Ha
bana, as! como en los festejos del 26 de Julio. En dicho acto se brin· 
do por el tri unfo del sociGlismo ypor el estrechamiento de Ins re
laciones de amistad y solidaridad entre los pueblos representndos en 
o se fraternal ngape. 

VISIT[.N EL MINISTERIO DE H...CIENDil ESTUDIi.NTES j·.IlGELINOS 

Una Comision de cstudiantes argelinos integrada po~ Jean Paul 
Reed, ~kien Grumbat, Fernand Paul y PDul Yanyelo, que asistieron a 
los actos conmemorntivos del dccimo aniversario del 26 de Julio vi
sitaronel lVIinisterio de, Hacioncb. Los distinguidos visitantes, os
tudiari.tes de ciencins economicas y financieros, fueron atendidos 
cordialmente por el Vicel\1inistro Renc'Fernnndez Lopez, y los Direc
tares Conrado Lursen y Jose,R. Corte$, quienes respondieron numero
sas preguntas de los hermanos argelinos acer·cn de la estructura y 
f	 unci'Onamiento del Ministerio de Hacionda. Tambi en so interesaron 
los estudiantes arge1inos por las 10 yes dictadas por la Revo1ucion< 

para re gulnr su act ua cionconfo rmoa ..1aet3pa d'e edi fi Cc3 cionsocia lis 
ta, GSl como la s re1a ciona,da s co n los rest ant es organisms recto res 
de la economla y las finanzas, como:b JUC1!.PLi\N y e1 Banco Nacional de 
Cuba. 

GESTO DE HCNESTIDhD DE UN TRAB~J~DOa 

E1 Ministrode vomercio Interior, Manuel Luzardo, rccibio 'en su' 
Despac~o, en com~5n{a de algunos fungionari?s, a ],i'r[fncisco Capot~" 
un hUm11de trabaJador que se cncontro dos m1l pesos y los devolv10. 
Capote ,sc encontro dicha cc:mtidacl cuando limpi~ba un Refrigerador 
en la Emprosa Consolidada del ramo; Capote fue calurosamente fe
licitado por e1 Ministro y sus acompnnantes por e1 gesto de·honcsti 

. dad cvidenciado pdr el. 
>,IO~~~~,< 
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L11. DECLARf,CION DE Si~NTL\GO DE CHILE 

~nforma un cable de Prensa Latina que e1 Diputndo Cesar Godoy,
leyo anoche on el Homiciclo de In vamara 113 Doclaracion do Santiago 
a corda da on rocionto a sambloa na cional do solidaridad con Cuba. 
Godoy destaco los grandes ;Dvances de 113 rovolucion cubann y rindio 
homona jo a los heroes dol ata que, al Cuartol' Honcada, que dio inicio 
01 26 de Julio,de 1953, a la lucha armadapor 113 li~oraci6n do Cuba. 
)::: )::: :;:~ ~:' 

CL,USURJi DE LA SEl,IANA DE LI, JUVHNTUD LlTINO.1MERIC,'"NA 
Manana viernes torminara en el Ministerio de 00mercioIntorior In 

semana do la Juventud LatinoameriGana, quo sera un acto preparatopio 
de la asistencia 00 113 delogncion cubann al Segundo Congroso quo se 
efoctuara en Santiago de Chile on Marzo del proximo ano. 

Manuel Galich, Subdirector de la Casa de Las i~oricas y conacido 
intolcctual hara la clausura del ovonto con unn charla tipo panel, 
durante la cual sern intorrogado por las delogacionos de las orga
niznciopes rovolucionarias del Ministerio dol Comercio Interior~ 
sobre cuestionos latentes en LatinoClmerica. El acto so efoctuara a 
las 6,45 P.M. do manana vierncs, en 113 sala-teatro Fo del Vallo. 

COMENTf"RIO EDITORIAL DE LUIS GOrv-lEZ WANGUEMERT 

El prosidento Konnody roconocio hoy en conforoncia de pronsa, 
quo la ~liClnza para el Progroso ha fracasado, por 10 monos on cierto 
grado, poro atribuyo los fracasos a quo los problemas son casi insu
para bIos, y a quo los Estados Unidos no los prowtaron Cltoncion duran
to Clnos, como tampoco 10 prostafon atoncion algunos do los grupos La
tinoamoricanos. Con osa aprociacion dcl Presidento Kennedy, todos 
ostamos do acuordo, naturalmonte. Croomos quo los Estados Unidos de
jaronpasar haco mucho tiompo 113 hora apropiada para plantoarse ostos 
problemas y buscarles solucion, y quo los soctoros dominantos do los 
paisos Latinoamorica nos, int orosado s so lamentc on la manerCl do hacdr 
mas dinoro y gawtarlo mejor, no se preocuparory ~amp0co.por 01 futuro. 

Pero los observadoros compotentos do la i"merlcn Lntlna, obsorvu
dores nro cubnDOs, van mas lcjos quo el Presidcnto, creen quo los ESL 
tados Unidos nada ostan haciondo en realidad para dur solucionos efi 
ca cos a esos probloma s que el Pre sic1ente considorn insupera bles. 

Es mas, creen quo los problemas son en realidad insolublos bajo
 
el regimen capitulista, en cuyo cuadro ni Washington puedo estabi

lizar la oconomia de los pulses latinoamericunos modiante la fiju

cion de procios" cst3blos y jUSt03 a los productos do exportacion do
 
nuestra America, ni os posible obtenor de los oligarc uS domesticos
 
los sacrificios y las reformas do fonda sin los cualcs nadCl cambia-

rl.a en la Ameri ca Lat ina. .
 

Tambien ostamos do acuordo con 01 Prosidento Konnedy, en quo In 
America Latina neccsita una revolucion, poro tambien en eso vamos mas 
lejos quo el porquo pensam()s quo la Hevolucion en la ·1.merica Lutina 
os inevitable como senala 01 Dr. Fidel Castro en su discurso dol 26 

do Julio. Y porquo estamos convencidos de que habiendo pasado,haco Y3 
mucho ti empo la hora de la s reforrm s, no puode ya la re vo lucion ame
ricana ser un transito paclfico inducido por"la ~lianza para el Pro
greso.· Las ospor3nzas del Prosidonto Konnedy~. do una revolucion pa
cifica, son pues, esporanzas ilusorias. Ni elpropio Sr.Kennody cree 
en ellas, si homos de aceptar sus palabras, Y en osas condiciones, 10 
mojor que podla hacer 01 Prosidento de los Estados Unidos os abrir 
los ojos a la roalidad, darsc cuenta de que si ya es tarde para li 
quid.:.\r voluntariamentc las consocuoncias do la exp+otacion imporia
lista dol nuevo mundo, todavla no 10 os Dara abmdonar las intrigas, <,
ael Dopto. de Estado y las maniobrns tortuosas del Pentagono y de 
la l~gencia Central do Inteligoncia, liquidar todos los planes do inO 
torvencion en America Latina, y tratar do salvar, por 10 menos, 'la 
posibilidad de relaciones comcrcialos y pollticas entre igualos, en 
un Continento que cada vez so orienta mas hacia la plena soberanla de 
Los ostados"y hacia los metodos socialistas. . 

Para oso, todavla est3n a tiompo los Estados Unidos. Poro, por 
d esgracia, no tenemos la monor confianza ni en la sinceridad del So
~or Kennody, cUClndo se acercCl a la verdad como on esta conferencia de 
pronsa do hoy, ni en la viabilidad de un planteamicnt~ sorio dol pro
tiLcma, ni en la posibilidad 80 resolverlo en la Unicu forma correcta. 
La,a?titud ?e+ Congreso Norteamericano r9duciendo los fondos para la 
Arl)orJ.ca Latlna, prueba quo la luz todavla no se ha hocho bajo la 
cupula del Capitolio, y que los llpoliticians fY de Washington, siguon 
furiosos con Cuba porquo ha hocho su revolucion,y con el resto de Arne 
rica, porque todos los palsos no se han prcstado a seguir a los EE.Ur 
en sus malos manejos. Esa es la verdad y os una desgracia. 
*t,o.~* 
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EXCELENTE kBOR LLE'vA 41 C.~1BO, EL VIVERo FORESTAL ltSILvt~ hLV~~Z F~1.Z'!, /-h'
EN CIEGO DE ~Vln . , ' - ,,,?-~ - J •YLCJ 

•	 ' - ~..n~ •• ~ 

. Se cneuontra ubicado cn olCcqtral Bolivia, antes Ounaglla" for~~n-' I 

do parte del Dopto. de RepoblacionFDrestal y Frutalde~ J:NRi~.' Fuo ' 
fundado en onoro 25 do 1903, y esta compuesto de 5 hectareas, habien
dose fijado l;a m~ta.de 60Q, 000 postlfras varLas, intogradas par robles, 
caoba, eucalipto, sabina, rMjagua-ymajaguil1a. 'El personal qUE; com~ 
ponoel vivero es 01 siguionto":, Responsable Idel plan: Mi€:,'Uel Perez Do
m{nguoz; Responsable del vivero: Elido Calj>ezas; Responsable. de briga ... 
das: Hector Mariano, Velazco,Y Rafael Aviles 'Cardoso, R6sponsable 'de 
riego. l\.simismo,como responsable de turbinas~ Rolando Espinosa, y de 
ofigina, ~Alborto~a.J.l D?uglas; Au.xili~Z: de Oficina, Bernabe Rive-ron' 
Jimenez, Cuenta dl.cho vJ.verocon 22muJerc's Y 2g hombres, -Y 40 tra
bajadoros industrialo.s, que laboran como personal eventual. El batey 
esta compuesto dedos casas, donde rosid~n las familias de los com~-
neros MigJ,iel Porez Dorn!n@lCz y Rafael 1'1viles Cardoso,. y un pabollon 
obrero,donde habitan aproximadamonte17 obreros. 
**** '	 ' 
COMPETENCIA' EN, Cl'~\Gl1EY ENTRE PICADORES DE POLLOS 

, Tuvo lugar on es~ ciudad 'una original comp$tencia, cnla que parti 
ci oaron 12 avezados picadore.s de pollos d,e las distintas provincia s. 
La misrpa se hizG con 01 objeto de cncontrarel mejor picador,' tanto 
en rapidez como en cantidad.' Parti'ciparon endicha omulacion Nicol&s 
flldama ,Mario Simon y' Pablo Tamayo, de la Provincia dO'Oriente; Juan 
C~rdontey, ge Pinar,del Rlo, ~anuol Arocha, Jose Bejorano, Rafael Ra
mJ.rez y Rene Calder;n, go la Frov. de la Hqbana y y,los 9amagueyanos 
Pedro Alvarez, Rafael Sanchez, Venerando Cardenas y Jose Porro. La 
competencia fue celebrada en elmatadero Ramirez Loyola, y los pre
mios otorgados cortsistieron on e1 primer lugar,un viaje a Varadero 
con toda Ia familia p()r e spa cio de una semana; un segundo y tercer 
premio, dos ·dfas en Varadero Con toda 'In familia. El companero ganQ
dor'en esa emulac10n fucManuel Arocha, de la Unidad"No. 100 de la 
regiona~ Habana, guien pica en6 horas y 2) minutos 1,417 pollos, can 
una calidad del 100%. El promedio rue de 122 pollos por hora • 
.****	 ,
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P LAN A - Suplemento del Noti ciero 
C.M.Q. - a, las '7.10 A.M. 

AMENAZA KENNEDY TDr:IAR lJ1EDID~·.;:) REPRE.::iIV..S CONTRA LOS ESTUDIANTES NOR
TE1J.:iERICiillos~·POR VI3fTi"t.R A CUBA .. (P@rros ladrando) 

El Presidente de l'os Estados Unidos, J~hn F. Kennedy, a£irmo ayer 
que actunra contra elgrupo de estudiantcs Norteamcricanos que desa
fio la prohibicion del Gobierno de Estados Unidos, de villjar a Cuba; 
cuando regre~en a los Estado~ Unidosel Gobierno llct\lOra contra ollos" 
Kennedy lllego en una conferoncia de pronsll que alguno dolos. dirigen
tesdel grupo parecen serdefinitivamcnte ·comunistas, aunquo.se nego 

~	 a identificar las personas por susnombres. Tambien dijo que alguno
 
de los ostudiantes mal encarninados dcblan'de ser castigpdos ,para que
 

!,	 ten~an algunas preocupaciones por la seguridad y los interesos de "la
 
pol~tica exterior de los Esta'dos Unidos, En In Habana, los estudian

tes Nortearnericanos que han estado en Cuba, anunciaron su decision de
 

r regresar a los Estados Unidos, y advirtieron al Gobierno de Kennedy 
., que cstan prepa rados para afrontar t,oda ~lase de persocus1on. ' 
,~ *>:~*>:~ , 

TIRarEAN i~ ?ARTIDJ~RIOS DE LhRRAZABrtL EN Ci;.RACriS 

Fuer2as dol Ejercito estacionadas fronte <31 Palacio de Miraflores 
dieron rnuorte ayer a una porsona e hirieron a 5, al tirotear a un 
grupo que se dirig!a a una concentracion electoral de oposicion en 
.10 Plaza del dilencio, ,La. concentracion habla sido con~oeada por 01 
Partido Fuerza D(j11ocratica Popular y pa,ra proclamar" como candJ.dato en 
los comicios de dicianbre pr.oximo, al ox-VicoAlmirantc Wolfgang Lo
rrazabal, tarraznbal, al hablar1so1icito como requisitq indispensa
b Ie pa ra ha cor llosible In 5 eleccJ.onesj la eliminacion de la" violencia 
oficial, amnistia general, la rehabilitacion de los partidos pollti 
cos proscriptosy Ia constitucion do un gobierno democratica, que no 
persiga a los ciudadnnos por sus ideas y respete la libertad. Prome-
tio siera elocto, establecer relacioncs con todos los pa!ses dol 
mundo. 

**** 
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•
TURBINA Pi~RA NUEVj~ PL~~NTA DEL r-UqUEL 

, . 
La -fabrica Squirov, de Karkow, Ukrania, ha tenido In primera tur

bina de vapor para la planta tormoelcctrica _del Mariel, y BU poteneia 
es de 50,000 KW. En la actualidad se encuentran en Eroceso de produc
cion tres turbinas de va par mas de igunl potencia. 1 personal de In 
fabrica Kirov h~ decidido ter.minar can nnticipacion este pedido.
**** . 
APOYAN lGUALDfiD LpS ARTIST.iP DE ESTADOS UNIDOS (Ya transcripta)
 
FIRI"'UfN EL LUNES EN 1JIOSCU EL Tfu~T~DO SOBRi: LAS PRUEBi1.S NUCLEARr:;S (Cable
 
D~~NDA ADENAUER A~S NUCLEARES (Cable)
 

LOS EDITORIALES
 
"NUEVO GESTO PATRIOTICO DEL PUEBLO EN UNIFOfUJIEn
 

(Del peri Odico ~tHoy").
 

Los soldados, clases y oficiales del Batallon de Seguridad del Es
tado Mayor General y los integrantes del Ejercito de Oriente, se di
rigieron al Comandante en Jefe, companero Fidel, dando a conocer su 
decision de entregar al Gobierno Revolucionario el dinero acumulado 
por sus labores en la tercera zafra del pueblo.

Los primeros aportaron 50,000 pesos, producto de Gasi 5 meses de 
trabnjo, d escontados los diferentes gastos. Los soldados orientales, 
como explica en su carta el Comandante ~einetio Jimenez Lage, Jefe del 
Ej ercito de Oriente, entregan mediomillon de pesos, que equivalon a 
mas do 71 millones do arro bas do cana cortada y alzada. Los unos y
los otros expresan su deseo de que esas cantidades sean invertidas en 
e~ desarrollo do los recursos hidraulicos. 

l\rnbos gestos retratan n la p erfeccion 01 contenido de las fuerzns 
ar.madas de la revolucion. No les ha bastado a los soldados de la paG 
tria con acudir'8 los canaverales para trabajar duro, can ahinco, de 
,sol a sol, sino quo tambien rcnuncian a recibir un solo centavo do 
exe e sfuerzo y deciden entrega r elmonto de los sala rios que Ie co rres· 
ponden para ap'oyar moterialmente el gran plan de las obras hidraulica[ 
obras que estan ligadas a la real transformacion de nuestra econamia, 
al afan de desarrollar una agricultura moderna, sabre bases segura 1• 

Gestos de esta naturaleza, realmente emocionantos, no so conceb1an 
en 01 pasado semi-colonial y burgues. Entonces, los soldados del an
tiguo ejercito no cortaban cana sino quo actuaban como perros de pre
sa contra los trabajadores azucareros victirnas dol plan do macheto a 
la mas m:C.nima accion de protesta. Nuestros soldados reboldes,quo se 
forjaron en las montanas durante 10 lucha armada y guo luego se cu
brieron de nuevo de gloria en Playa Giron, cuya presencia y actuacion 
destrozan a la s bandas cr)nt ra-revolucionarins y mantienen en alto 
las defensas inexpugnables de la patria, acuden al corte de cana can 
el mismo cntusiasmo con que montan la guGrdia. Porgue provienen del 
pueblo y sirven a1 pueblo. El logendario Camilo 10definio en una 
fraso: "Son el pueblo enuniforme ll • En ese mismo osplritu popular y
socialista seran educados nuestros jovenes mediante 01 servicio mili 

-_tar obligatorio anunciado porel companero Fidel e1 26. 
Al saludar, tanto 01 trabajo eficaz, abnegado y decidido para la 

zafra de los heroicos miombros de nuestras fuerzas armadas rcvolucio
narias, como e1 gesto quo ahora tienen para entre gar 10 quo ganaron 
en aquolla labor para:obras hidrau1icas, Cuba cntora rocoge la prome
sa de superar en 1964, en la proxima batalle azucarera, 01 esfuerzo 
rendido este ano. Contando con tales soldados, no hay imposible. No 
hay fortaleza que no pueda ser tomadal 

**** 
LA FOTO DE HOY 

IIRevolucion" , "El Mundo", "Hoy", primera plana. Fatos 
de la rocopcion ofrecida anoche en la Embajad.s de China popular, 
can mot iva do cumplirso el 36 aniversario de In fundacion del 

):o:o:c~~cercito de Liberacilln N~cional de I? ReP. Popular China. 

Li~ C.'.RI CATUR.'. DE HOY 
p.,CTUl.LIDi.D VENEZOLi.NA, por Blanco, en la page 4 

del periodica /tEl Mundo n• Y pinta a un gqerrillero do las fuerzas 
armadas de liberacion apuntando a los slmbalos de la Texaco y do 
la Esso. Y el de la Esso 10 dice a la Texa'co: UN ate a s u s
tes, q' ~ll!y i'drs ~~0ot~iram1sa'~.ca. 

a e)CIUSlvamel'l't, .1 fC!<;btar. mediante ver, 
FIN sil)"es taqUigraflcas te llJal('~. entregadas solo Trans cribi <5 y ti pi0: 

quienes combalan I Ufcln,a rOJa en Cuba 

las armas de Iucha dialectica tmpreSCindible; Ange1 V. Fe rna ndez 
!lDra derrolar las menW-as del romunl~cA. parlamentario Profesional. 
con las verdades de I~ Democracia. 

A. V. F. - M. A. R. 
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HOMPE 1M DiJ GP SCAR CON FORTUGiJ L. 
La Republi~a malgache (Madagascar) rompi6 hoy relaciones di

plom~ticas con Portugal, en protesta contra su politica colonialis
ta en ~frica. El rompimiento de releciones diplomaticas conportu
gal responde al espiritu de le Conferencia Presidencial africana de 
.Addis-lIbbeba, Etiopia, que condenO los crimenes y la represi6n colo
nial portuguesa. La Republica iJrabe Unida, Senegal, Etiopia y otros 
palses africenos anunciaron recientemente tambi~n el ceso de sus re
18ciones con Portugal. 
++++ 
REUNION SOBRE EL PROXIMO INlCIO DE LA RECOGIDA DE CAFE •. 

En el local del FURS, de Santiago de Cuba, :se llev6 a efec
to una reuni6n en Ie cuel se discuti6 todo 10 relacionado con el 
pr6ximo inicio de la recogida del cafe. . 

Se sena16 en dicha reunion que unos 40,000 tr2bajedores vo
luntarios, unidos a los recogedores hebituales, ser~ le gren fuerza 
de trabajo que se necesitara para realizer con todo exito 10 pr6xi
mc zafre en Ie provincia oriental. De estos 40,000 recogedores vo
lunt'arios, 23,000 seron de ID CTC, 5,000 obreros Dgrlco1as, 3,000 

,,-de 18 llTIP Y 3,000 de los Comites de Defense. P,simismo, se informo 
que 12 Federcci6n de MUjeres Cuban2s orgDilizart.. c. lcs mujeres, reco
gedoras hebituales de 10 Sierra, parc que se incorporen mosivamente 
a este te.re2. 

Rigoberto Fern6ndez, responseble de trt.bejo voluntc.rio de 
18 CTC, sene16 que los trcboj8dores voluntDrios sertn elegidos en 
.AsDmble.:.:s Generoles,Y sus compdieros se ocupcran de e1evDr 01 trc.:
bpjo perc. que 'no t'.fecte 2 18 produccion. Tambion enfetiz6 Rigoberto 
Fern6ndoz que los 23,000 obreros que cportcr6 le CTC estc.rtn inte
grados en bctcllonesrojos Ccmilo,Cienfuegos J formcdos por brigod2s 
de 75· hombres, con un Responscb1e de Emulccion ~',1 frente. 

En 12 Hcbe.nc se trcbcjD pprc el envlo de 10 c 12,000 hom
bres, en une lcbor que ceordincn 01 FURS Necioncl y 1e. Uni6n de J6
venes Comunistcs. Por' su p[.rtc, de Piner del R10 se envicr6.n 1,500 
trcbcjcdores, y 10 provincic de Oriente movilizcro c 6,000 obreros 
perc le rccogide del cefe. 

Al hccer 12s conclusiones de e~tD Reuni6n, 01 cepitfn Jor
ge Risquet illcnifest6'que Ie torce fund£mente1 del Pcrtido Unido os 
Ie incorpor<::ci6n de 1<: s fuerzCcs de trebcjo delc.s mont2ncs a Ie zc.frc 
ccfetolerc, con le elcveci6n de le productividcd, Ie ctencion 0 le 
fuerzc de trebejo que subcn del lleno, y el impu1so 8 Ie. emu1cci6n 
en 10 rocogidc del c[.fe. 
++++ 
SlILDRAN HACIA L.A UNION 30YIETICA EL DIA 7 EbTUDI.ANTlQ:?_J?lLJIJEDICIN.A_. 

Un grupo de estudicntes de Ie Escuelc de Medicine de le uni
versidcd de Ie hebenc scldr~n el'pr6ximo 7 de Agosto hecie distintos 
pelses sociclist2s, donde curs2r6n estudios de Gspeci81izoci6n. 

, ++++ 
MENSAJEl~l~~~ELICITACION RECIBE LA ORSS FOR EXITO ~EL~_CUE?DO. 

El Primer Ministru, Nikite Kruschov, y 01 Presidente del 
Presidium Supremo de le URSS, Leonide Brezhnev, continucn recibiendo 
mensejes de fclicitaci6n por el exito de les negocicciones de 10 
prohibici6n de 12s pruebcs con ormes nuclocres en Ie etm6sfere, en 
el Gspe.cio ybejo el ague. 

Un conmovedor presente envio 10 Orgonizc.ci6n de le Luchc 
par 10 Pez, de Ben Frcncisco, consistente en un pcquete lleno de ci
gUenos de pcpcl, simbolos de solud Y fecundidcd, recortcdos par 
menos infcntiles. 

Entre los miles de telegrDmcs', cortes y tc-,rjotcs rccibide.s, 
se destcc~n por su importcncic los mensojes del Gbbierno y del puob1\ 
de 10, Republicc. de .82n Merino, firmodo par 'sus Ccpitc:nes presentes, 
Leonidc Zutti y Stcveo Munteroni, y par el Secrete rio deEstedo perc
.A sunto s Ex'ccriorc s, Federico Benti. 
++++ , 
EL B~CRET.ARJO DE ESTADO RUSK lU. CIA L.b URSS. 
_ . El Bocr?tcrio de Estc'dc nortGCmeriC2no, so informc dosde 
Wc:::.shln~t~n, . j?c.rtlrc, e~~c'ncchc por vic caree. hcci2 Moscu J pGro firmcJ 
e1 trcvcQo de suspenslon de pruebcs nucleeres en 1c ctillosfera, en 
el Cosrllos y b[',jo e1 [:gue. . ' 
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Estc. menellC', se 2.nuncio que Rusk vi2.jc:rc. ccompL'.fic.do por el
 
represont3~te de Estedos Unidcs en 10 ONU, Bdlei 8tevenson, y 01
 
Direotor de Ie Bgencic de Desarme y Control de Drmementos, Willi8m
 
T. Foster.
 
++++
 
OFRECEN RECEPCION ~ LA DELEGbCION MILIThR CHINA.
 

En honor del Jefe de Ie Delegccion Hiliter Chine quo 'nos 
visite, con motivo del decimo oniversDrio del Jsel"i:io 01 Cuertel Mon
cede., fu6 ofrecid8 une r-ccepcion por 01 Embejndor de 10 RepublicC'. 
Populer Chino on nuestro ~8ls. 

En dichc recepcion, 0 rots del Jefe de 12 De1egcci6n Militcr, 
Genercl Lio-Chen-Leu, estuvieron presentes 01 Ministro do les Fuor
zcs J:.rmedC's Rovolucioncric's, Comcndonte Rt'ul Castro, 01 ~lIinistro de 
Industries, COillendente Ernesto Gueverc, el de Hccicnde, Luis Llverez 
Rom, 01 do Justicio, Llfredo Yobur, y otros miembros del Gobicrno Re
volucionerio. 
++-+--:
DEPIBTIO COHDILLNlliNTE EL MINISTRO DE INDUSTRILS CON LOB ESTUDILNTES'tJ"NIV'ERSI-T""11fIOS.	 ------ - - _.__.....__._

En un cmbiente muy omistoso, en que los estudicntes nortoo
moriccnos illenifcstoron gran interes por todes lcs cuestiones rolncio
nedC's can 01 gobierl1o y 1e Rovoluci6n, el Ministro de Industrics, Co
IDcndcnto Ernesto Guevore, deportio cmpliemente con los mismos, con
testnndo todes les preguntes que le fuer0n formuledes. 

Uno do los cstudientes norteomericcnos pregunt6 el Ministro 
de Industries su opinion sobre 01 plenteomiento formuledo por 01 Pri 
mer Ministro Fidel Cestro cn re1oci6n can lC' implenteci6n del servi
cio mili"i:ier obligotorio. 

El Comondente Guevero respondi6 que el servicio militor obli 
getorio es une necesidsd del pOls. Todo el pels debe contribuir 0 

t 10 defense, y yo que los vegos no hocen otre coso, que se entrenen 
pern Ie dofenso de 10 potria. 

Otro ostudionte pregunt6 que si Ie 1ucho ermede es un ejem
.	 plo de soluci6n perc los pofses subdescrrollodos. h 0110 01 Ministro 

Erncsto Guevero sono16 que les fuerzos de libercci6n constituyen un 
ccto1izcdor de Ie conciencic cu1ectivc. En curlquior psis subdesorro
lledo hey une clese, que os le mes desposeide, que no os 01 obroro 
industrie.l, cs 01 obrero rgrfc(Jlo, cl ccmpGsino,clsiervo de Ie globe 
on Lm6rico. LC'tine. 

Y continu6 explicando 01 Comrndont0 GuevcrL': Esos cc~pesi
nos no tienen otro coso que perder que sus ccdon~s, poro no tienan 
concioncie, aosorrollo politico, tocrndo s los mts ovonzodcs de los 
closes progrosistos encobezor 10 lucho. 

,y s610 por medio de una guerrillo pucden eprender, porque 
cuondo los guerrillcros meten c los que oprimen y IDeltreten y los 
dcfienden cellos, cnt'nces sf cntienden. Por GSO 01 pepo1 do 10 lu
che orBedo., c!e le guerrc de liberecion, es el d~cctC'.lizcdor. 

hI pregunt6rsele c Ennesto Guevaro que solucionos se 10 ss
tt dondo e 10 burocrecio por el Partido, explico quo el Pertido es 
01 motor idoo16gico de 12 Revc1ucion, ojercc uno funci6n do control, 
pUdicr2IDos decir odministrstivo. El Partido debe implenter Ie or

\ gonizoci6n que impido le burocreci8, peru no pucde ir e impedir 10 
burocrecie e nivol locol. 

Tembicn le prog,untcron los estudicntes nortoomericonos como 
se est6n resolviendo los necesidodos del pueblo, exprosendo 01 nu

. nistrc de Industries que todos les Revo1uciones son pore 01 puoblo • 
. Cuondo se plcntoe 01 descrrollo economico, es prccisomente perc ofre
l cerle m6s coses sl pueblo. Pur eso cucndu hccemos invcrsioncs produc

I tivos y de scrvicios cstcmos trcbojcndo en (1 equilibrio de le doble 
. funcion G.o setisfccor 12.s necesidodes inmedictcs dol pueblo y c.sogu
• ror les futures.
 
;. ++-~+
 

NL TJ] CION JflF CIRCULOS 30CI1\ LES OBREROS. 

flrededor de 300 personcs, tr~bojodores, estudiontes y emes 
de ccse, estt.n perticip2ndo en los Cursos de N~tcci6n que ofroce el 
gobierno rcvo1ucioncrio 2 trc."'cs del INDER en los Circulos boci~lc..s 
Obreros de lc Plcyc de Mericnc0. 

Durento une. visi to que hicimos 01 Julio l\ntonio Melle, el 
Instructor Rcm6n D. Perez nes infGrmo que les closes se ofrecen ode
m~s.en los Circulos Socielcs Obrcrus Jusc l. Rodrfguez Torres, cutes 
Ccslno y en cl F61ix Elmuzo, cntes NDUtico. 

Los conocimicntos en 10 tccnicD dele nctecion se den de lu
ne~ c vicrnes, en un horcrio que so cumple Gxsctomen"i:ie en horos de 18 
mcnC'ne y de le torde, siempre con une concurrencie nunlcroso. 
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~n 12 piscin[ del Clrculo Sociel Obroro Julio Lntonio Me
lle obscrvemos un cspccttculo cmocioncnte, cuondo yo entos de ini 
cicrse une prtctice de netDcion, c0IDenzebGn G ser instrufcos por 
RC'.IJ.on D. P~rez nincs pequen2s, jovenes estudicntcs, trcbcjec10res y 
cmes de 0280, que ecompcn2n c sus pcquenos.

Emilio Montero, un joven estudicntc de 5ecundcri2, que he. 
ge.ne.do vcrios premios en justcs nrcionclcs, dijo que en un eno he. 
cprendido Ie t3cnicc. de l~ nc.tccion en el curso recibico en les pis
cines de le PlcYD de Meri2n~o. 

:;::;1, COi,lO otros jovcnes, compctirtn en les jUE.t2S c1e n2te

cion que se inicicron 01 scbc.do 0 lcs 3 de l~ terde en el cfrculo
 
Rodriguez L6pez, en eliminetorics d~ ccrfcter provinciel.
 
++++ 
BRASIL PRESENTLRL EN LL ONU PROYECTO DE DESNUCLELRIZLCION. 

El Ccncillcr Brcsilcno, Evcndro I. Silvc, cnuncio que on 
~lc. proxime LsC'mblcc de les Necioncs Unid~s eu peis prcscntc.r~ $U 
proyccto ~c desnuclee.rizccion de le fm£ricc Lctine., y propondr6 el 
estudio de 12 crec.cion de une fgencic Intcrnc.cicncl do Descrrol10 
Industrie.l • 

.[.nticipo quo en 10 I semblce, Bresil rei t(;re.J;.'~ sus puntos de 
viste. socro 12 Conferencic Intcrne,cioncl' de COllorcio, pic1ienc1o le 
revision de 12 cS'cructurc institilcionc 1 del conercio internccionc:l. 

Iel Ce.nciller brc:silcno dijo que lc)s cinco puntos en que se 
bcse. le politic2 de su PClS son: Derecho de cecI2 pueblo e le inde
pendcnci2 y e.l des2rrol10; dercch0 de ccd~ pU2blo c ncntoDcr rel~cio
nes con los deBts puebl r) de le tierrc, sin discri::-.:ir:~cion. Tepbi6n 
eutadetcrnin2ci6n, no intcrvcnci6n, reconociLicnto de les cOI~nide
das y orgcnize.ciones jurldicos internccicnclos, cono exposici6n de 
10 interdependencie. tccnicc, cconouicc y culturel, y doscrno y pro
hibici6il do les orDDS ot6ciccs. 

Bilvc dijo CdODCS que une de los tcrees DeS inportentcs 
de Itcilcreti es cooperer e que el pcncnericcnisno so canvicrtc en 
un l.~()vir.:icnto dincnico y crecdor, y e 1 in,strw:lento del bionestcr y 
progreso 80ciel y descrrol10 oconoI1ico de los pueblos letinocDoricn
nos. 
++++ 
INFORMLN D:GL:i.8GLDOS CUBLNOS SOBRE Lt REUNICN DE Lt ORGLNIZLCION IN
TERNLCIONLL D.I:!;L TRLBLJO El\! SUrZL. 

En une ccnferencie deprenso, cfrecide on 01 Pelccio de los 
Trcbcjedores, par los coup[neros Hector Ccrbonell Hourruitiner, y 
Jose GabrccLo Cid, inforLlc:rl)n sobre le reunion e.nu21 de 12. Orgenize
cion Intcrnecioncl del Tr[bcjo, cclcbrcda en Gincbre, BuizD, 2. le 

.que csistioron CODO delegedos. 
8onC'lcron que le: trc scendcncic de 12 Rcvolucion cubC'.nc, y 

lr pers.Jnc.lidcd nunc1iol del COLlcndente Fidel Ccstre, tuvioron nueve 
oportunic12c1 de I.1.ostrcrse cnte un PcrlcLlento rmndiel tan sobrosolicn
te CODa cste reunion. 

Fua ten vigoroso le prosencio de le Delogecion cubone oste 
eno en le. OIT, que 12 titulcdc representoci6n obrero do Cube en 01 
exilio, for:lecL2 por cx-dirigentcs sindiccles quo hen huido de Cubo 
por tenor e le justicic revolucicnoric y c 12s D282S, no se ctrovi6 
estc vcz e. present2.r iwpugnccionos ni 0 uenGer vocoros p2.r2 tr2te.r 
de creer probleLl2.S 0 los gcnuinos delcgedos del prolct2ricc10 cub2.no, 
explico on le. ccnforencio HectDr Cerbonell. 

Sonc..lcron 2sinislJ.o que cuondo se present6 le. iLlpugne.ci6n 
contre le Dolegeci6n de Lfricc. del 3ur, por su politice crininel de 
discrinillecion rDci81 y terror, los delcgcdos do los 32 peises cfri 
cenos so retircron de le Confertncic, cpoyendo Cube y los dents pc! 
sos socielistcs c 108 africanos, pudiendo lc dolcgeci6n cubene denun 
cicr teDbi6n le discrinin2cion que sufre el n~gro en los Estcdos Uni 
dos. 

En otro inforLlo rendido por le D(:;legccion Cubcnc, forDulodc 
por 01 Vico-Ministro dol Trcbojo, Dr. Gregorio Ortege, 1c Dre. Cc.n
dclcrie Rodriguez y el Dr. Llberto B~tcncourt~ se cxhibicron los 10
greB clcenzc.~os par 12 Rovelucion cubcnc, les diverses egresionos 
del il.lpcrielisrlo yenqui cGntre eube, y l.:.~ justeze do los 5 Puntos 
enuncicc:'os par (;.1 COLicnc1c:nto Fidel Ccstro, cplcuc1ienc1o en fOrilc. cx
tr20rcline.ric l['s dclegi:.civncs prcscntos Gstos plc.ntee.niontos del 
Pri~er Hinistro cubeno. 

LsinisL!.), Ccrboncll cxplicG cl grcn prostigio de 10 Union 
'Sovictic2 y dents pcises del ccupc socielistc, gcneda en le OrT par 
su conductc. roctc, y c f2vvr de los pucblus y de Ie pcz. 

T<.u.bi6n senelu 01 scludo de los cubcnos [' los nuevas pc.iseB 



lJgc.nc1c, RuC'n(1C'., Urundi, JC'ucicr,Trinicicd, Tobr.go, y cl horoico pUG

blo de Lrgclic., y 01 plcnteonicnto de Cube sobre lc necesic1r.C. (1..0.
 
ccnbier Ie. lntiguC'.cstructurc de le orgcniz2ci6n, creede' en 1919,
 
yc que hoy die hey que CGntor can los nuevas pciscs surgic1..os, y can
 
61 grcll pueblo de It. RcpubliccPopulcr Chin:::, i:.njusteI.1cntc flcrginedo
 
de Ie 01'JlJ.
 

Por ultino, 108 inforcontes destccoron le sinpotio y soli 
deridce1. he.cie. let Revolucion cUbt'nc, 1:;,cnifest8dc. par nUEcrosos dele
grdos de los pelscs qopi t8listcs, entre ellos le's de Bresil y Ecutclor 
++++ . .
 
LGOSTO ,_J~J?_])E GUL NilBli COll , FOR tntonio Rcsl1lez t de 10 Rec1c.cci6n de
 
Reclio Progreso. . ,
 

i:}1 filunicipio deGuenabecoo celebrcro c1urC'nte todo oste U.08 
de Lgost;;:>, ~!ics cle Guonc,bccoo, nUDcrosEs ficst·:s y cctos culturc.lc;s, 
en los que pcrtiqiptr6n nuestros Orquestos y ortistc.s uts populo.res. 

Es tredicional entre los gu~n8bacoenses, In celebroci6n de 
La Tutelar, como fiest8,cumbre de ese pueblo. 

En anos entes ~ le Revolucion, eSD efe~~rides ere illotivo de 
"ebriqueciYJ.iento de todos aquellos elementos po1itiqueros, que cue

jeben le ciuded degaritbs, con.todo tipo de juegos illcitos, para 
extraerle D Ie poblecion humilde, a los trabajadores, sus charros 

"'logrodos 2 be'se del,trc:bEljo agot2dory mol retribuido. 
Grc.ndesfueron'12s luches de los elemen'cos progresistcs de 

e8te pueblo contre todas aquellos lecrDs y desmenes, implentados por 
el sistema sociel que reinsDD en nuestra n~ci6n, sostenido sobre los 
puntales de Ie burguesle capitalistc: y que Bcogie'. toclo tipo de 2cti 
vided pc.ro sccier sus deseos de enriquecimiento. . 

. Todos los esfuerzos cnteriores c lE,Revoluci6n fueron in'6.
tiles, y ello por'2uc, por Agosto, GUBnbecoo se convertic, b~jo les 
2p8ri~ncics de.une bonito y modeste fiesta religiose, en un gran 
centro de juego que hoy en die todos los ciudcdc.nos de ese pueblo 
recuerden co~ tristez8 y 8 18 vez con·indignocion. 

l;lli "codos psreceh repetir: Nuestrc cluded jem{s volvere 8 
ser sede 0e 2quellc turbo de politiqueros y ledrones, que bojo el 
borniz de 12 procesi6n religiose nos desDngrcben econ6miccmcnte. 

Se i~plent6 el Gobierno Revolucioncrie, y nuestro proletc
riedo errcdic6 por completo 10 cntiguo superstructure; Ie. burgue

slEl fu~ derribedo y en GuenebccoD, como en tcdc Cubo, se .desenmesca
r6 10 e.ctividc.d de los politiqueros y Msnengues, que bejo Ie super
estructurc febricedc por ellos con vistc c ·su lucro y. en detrimento 
de los trebejedores, orientabo todes Dquelles fiestc.s religiosbs. 

Los Agostos revolucionorios de Gucncpec02 son oricntcdos 
por los orsc'.nismos de mesDs, ly que son estos sino e1 propio pueblo 
unido yorgcniz8do? Este ono, verdederes consigncs c fevor del pue
blo sertn ennrbo12des por los gucncb£coenses, en sus fiestes: sclu

"dOSD los trcbcjedores, [\ los campesinos yo los es'cudie.ntes, sene 
diversion, bc.iles, cctos cultureles, recitrles, velc,dc-.s, y d produc
to de todo csto sert destincdo 8 1D construccion de casc.s perc aque

.110s mts necesitcdos, cosos como los 9 hogeres que ser6n entregcdos
Gn breves tl!c.s como fruto de 12s gonancics del pescdo eno. 

Guenc.pecoc rendiro honores e sus hijos illtS destcccdos en el 
treb£'jo cree.dor, 2. sus intelectuoles mes connotedos, y e sus i:'.rtis
tas que hc.n sebido confier en lr. victoria de. nuestro pueblo, como 
Ignc.cio Ville, el populC'r Bolo de Nieve, c quien en le noche de eyer
se' 1e entreg6 un modesto trofeo, ·pero qU(;; encierrc d sentir del 
pueblo guencbccoense. . 

30 incugurcro tcmbien uno extreordinorie Exposici6n, orga
nizbdc POl" Gl Dep8rt2.mento de Culture, y G1 Ristoriedor de 1c Ville, 
en le que esteren reflejedcs todos 1cs epocDs del deserrollo de Ie 
Villo de Fepe Antonio. . 

Esc. exposici6n se presentort en It:s vidrie:r'c-.s de todos los 
esteblecimicntos comercicles, y en alle lcs diferentes 6poccs estcrt: 
re~resentedes por objetos genuinos de cquel10s tiempos, donde se po
drLon ver desde esqueletos de indios gucncbccoenscs he.stc 18 plume. CO) 

que el Come:ndonte Cemilo Cicnfuegos estDmp6 su firmc., Ln 81 hist6ric(
Liceo. Be contemplc.rcn tcmbicn ot'ros objctos de grc.n volor hist6ri 
co, como 1e tribune. donde h<:"blerc Jose Mcrt1., y se pl"'cscnteron los 
rcstos do lOG femosos brujos .Abccut, de le ViII;:: rip Ur>Tle Antonio. 

, ~odos los stbEdos hLbron boiles con l~$ Orquostcs populeres 
rots conocldc.s por nuestro pueblo, y cellos est6n invit2dos, en nom
bre de los 8uencbc.coenses, todos los vecinos de les demes ciudedcs 
de Cubc.. Con los gu2nebccoenses esteremos, y con nosotros todo el 
pueblo. > 

++++ 
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J~j\NCION.ADO FOR INTENTO DE ROBO. E1 Tribun81 Revolucionc.rio No. 2
 
de 1~ Hcbc.ne impuso 20 Dnos de privGcion de libcrtc.d el c.cusc.do vic

tor Orihucle Rojes, quien fue sorprendido curndo penctrebc. en une
 
viviende. con el prop6sito de cometer un robo.
 
++++
 
.ACTO ESTA NOCHE EN DESJlGRAVIO .A QUEM.A DE BANDERA.
 

Unc. Comision de Vccinos del Edificio Ccpri, de 52. y N, Ve
dc.do, en coordincci6n con Ie Seccion V u lturc1 de Ie. CTC, ofrecertn 
estc. noche r les 9, en el propio edificio, un ecto de desegrevio y 
G le vez de proteste., por el infcme hecho reclizc.do pOl" .elementos 
contrcrevolucion<::rios que qucmcron unr: bcndcre de 26 de Julio, colo
cedo con motivo de l~ foche gloriosc del cselto el Monceda. 
++++ 
CQ.l\~):'TZ.A.AA_.F:.IL.pll~ 5 LA ACTUALIZ.ACION DEL REGI;~TRO DE J3E~LE..F-lQ.Jl1_RIOS~. 

Todo jubilcdo 0 pensioncdo, el subir este ~es c su centro 
de cobro, recibirt Ie informacion sobre el luger cl que debe diri 
girse perc llener un2 plc.nil1c. Lc c.ctuclizccion del Registro de 
Beneiiciorios de Seguridcd Socisl eliminert errores y demorc.s en los 
cobros. 

Los jubilcdos y pensioncdos que yo hcyen rccibido su cuto
-rizo~16n, pero cun no cst~n cobrcndo, debertn 2cudir el Dcpertcmcnto 

de Ie JUCBI de su Municipio, pero llener Ie plcnille correspondiente. 
++++ 
AB1\I\f1BLE.f.JS DE FRODUCCION HAST]! EL 10 DE AGOSTO. 

Les Jlsembleas de Produccion en todos los centros le.borelcs 
del pels, perc el chequeo y eXDmen critico de Ie emulecion sociclis
to, selecci6n de los obreros de vc.ngucrdic y gcncdores del mes cnte
rior, ['.si como 18 fijccion de obligcciones 0 met2.S perc el nuevo mes, 
se podrtn roclizer heste el die 10 del presente meso 

El Sindiccto de 12 Construccion ofrecert illencn2 s2bedo un 
clmucrzo c le prense ncciono1, en ~1 Restourcnt Rencho LunG, de 
El Wc.j~y, inform2ndo 12 Comision de EmulC'cion de l~ CTC que en este 
ccto se renclirt homeneje [} los obreros de l~: f{bricc. de Cemento II.'Icr
tires de hrteIDso, pOl" heben super2do los metos de su producci6n. 

Por su p2.rte, e1 . Consejb Provincir 1 del Sincliccto Metc
lurgico oirccero mon2no s8bcdo, G les 4 de 12 tcrde, un ccto homenc
je 2 los obreros de vonguordic del trimestre de 12 Empres2 Conso1i
dede Ferrosc, en Cache 112, Luycn6. 
++++ 
§.NCUENTRO FRLTERN.bIJ CON DELEG.bDOS CHILENOS. 

El Fronte de Unidod Cubono-Chileno he citedo c los chilenos 
residcntes 0 un encuentro fr2terncl con Ie delegccion chi1enc, invi
tcdc pOl" el Gobierno Revolucioncrio c los festcjos del 26 de Julio. 
Este Encuentro tendro luger esto noche, c les 8.30, en el locel si 
tuedo en 17 y H, en el Vedrdo. 
++++ 

..~PRD!iEB~ ..POFR~RENCljJ Nii CIONi; L DE FORl'vlL CION Y SUPEHLCI0B..JPCE1I'J'E ~ 

Con motivo de celebrcrse los dies 15 y 16 del presente IDes 
de Lgosto 1e, primerc conferencie nc.cionol de formccion y suporcci6n 
docente en e1 Hotel Hcbcn8 Libre, se efcctu6 une reunion do le Comi
sion Orgcl1izotiVG t bojo 10 Presidencia de j~n[. Morf.e Cruz, Secretcrio 
de Educecion del Sindiceto Nocionol de Trcbojodores de 1e. Ensencnzo 
y de lc Ciencie. 

En Qich2 reunion se discutieron los distintos cspcctos que 
comprenclerc le Conferencie, le que se des8rrol1~rt con une 8csion 
P1enoric, tres sesionea Je trcbojo de comisioncs, y unD perc expo
ner les conclusiones. 

Entre los vbjetivos fundcmentcles de 10 Conferencio se en
c~entro el 10gror que todos los trrboj2dores de 10 EnsaDonzo, espe
clolmcnte el personal docente, se orienten en le interpreteci6n de 
los progroillos de closes e le luz del mcteriolismo diolectico 0 hist6
rico, perc que pueden tronsmitir cl olumncdo los conocimicntos con 
bcse cientifico. 

Es necescrio que de ocuerdo con Ie nuevo sociedcd que csto
mos construyenc1o, los trcbc' jcdores docente s dominen p1eneIDente 10 
didtcticc y 10 metodologio de los distintcs osigncturos~ conozcon 
los plcnes de formocion docente que 11evcn 0 ccbo los distintos de
portrillentos del Estcdo revolucioncrio. 
++++ 
M11NTENDR~ BELICE RELL!CIOrm,.:J CONBULlRES CON GULTENfi,LL'. 

Michel Brocher, 2ctual goberncdor en funcL)nes de Hondur['.s Brit6nic2 ~ 



c1ijQ heber rccibi<lo instrucciones de Londres perc mcntener relccio
nes consulercs por chore. con Gue.temclo. 

Guc.tomolc rompi6 sus re1ecioncs dip10mttice.s con Gren Bro
tc,nc, rcc:;'cmcndo c Belice como terri torio suyo, 'p€ro 01 Pcrtido Nc
cioncl de Independenci[ ordena Ie formrci6n de piquetes de protestc 
cnte cl Consulcdo guotemolteco. Los piquetes dicen en su protestc 
01 leme de "Ho!:i<1ure.s Brit6nicc eg' nuestro pc-1s 11 t Y piden que selge 
del peis el C6nsul de Guotemal3~ Coronel Jucn Mcuricio Duboy.

I'.Iicntrr's tcnto, hoy en Londres cl Gobie-rna Bri;~.l1.ico neg6 
10.s inforillC'.ciones de··que 
c Balice en cpoyo de Ie. 
tre. Guetemclo. 

estC'bc 
posicion en 

cnvic·ndo 
eSa 

tropes y buques de 
zone de Centrocm~r

guerro 
icc con

++++ 
DESil E: HECID]l • 

Lnte l~ Uniclc:d del DOP, de Luycno, fue denunciedc le c1ese
perici6n, per su hijo, de 12 orO. Elio U cst6n Roubi6, de Ll-2 cnos de 
eded, y vccin~ de iir2.ngo 214 Lpcrtrmento 8, Primer Pisa, entre ViJl1cnuevc y ~c1~rtQ, ~n LUy2no.

Lc Sri. GcstGn Roubie so 1io dc' su domicilio cyer lunes, ['.
les 8 de le mon['n2, y h<.ste estos momentos no he regrcsedo C Sli ho
gcr. En el LlOiK'nto ....k~.selir vestic blusl" cmcril1e y ;:',C'yc ncgrc, 2s1 
como zcpctos bejos de cnder. Es de pelo ccstcno y ojos perdos. Cual
guier informc re12cion<::do can 10 mismc pueden notificc~rl0 e. Ie. direc
ci6n de su C2.S2, a 2 le Unidcd de Luyono. 
++++ 
1,VISa L W;j CB;OFERES DE LLQUILER. 

La LNClli1R informo que 01 pr6ximo domingo, die. ~t prcstcr6n 
el sorvicio colectivo en los C1rculos Sociclcs de le Fleye de MoriD
nDO 108 cOIDpc,neros chofere s que he-cen gunrdiB en los piquore.s pilo
to los mi6rcoles. ' 
++++ 
HOMENLJ"E DE I.J,DEFENSb FOFULllR Ii COMl?.bNEROS PREHJ;.£lLO~~ 

:'~s -[jc noche,. [ le s 8.30, en e1 cnt iguo fronton, <.I.e Co ncor
die 556, on e-stc copitcl, el Sector 4 de 10 Defense populer rendirt 
un homoneje c. los com~<.ficros de este sector que hen sido scloccio

nodos como obreros b~siccs, no bDStCOS y euxi1icres, ccto en 01 que 
pcrticipertn ertistcs de esto 0misoreRpdio Progreso. 
++++ 
INDU:::>TRI1"\ QUnnCIJ Bli SICll CbMlj GUEYJ,Nb TRIUNFL NL GI Oi\fL UmNT'lE.•. '1 __ _ 

3e c1i6 2- conocer que 1[' Industric Qul.micc Btsice No.5, 
Jorge Luces, de Ie ciuded de CemcgUey, triunfo en le emulcci6n no
cionol do su sector durcnte el posodo mes de Julio. 

Lo referic1c industric sobreposo l[:s iiletos que les fueron 
['signe.des. Env2..s6 .1,~B7 ,010 pies cubicos de oxfgeno, y 381,2~-9 pies
cubicos de ~cetileno, con destino 0 10 producci6n 4e Ie industria 
de le provincic ill CcmegUey. 
++++ 
CIT/N 1\ SEIJECCIONLD08 COMOBECLRIOS~ 

El Ministcrio de Educ(cion eate cit2ndo c los compeneros 
que hen side seleccionc:dos definitivf:mcnte como beccrios (J los poi
ses sociolistes perc une reunion quo h<:brc de efectunrse el sltbcdo 
proximo, die 3, en el Ministerio de Relecioncs Exteriores, cIa' 1 
de le t2rc1e. 

Lc rclecion de los selecciGncdos como beccrios perc 10 
URSS, Rcp~blicc DCDlocrtticc ~lem8nF, Polunic, Bu1gcrie, nUfficn1e y 
Chccoeslovoquio ~8 sida publicode hoy en el dicrio El 1llindo. 
++++ 
PLBLN D:li: 380,000 !J:;S CUENTl;S DE LHORRO FORTIJJR LBIERTL8 FOR WB 
IFILILD01~ L-1.0:j 25 SINDIC1:cTOS NbCION1,LEB. -----

La Comisi6n N[cibncl de Lhorro de Ie CTC Rcvolucionoric in
forme Clue segun cl nuevo chequco reclizcdo de 10 ccupc.nc de c.horro 
populcr, 2.pc.rocen cbiertcs por los efilicdos de los 25 Binc1icc.tos 
Nccioncles rots co 380,000 cuontes de ehorro. 

Los sncdores de este che ueo crciol. Los sindicetos no
cioncles gcncc.ores e cs 0 c equco pc:'rcH' e -0 rbfcridc. cc,mpanr sor 
los siguientcs: grcudes: Construccion, Enscnenz2 y izuccreros; medic
nos, 'Dextil, IliederE; y TrcnsportGs; pcqucncs, Lrtes y Espcct6culos,
B8ncos y 8cguros y Fcrrcviorios. 

Ploncric.s y seminaries subre c.horrus. 10s dics 5 y 6 de 
l:gosto sece·lcbrc~rt.n cistintcs pIGncries y sGmincrios sobre Lhorro 
,en le, Provincie de P~m.r del R:lo; y los die:s 12~ 13 Y 14, por le. 
noc~e, se cfectuc.rt un semincrio sobre morro porsonel perc rosponso
bles provinciclcs.

< .•··r." ',"\ 
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Otros ccuerdos d~ Ie Comisi6n~ Lo.Comisi6n Nccioncl tom6 
tCillbicn otros ocucrdos importDntes, 0ntre elIas los siguicntes: 
Intensificor 10 rpertur2 mDsivc de cuentcs en los cenUns de tr~bcjo; 
c:Uli1c:ntor el ri tmo frecuente de los depositos;, Jicntener 2.ctivc~s en 
un 100% le.s Comisiones; fijer mete s c: 1e Divulgcci6n, y' esirbleccr 
In Emulcci6n entre 12s Sccciones Sindice1es.· . 
++++ 

.REUNION DE BECl;RIOSESTlI TLRDE. 

Begun informc:cion de Ie Comision de Relncioncs, Extcriords 
del ~ainistcrio Cl e Edue<:::cion, Gste tcrde, c:. 1es 4, se efectucrt uno 
reunion en c1 sDlon de C6nferencicsFrenk Pa!sco.n los intcgre.ntcs 
dol colcc'liivo de bec8rios cubnnos en Mcscu, 2.sf como los respens·c. 
bles de los dem~s colcctivos de becsrios cubcnos en cl,cx.'Grcnjcro 

que c.un no he.n informndo en les reunioric s cc·lcbre.dc.s con c.n-ccriori~ 
cled. 

Tc.lllbi~n dichG Direccion cclero que ~e pcrticipDci6n dele 
Fleneric que' sGcelcbr[;r[ eri -b1 Hotel Htb~fic-tihrG los cLlr.s 4, 5 Y 6 
de,Gste LW~, ps dri certcter obligctorio perc todos los beccrios, tan
to pDrc los que cst6n de vccccioncs en Cube como perc los que mer
chcr6n por2. los pr!ses ~cci[.list8sc1 micrcolcs 7 .de Agosto. .. 

..·.SiEisIiL.. , se hen curse-do invitccium:s ospeciolos Co toc1os:
 
los compcnoros beccrios on cl oxtrcnjcro, y quo disfrutcn de v~cc

cio11e8 en Cl:!.b2, pi..-;rc. quc'cJn~urrnn'Dcii[nc sobeelo, e les '9 clele mc

:6.e112 , 21 dc,lon SicrrD M8cstrc:, del Hotol Hebe n2Librc, per[' unG,reu

ni6n con un miombro de ~f Direccion Generel del FURS, 01 cue1 los
 
ofrGcer~ unes orientociuncs importcntes. .
 
++++
 

Trcnscribi6 y tipi6 

f.ic.nuel Lcabo 
Tcqufgrbfo PGrlemontcrio Profesionol 
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SANCIONADO A VEINTE ~OS DE PRISION 
El Tribunal Revolucionario No. 2 de la Habana sanciono con 20 anos 

de privacion de libortad al procesado Victor Orihuela Rojas~ quien
fue sorprendido cuando penetrab3 en una vivienda con 01 proposito de 
cometer un robo. 

El mismo'tribunal sanciono a 3 anos de prision a Ines Maria Gonza
lez Baganes, por complicidad en el sacrificio de un torete, para cuyo
hecho habla prestado su casa. ~ Tambien fuoron condenados a un anolos procesados Guido Guevara, 
Antonio Manso,Maximino Colier, y Antonio Gallegos, quienesse apropia
ron illcitamente de materiales de construccion en el Instituto Tecno
logic 0 y i\gropecuario donde trabajaban. 
':~~~~:~* 

MAS BRIGAD~~3 DE BUEN TRATO At PUBLICO CREAN EN LAS TIENDAS 

La consigna lanzada de crear brigadas de buen trato al publico en 
las tiendas ha prendido y con entusiasmo se estan organizando por-las 
secciones sindicales de las principales tiendas por departamentos,
de la Habana. As! tenemos que ya cuentan con brigadas del buen trato 
al publico-los "Precios Fijos", que fue la-primera, el Ten Cent de 
San Rafael, en sus'secciones de canastilla, cafeterla y ropa de seno
r~.t "Fin de Siglo l1 , en los deptos. de conf~ter{a-, carteras y ropas de 
n~nos. 

Es de rigor aclarar que la consigna de crear las bri9adas de buen 
trato al publico en las tiendas fUG impulsada por In cr~tica constan
te del pueblo por el maltrato de que estnba siendo objeto en esos cs
tablecimientos comercialeso 
~~**~: 

INSPECCIONa aBRAS EN CIEGO DE AVILA aSr,iANI CIEN}lJEGOS 

El Min. de 1a Construccion, Capitan Osmani Cienfuegos inspecc~ono 
las obras de am-pliacion que se rea1izan en la planta de maceracion do 
kenaf, en Ciego de Avila, departiondo amplinmonte con el administra
dor y los trabajadoros. Acompanaban al ~linistro los Ingenieros Waldo 
Reim y Daniel Leiva, asi como .61 Sec. Gra1. del Sindicato Nacional 
de 1a Construccion i\tocho Rondon. 

NOTrCI~S DE TaDA CUBA 

La Anchar do Ciogo do Avila dirigio una exhortacion a1 publico ro
cordandolo cualos son las tarifas on vigor, y exhortando a que de
nuncie a los infractores de las susodichas tarifas. 

Quedaron inaugurados en Bayamo los carnavales socia1istas? _que se 
efloctuan enla doblq.,via General Castro, con la particip3c~on de afa
Il13das orquestas, !IS~ como bollas carrozas. 
,~t.~ ):~ ;:~ 

Los companeros trabajadores del puerto de Cardon~s estan llevando a 
cabo una gran labor;en el mes do Junio ahorraron a la emprosa ~ue os 
propiedad del pueblo, un total de 1,200 pesos. Los obreros mar1timos 
de cn rdena s dosca rban los vapores en menDs ti cmpo que otros, ahorrcmO 
do por 10 tanto divisas. En e1 mes de Julio el ahnrro significo mas 
de dos mil pesos. 

Es posi b1e que hoy termine en toda 1a provincia de Hatanzas e1 censo 
de consurnidoros que110van a cabo 10 s Comites dcDofensa. 
~ I I I ... 
"'1 ' 1.. 

So encuentran en'Santiago de Cuba las do1ogaciones de polonia, Ing1a
terra y H ungrla, que asistieron a los actos del 26 do Julio. Estos 
visitantes se interosan por conocer personalmonte los logros alcan
zados pnr nuestro pueblo trabajador. 

Dosde Holguin se inf orma que dia riamente ostan s31iendo ha cia las 1i. 
p ias de canas cient os de tr3bajadores volunta'rios, que se han trazado 
la consi gna de tener toda s la s ca nas dd la zona limpia s pu rn el dia 
31 dol prosento mes. 

;INFORrJlAN SOB&; UN CONGRiSdO DE EuUC.LCrON 

El Sec. Gral. del Sindicato Naciona1 de Trabajadores do la Enso
Danza y la Cioncia, comp3noro Gaspar Jorge Garcln .Ga11o rindio un 
informe sobre su pnrticipacion ene1 7mo. Congreso Nacional de 
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Educadores Americanos, ce1ebrado en Brasil. Este inforrr:c, trnnsmiti 
do par CMBF-TV, fue enriquecido can las intervenciones de los compa
neros Leslie Rodr{guez, Sec. de Relaciones Exteriores del Sindi roto 
y de Raul.Ferrer; Director G9ncralge Edu?o~ion Obrero-CamI?esino .. 

En SU lnforme, el Dr. Garclo Gallo expllco que los trnboJodores de 
enseranzo de America Latina, desde 1960 no hab{an tenido oportunidad 
de intercamb~nr experiencias entre si. ~grego que el orgnnismo diri 
gente de la Confederncion de Trnbaj adores no hob{o octuodo consecuen
temente con 1a responsabilidad que Ie correspQndla, limitandose a nl 
gun que otro viaje por la IllTlcrica Central. Pero no fUG hasta la c e
lebrncion de este Congreso, en que se pusieron de mnnifiesto Ins lu
~as entre las fuerzns progresistas y revolucionarias y las fue~zas 
que mnncja el imperialismo. En el caso especial de Cuba, siguio di-
c iendo, debemos informar que desde hace m6s de un ana trnbnjan las 
fuerzas representativas del imperialismo para incluirnos dela Confe
~eraciim'de, Educacion Lntinoomericano, Uno de los cxitos de este 
Congreso, signifi co, fue que la dele ga cion cubnna destruyo tales mn
niobras, y que durnnte In celebrncion del Congreso la vo z de Cuba se 
hizo oir. . 

T 

ACTO EN RECORDACION DE L'l3 VICTIMilS DEL PRINCIPE 
Un ncto en recordncion a las victimas de los sucesos ocurridos el 

primero de agosto de 1958 se ofrecio en el Cn::;till0 del Principe, en 
1n gn1cra"mnrcnda con elNo. 1. Uno tarja conmemorativn del sensi
ble hecho, en 01 que irrcervinieron los osesinados del Bntistnto, Ven, " ,tura,Carratala y Mnrt1n Perez, fue colocodn en In galera uno pOr los 
reclusos del referido penal. 

Las victirms de este hecho sangricmto se nombraban Vicente Ponce 
Carrnsco, Reinaldo Gutierrez, y Roberto 18 Rosn Valdes, Y en cuya
memoria se deposi~qron ofrend a s flomles de los tra baj adores y mi em
bros de los comites de de£enso. ' 

En este acto habla Arnold Rodriguez, Vice-Ministro de Relac. Exte
riores, y se refirio a los 3 valiontes companeros de la insureccion, 
quo dieron sus valiosos vidos por ver libre ~ Cuba. En este acto os
tobon presentes °lfredo Rodri ez,'de la Direccion-Provincial del 
PURS, Enzo I f n e, Alip.io Zorr1 1a, Taros Dimitriv la viuda 0 hijos 
de Roberto La Rosa Valdes y otros companeros revo ucionarios. 

FORTALECIDA CUBA EN REL;lCIONES OBR~R~\S INTERNnCIONAI.J~JENTE 

(Vor paginffi 3 y 4)
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NOTAS BREVES
 

A las 9 de la noche dd hoy se ofoctuar6 una asambleo en el seccio
nal delpURS do la Cooperotiva Cl{nico Accioh.Medico, donde ser6n pre

.... s enta dos los obroros de v.:mguordio aspirantes a intogror 01 Parti do. 
**':":' 
Hoy se celebrara uno plonoria con todos los Batallones Rojas de tra
bojo voluntorio del pueLto do 10 Hobono, y quo tondr6 lugor en e1 
local sindi caIola s 8 de 10 nocho. En' eso reunion se ana lizoran los 
toreos de descongestion de los muelles, efoctuodas en tiempo record. 

Monona se celebrora 10 seloccion de los estrellos y los domos del 
cornovo -l- de Nuevo Gero na .. 
~(':(~~):( 

lioy viernes a las 8 de la noche seofectuorn un acto en los sl:.1lones de 
10 1.rt1stico Gallego, donde se harn entrcga do los 'certificodos de 
sexto grodo a los olumnos de superacion del sector de encorgodos y
trobajadores de edificios multiples. 
>:o:o:~,;~ . ,
En e1 Colegin Hedico Nncioml hnbrn de tener lugar manana y posado
el encuen.,ro de estudiontos secundarios de los oscuolos de onferme
rfas, a rin de trotor importontes cuestionos de ese sector. 
):c~c ):c'::: 
F.".LLECIO UN HERIDO DE B.~L~ 

A consecuencio de uno grove herida de bola follecio en el Institu
to Naci,mal de Cirugla Jose Luis Carbon Garc1a, de 39 onos, veci no de 
flldecoo. Carbon' Garcia' result!, herido al sostoner una rina con Eduar
do Soso,Espinosa, Yodispor3~ este 01 revolver que portoba. Sosa Espi
nosa fue puesto a d1sposicion de 10 outoridad competonte. 
~,*>:(,,:c 
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COMICOS DE 1,500 EN ORIENTE 

Esta nacho, on vi ctoria do 'las Tunas so.' presentara nuevamonto 01 os
poctacu10 "COI!liC08 do 1,500", que intorpretaran las brigada"s de Teatro 
Francisco C.ovarrubias. Esta' gira de la briggq.a se e~tcndera hasta 01 
31 del actua1':mos de agosto, visitando adomas de Victoria de las 'l'unas, 
Puerto Padro. Banes y otros terminos. 
**~():c . . ' 'I 

A continu8cion oscu6haran ~a ~ntre~ista con 01 lng. rosponsablo d9 
las obros del Ministorio do 1a eonstru~cion onl1a ciudad do Cienfuegos, 

ANIBAL BARRE~\: Hoy nos oncontramos aqu!, on e1 barrio Hermanas Gira1, 
y hem s charlado. con \,lno de 108 companoros rosponsablos aqtU, quo ha 
dirigido osta obra. Este companero os un Ingeniero Argentino. 

Quoremos infor~r' que esto barrio viono.a· or~adicar 01 antiguo ba
rrio de Las Yaguos, llqu! on Cionfuagos. Quisieramos quo osttt compana
roo quo ~iene 'rigiondo' sus lab0rcs como I~oniaro nIDs'dijera sU.~p1nion 
desdo 01 punt'o. de 'vista de un extranjero a qui on euba, como' ana1~ za es
ta gran obra de 1a Rovo1ucion socia1ista cubana. 

JULIO BERlSTICIAR (lng. Argentino).- Bueno, 'para mi, 9-uo vongo do un 
pars dondo todavia hay barrios insalubres, dondd cada d~a que pasa so 
va haciondo mas extehsalamiseri:a, ·que son ·las clasicas casas de car
ton ,con t~cho do paja, 11egar a un _pals .donde se ostan erradicando es
tas ,casas, os un ejemplo" una osporanza para .1'Jnerica Latina. . 

En Cuba se ost~, re~olviendo 'el prob1ema.do 1a vivie9da,mi?ntras gue 
en 0+ resto do 10 America ~otina esto prob:j.oma, so esta volV1ondo un 
trastorno tal que esta como on .crisis. Para mi desde .01 puntg dQ vista 
social, esta os una de las grandes conquistas do·la revolucion. Sola
monte' en un regimen socialista, en 'dande se ~sta construyendo 01 ~ocia
1ismo, so: pueden encarar tareos como osta, primoro para' hqcer viv~en
das, en un regimen copitqlista nm estn al alcance "de'ningun hombre de 
la clase media ,ni de 1a cIa so pobrc. Solamont·o aca en 1a Cuba socia lis
ta y qn los paise,s hormanc)s que ya han superado osta etapa se puedon 
ha cor estas cosas" f~tos casas ,soran _ocupados por 10s companeros am) 
que antiguamente viVlanel1l elbarrio Las Yaguas,Y tendran quo pagar por 
ollas una surnn quo represontara aproximadamentce1 diez por ciento,de 
sus entrada~ men~uQlos.Hayque tener on cuqnta que en nuestro 'pa~s, 
p<;r ojcmplo~ el a1qui·ler de lq v~vienda representa g,el 60 a1 70 por ... 
c~ento, de las cntradas~ y pract~camento eso no esta al alcance de n~n
gun obrero ni do Ia clase media. . 
>:~~,<:-~-:,~ - --" . - . - . 

!§1l~DOS UNIDOS 

23 titulados expdrtos en tecnicas modernas de organizacion sindictll 
de 6 nacionos del Hemisferio concluiran 01 8 de agosto un curso de on
t renami ento patrocina do par 01 Instituto :l\moricano para 01 Desarrollo . 
dol Sindica1ismo" 
*>',c~:~~~ . 

#t!####II######IJ####if####fli#/:II#lhhl#il###ltllthi#ifififf!/Nt#ih/:~~ij#jfjl/f/!ifih!thf:jj#j;tihhliltl 
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E1 tribunal revolucionario No. 2 de 1a Habana ~b80~ tambicn a1 monor 
Lazaro Fernandez, de 15 anos, quien se apro'pio d 6 4 buj{as de automo
viI de. 1a Unidad H-134, del Consolidado do Repuostos y Servicios Auto
motrices, dondo prestaba servicios. El acusado no pudo completar 01 
de1ito por haber side eorprondido en sus actividades il{citas. 

En La Paz, Bolivia, so organizo' un congreso anti-comunista. Su fino
lidad inrnediota era 1a constitucion de un frerite unido para luchar 
contra 01 cornunismoy su infiltracion en nuestro Continento. Como os 
natural, Jos organizadores del' Congreso se dioron a 1a tarea de en
ganchar gente para hacer grupo, y con una sorie de maniobras que ha
clan romo~)rar los viejos tiempos del manenguismo cubano,'comenzaron 
a.cu:~ar invitacionps a tanto por.porsono. Y, ·claro esta, algo so con
s~guJ,.o. La oferta ora' tentadora • La' asistencia al Congreso garanti za
ba,.entro'otr?s c?sas; comida soguru,tragos po~'la 1ibrey ol~unos 
pes~tos para~:r'~~rando. E~ ~~n9reso ~o colob::o. s~ constituyo 01 
frente ant1cornun~sta, se e1~g~0 ~ncluso un com~te 0Jocutivo. rodo esta
ba,do 10 major. hasta que llago e1 momento do pasar la cuonta, yah{ 
fue clonde ardio Troya. El caso es que hab!a que desembolsar una buena 
suma, y, en tanto que los enganchados romit{an a los enganchadores al 
~anengue que los hab{a roc1utado, esta paroc!a haberse esfumndo del 
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panorama. E1 manengue en cuestion se nambra Angel Pacheco. Es muy

conocido en su mundo anticomunista. El fue quion llevo a la gente y
 
como docimos nosotros, Ie dio car~cter a la fiesta. Pero, a la hora
 
de pagar, el hombre so hizo el dosontendido. Claro esta que el i\nge-'
 
lito tiene sus razones. No faltaba mDs. El dice que el negocito iba,
 
s1 ~o s acaban electo Presidento del Frente, pdro como la gente se Ie
 
cayo, no suelta nn centavo. '
 

tSl, las cosas, se forma" una algarabla, en el curso de 1a cua 1 sa
lieron a relucir algunos trapitos sucios,hasta que alguien revelo que 
Irs fondos para el Congreso hDb:lan salido de laEmbajada de los Esta
dos Unidos en Bolivia, ' 

Y mientras continua el "all:.l futtle!?; y nadie sabe' nada del de'stino
 
que tomnron los dolares de la Embajada, los enganchados se lamentan
 
de haberlc aguantado la descarga a los manengues" habiendo venido de
 
tan lejos, para a fin de cuentas quedarse en la calle y sin llavin.
 
**** . 

En Palma Soriano se llevQ a efecto una plenaria de todos los CdeR 
de esa ciudad, estando presidida por los responsables de los distri 
t os. Ademas, en la presidencia del acto se encontraban los com aneros 
de la direccion del PURSe La reunion tcm:lD como tema tratar del censo 
de consumidores que habra de efectuarse en esa ciudad. Se encontraban 
presentes ademas dos companeros por cada Comito de Defensa de la Re
vOlucion de cuadras,que son los que van a realizar el censo de consu
midorcs a nivel de cuadra. 
>',c~:~,:c: ~' 

EL CONTRA-REV01UCIONARIO cubano Juan Enrique Serra R9jas, comandante 
de la polic:.la durante e1 regimen de Batista aparecio complicado en un 
sonado caso de una banda de traficantes de drogas que proveia de coca 
a varios personajes del cine y la television. 

Dijeron otros traficantes detenidos que el ex-agente de la tirania 
batistianD parece que es 01 hombre que dirige una red de narco-trafi 
cantes y a guion busca la policia para ponor termino al comercio y 
c onSUffin de estupefa cientes en Meji1co. 

En la Casa de la Cultura del termino de Camarones fue celobrado 01 
p rimer activo de In Union de Javenes Comuni ~as de esa localida'd, gn
donde fueron discutidas las bases en ~ue sera ofectuada la emulacion 

cPn otros orgc:mism()s de bG se de esa insti tucion. 

CORREO DEL PUEBLO DE R~'.DIO REBELDE 

La Sra~ Blanca Limonta, vecina de Santiago de CUba, interesa co
nocer la direccion'de su hermano Venerando Limonta, de guion sabe 
vive en E1 Cotorro, aungue dosconoce su direccion exacta. 

Ln Sr~.Limonta se encuentra en la Habana premiada por el gobierno
 
revolucionario por su labor de divulgacic)n de la Revista ilTrabajo".
 
Cualquier informe sobre el particular'le puede ser suministrado en el
 
Hotel nHa bana 1ibren, ha bita cion 2118, donde se encuentra hospoda da.
 
,I....1.....1.....1... 

'1'" """''''''.''' 

HOIVIENAJEil.D;'L DE1EG1~CION SOVIETIC.. EN ACTO DE CONFRj~TERNID:.D 

Los integrahtes de Ia c1elega cion sovioti ca que participo en los 
actos que se celebraron para conmemorar el 26 de Juli0, y que se en
cuentran realizando un recorrido por toda la Republica, fueron reci
bidos ayer en la f5brica plantas mctalicas de Santa Clara, donde fuo 
celebrado por los trabajadores de la misma un acto de confraternidad. 
El Presidentc de la delegacion visitante, ~tinistro de Asistencia ~o
cinl de la Republica de Ukrania y dos veces horoe de la Union Sovieti 
ca, Alexi Yudrov, quien tuvo a su cargo el discurso resumen de dicho 
acto, expreso que envidiaba a los cubanCJs porque estos son jovenes y 
tienen abi6rtas las mas amplias perspectivas en la construccion del 
social~smo. Dijo ademas' que Cuba ha entrado en la etapa de la cons-
t ruccion del socidlismo) apoyada por toc1a la gran fam.ilia de los es
tados socia~istas, y destaco gue en su visita a los distintos centros 
de produccion pudo observar maC]uinaria de distintos paises socialistas, 
10 gue dcmuestra que Cuba es miembro de la gran familia del campo so
cialista. 

Tambien se refiri~ a la batalla de la Uni~n Sovietica en la cons

t~uccion del socialismo y de los cxitos que han sido obtenidos a tra

ves de dicha lucha, agregando que en la actualidad mas demil millones
 
de personas construyen el socialismo en el mundo. .
 

Tambien hicieron usa de Ia pnlabra el responsable de Ia UJC de
 
esa un~dad, com lDi)ero Jose Brito, el fLdmor. de la misma Israel r.,1oreno,
 
y e1 tocnico sovietico vaadimir ~likov, que conjuntamente con otros
 
tecnicos sovieticos dirige e1 montaje de dicha planta. Tambicn hablo
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Gorgi Nicov, S~cntario del P·urtido. Sovietico, de MuI'srnunsk y micm-bra 
de l q dolega cion • 

. **** 
EntI'cvist~ can, l\nte~o Regalado, responsablo do.' Organizacihn y Finan
za,s do la A\NhP I)acional, sabre 131 congI'cso n9cionalde eso organismo 
quo se colebrara .on,la Habanu", durante 1C?s d~as 7, 8 y 9 do agosto, 
con la participacion.ae J, 790 d~legados. 

REG~'LL.1.DO· Uno de los tOrn<3 s· mas importantes a tI'ataI' en 01 se~ndo 
congreso nactonal de la ~·t.NH.P" quo ~se llevara a cabo dyraIite los d!as 
7, 8 y' 9, del ~I'esente mos,. 10 sora sin duda' la creacion de la s coope
rativas de creditos y sarvicios para los a gricultoros canaros. , , 
. E?- congre$o examinara las experiencias. ~:m cuanto a 19 ?ooperacion 

a grar~a logr'ads en estos das anos de trabaJo, pero cspoc~ficamente, 
partiendo de la experiencia en cuanto a los trabajos de las coopera
tivas de creclito y scrvicios, y comb se sabe hasta ahorn rohim desa
rrollado fundamcntalmente entre lo~ 'a gricultorcs del tabaco on Ins 
provincias de PinnI' dol' R!o y Las illa5, llovar csta forma do. coope
racion simple do los campesinos a los agriculto'res de la cana. En cs

t os ultimos d!a s esta' ideo se ha astado discuticndo, tratando on a 1-, 
gunas rCglones del pats can los agricultores' caneros,en todas las 
pr0vincias. Y en cuantos lugnres se ha llevndo l~ idea-,ha sido esta 
ncogida con simpntla, con entusiasmo. Y on,eate momento se'han cons
t itui do yn alrededor de 15 cooperativas do credito agricola, con agri
cultores que ti9nen la cana como sU,principal actividad. POl' 10 tnn~ 
to. Ia gran tllasa' de los cultivadore'$' de cana abrazan con entusiasmo 
Ia' formn '<ie in cooporativ~ do crcdi.to y s orvi.cios. 

Aqu{ hay un problcmn. Cuba mnrcha,hacia )ill gran desarrollo en la 
J.roducci()ndo cana y on la'elaboraciondel aZ\,1car. Vamos.a producir 
. tnntp azucar como ~eamos .capaces do producir,: como dijera elcompane
ro Fidol'Cnstroo pero tenomos una mnsa de 60,000 agricultores. Para 
llegar a la gr<'ln meta do desn"rrol10 de 19 produccion cancra y azucn
ro!.'n, os impresqind1.blc mecanizar 01 corte y a1zn de la cana. Poro. 
est0 mecnni Z<3 cion .lmpli~a una organi za,ciondol tra baj 0 y do la pro-, 
d uccion de esn' I113saenorme de agricultores.Luego, la cooperati va 
de credito y~crvicios, .con In organizacioncie las brigadas, intro
d,uciendo lamilquina alzadora en los a gricu1toros do cana, permite re
solver este problema de inmedinto. Los'campesinos as! 10 compronden y 
~ol:'1_sideran que la co0Itf;rati'n~ ontonccs, mediante In organizacion de 
1 C!~; b rigadas re solvern "LtG gran problema. ~ 

Lns coopcrati vas s c1 ('sde luego, tra~m otros b ene,ficios fundamenta
l '05 pnrn los en ffi')9sinos, peroque csta. es una cuestion vitnl. La 
cooperati va 'de ¢retli t-o;. y sorvicios. on los ngricultores pequcnos, fa-. 
cilitara .que' e1 crcdito parD In producci'on, para 01 fomenta, en lugar 
do tomarJo individualmcnte cada un canero, sea adquirido a traves de· 
la' cooperativa.;> No tendran que ir nl ingenioj a1 banco, para recibir 
e1 dinero con yi's-ya a la p~oduccion. f.simismo, la liquida cion sera 
a trovos de 10 cooperativa 10 que ofrccc facilidndes, en In contabi
l~rlnd, eJ?- los problemas re lacionados con los tributos, lC3s contribu
~ 1.ones f~ ~c91cs que deben :pn.gnr los ngricu1~orescaneros, '01 p roblemCj 
de los tram~tes. de los accJ.dentes del trab<3Jo, etc. todo ollb se hara 
a. traves de la cooperntiva y eso ofreco a los agricultores de c ana 
enor-mes pcrspectiva,s' de solucion de sus problemas n traves de la s co 0
p'0rat iVas dec~odito y servicio~~ Po~ ell0, con' Ie expcrioncia ya 
~..).nocidn, e1 Congres,?, impulsa:r;a! estamos s~g~ros, un grnn '!irabnjo o~ 
C~[lnto a Ia cooperatl.va de cred~tos y serv,~c~o~ en cuanto.a los agr~-
c ultores de Ia cana. . 

El Congresotendra como uno de SUs temos'fundamentnles el examen 
d~ 1tl mnrcha de~plon de produccion agr{coln de 1963, y a 1~ vez exn
ml.n~remos tambten e1 astado de 1'1 venta de los productos a gr~colas. 

. Los .d~tos gue tcnemos nos' dicen que hay unn alzn una alza grande 
en Ia produccion de los campesinos en los primeros seis meses de c ste 
ano, comparado, can los primeros seis meses d e1 ano pasado. Y on 01
gunos,un aumento de mas de un cion pOI' ciento, quo es '01 caso dol bo
ninto, de la malongn, de"la pina y de much{simos renglones. Y no solo 
un nlza en Ia produecio~, sino un a1za extrnordinarin, un mcjoramiento 
extraordinario ,on In: comcrcia1izaeion de esos productos por los cam
pasinas a traves de los orga nismo s de a copio dol' Estado. . 

Hay up. caso cvic1ente de los camp; sinos de Rancho Mundito, 'quc
despucs de In crltica que e1 companero Fidel hizo,cuando elementos 
de ,las c1 udades iban, all! a ofreecrles precios alt:lsimos porIa ma-
l. anga. ylos .cnmpesinos In vend!an a los 0 spcculndores, despues de 
aquolio,. los campcsinos reaccioIlarm posi ti vamcnte ante '01 11nmado del 
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jefe de la revolucion y en los primeros seis meses de este ano los 
campesinos de Rancho Mundito han comercializado 40 mil quintales de 
malanga, mas que en los primeros'seis meses del ano anterior. 

Nosotros tenemos otros 0080S, 10 que no quiere deci r que queden 
algunos c<JmResinos (Iue toda la cosecha 0 alguna parte de ella la ven, 1	 , 

dan'a tr<Jvos de elementos especuladores. Sobre eso se h<Jr<J un exa
men, con vist<J a mejorar nuestro tr<Jb<Jjo,no ya de l(~ produccion. Aten
diendo a las necesidades de'los productos indispensables de los c<Jm
pesinos p<Jr<J poder producir, la necesidad de ~bono, de semilla;de 
preparacionde tierr<1s, de insecticidas, de machetes, de mochas, de 
ar<Jdos de guat<Jc<Js, do todos esos problemas que son indispens<Jbles 
p<Jr<J ei <Jgricultor. Y despucs t<Jmbicn eX<Jminaromos, tom<Jromos medi
d<Js para mejor<Jr nuestra produccion y la comercializacion de los pro
ductos de los campesinos a traves de los organismos de acopio dol Es
tado quo fij<Jn precios justos por<J 01 productor, prccio adecUado, pre· 
c 10 justa p<Jra el pueblo consumidor. 

U,1PORT1~NTE3 TtMli.S FUERON JiBORD.lDOS POR EL COMiJ~Di.NTE EIDE STO GUEVI.RA 
EN EL ENCUENTRO CON LOS ESTUDIJ~NT~S NORTE1J:iERIC;.. NOS QUE NOS VISIT;,N 

Expuso 01 dirigonte nacional del pURS los puntos do vist<J sobre 
la emulacion entre otras cosas y l<JS ideas troztquistas. El f~nis
tro de Industrias, Comto. Ernesto Guevara sostuvo un cordial encuen
t ro con los 5S e studi<Jntes Norte3meric3nos que visit<Jn nuestro pa{s, 
pese a la s amena zas del gobierno im2eria lista de Estados Unidos. En la 
reunion, el Comte. Guevara manifesto que el servicio militar obliga
torio es una necesidad dol puIs y que ya quo los vagos no hacen otra 
cosa, tienen que entrenarse para la cbfensa de la patria, <Jctigidad que 
han vonido desarrollandolos trabajadores y Sue por e so han tenido que 
abandon<Jr 13 produccion. ' 

Con respecto a la f3bricacion de refrigeradores en nuestro pats, 
expuso que la produccion es para satisfacer las nocesidades del puoblo, 
por 10 cual no habrn oxcedentos para la exportacion.

Dijo que 01 desar~ollo de la lucha mostro <J 1<J rovoluciob la ver
dad del m<Jrxismo y 01 <Jpoyo do los p<J{ses socialistas mostroun socia
lismo en funcion de integra cion de las clases desposeidas del mundo, 
y por ese camino ontramos en el marxismo-loninismo. 

Expuso en otra p3rte sus puntos de vista sobre el papel que juog<Jn
los obreros 3gricolas en los paises subdesarrollados de 13 f~crica La
tina, on la lucha <Jrmaq<J de liberacion nacional, senalando que el par
tido es el motor ideo16gico de la revolucion. Por 10 t3nto, debe im
plant3r la organiz<Jcion que impida la burocracia, y las medidas contra 
osta una voz desarrollada, deben ser tomadas por el Estado. 

Respondiendo a una pregunt3, contesto que las relaciones comer
cialos con Sue cia se estan desarrollando y cali fico de muy amistosa la 
actitud del gobiorno de 3quel pais. 

Dijo tambicn que los pa{ses no socialistas, con los cuales Cubo 
sostieno rel.)cionos 'comorciales mns c,)n8ider<Jbles son Japan, Inglate
rra, Fr3ncia, Canada, Marruocos, Espana, Chile y la Rep.. Araba Unida. 

!	 M<Jnifesto mas adelante que la norma cion del tr<Jbajoagrlcola ayudar a 
a soluci()nar la falt<J de br<Jzos, y que por el momenta 1<J falt<J de vi
viendas suficientes dificulta el anvlo de grandes contingentes de tr<J
bajadores'al campo. Tras reforirse a los resultados positivos de la 
emulacion, con el consiguientc aumento de la produccion, observo que 
las invcrsiones productivas que realiz<J la revolucion tienden a satis
facer las demand<Js inmodi<Jtas del pueblo, as! como a asegur<Jr l<Js exi
goncias del mismo. Durante el desarrollo de su cb<Jrl<J, el Comte. Er
nesto Guevara le pregunt0 a los estudi<Jntas: que es'lo que fins neg<J

..	 tivamente los ha impresionado de Cuba. En sfntesis, 13 rcspuest<J de
 
los ostudi<Jntos fue 1<J siguiento: Muchos estudiantes cub~o$ Bienten
 
entusi<Jsmo por 13 rcvolucion Rero ternan hacer critica por no entonder
 
la base del soci<Jlismo. .l\.demas, algunos obreros no han d esarrollado
 
lq concioncia colectiva del tr<Jbajo, fa~tandoles qUizGS una relacion
 
m<Js profund<J y directa con sus dirigentcs revolucionarios. Se formu

p 

w laron tambicn algunas otras respuestas por los visitantes acerca de 
topicos t<Jles como 13 discrimin<Jcion r<Jcial y los vestigios que aUn 
quedan del p<J~ado. En rcspuesta a cstos planteamientos, el Comte. Gue

.	 var3 m<Jnifesto: en la actitud del hombro frontc al tra.bajo social h<Jy 
much ') que h<J cere A medid[j que nos suporemos profundiz<Jremos la con
cienci<J del pueblo y 01 desarrollo de la produccion. 

Los estudiantes sacaron a col<Jcion el toma de l~s diferencias 
.. chino-sovieticas. Sobre ello el Comto. expreso que la pusicion de nuos
~,tro p<Jrtic1o n0 es an<Jliz<Jr quien tiena 1<J razon 0 quien no la tieno 
'sino plant ear su posicion y tratar de que ost<JS referencias so resuel
v<Jn. 
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Sa manifesto soguidamentc contra Ire Trozkistas, d~cicndo que estos 
no hacc!} 'nada edificante y eita algunos concoptos vcrtidos por los 
mismos y rcpctidos en sus impresion~s por los estudiantes Norteamc
r.icanos. 

Uno de estos conceptos sq rcfiero a las prctcnsionos de los ele
mgntQs Trozkistas de Public~r uq diario, manifostando 01 Comandante 
Guevara que somos una f.orma do- di ctadura d 01 prolo~ariado y por 10 
tanto no toncm0s que permitirlos publicar ese poriodico. 

Por ultimo" los cstud;antes ~formulan una ,progunta a nuo stro Mi-, 
nistr~ de Industrias: que os 1m ~ue menos 10 agrada do ~a rovolucion?o 
y 01 vomandanto,Guev.ara rospondio: Lo que menos ~o agrada os nuostra 
falta do vgl?~t1a en ocasionc~ para afrontar ciertas realidades~ a 
vocqs econam1cns "a voces polJ,tJ.cas. A veces ,hemos tonido companeros 
que siguen la poi1tica de~ ovcstruz. Y agrego, en los prob+.crnas eco
riomicos 10 hemos echado la culpa q la sequin y al imporialismo. 

Con estas'pnlabras se diq par terminadn la, charla, del Ministro 
de Industrias, con los 58 estudiantes Nortenmericanos 'ltE han venid 0 

a Cuba para COnl)Cer la verdad que 01 gobierno imp'erialista do Estados 
Unidos fa'lsea. 
*):~*>:( F:s e' rvt o. de ID'. r. " danel;l s nc Transcribio y tipio:
FIN m1 IP vemllnfe ! t Uter, me~iante V , ". , 
--- "taql,l r ca textU8leS, e41tregadas so Angel V. Fernandez 

q1.llenes combatafl I tlran,a rOI ell Cub Taq. parlamentario Profcsio nal 
I. 1111118$ da luchs dialectica imprescindl les 

par., derrotar las rnentlras del corrurllsmo
 

con 18$ verdactlls de I D.emocraclil.
 
A. • • - I. A. R. 
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IMPORTANTE PLENARIA DE PRODUCCION 

En San Jose del Lago se celebrola primera plenaria provincial de 
produccion agro-pecuaria de la Federacion de Mujeres, asistiendo como 
delegados los Secretarios Generales y como invitados especiales las 
Federadas que se destacaron en la produccion. Durante dicho encuentro 
sehizo la comprobacion del impulso del trabajo agro-pecuario de la mu
jer, su incorporacion a esta importante rama y las experiencias y di
ficultades en la primora etapa •. 

SUBCENTROS DE ACOPIO ~N LAS VILLAS 
Quedaron inaugurados en el Barrio Conyedo, en San Diego del Valle, 

dos subcentros de acopio, durante una concentracion efectuada,en la 
que participaron mas de 400 personas. En el curSD del acto se entre
garon gallardetes a la cooperativa de credito y servicios Rafael Ma
cha?o, por haber alcanza90 el primer lUfar de la emulacion con los 
demas centros de la region. 

EL URUGUAYO ECHEVARRY A LA CABEZA EN EL TORNEO PAN~mRICANO DE AJEDREZ 
Derroto anoche al ingeniero Mario Daria Lopez, de 1301i via, e scalan

do en esta forma'el primer lugar. ' 
Jorge Gadenas, de Mexico, se anota la otra victoria de anoche, 

al derrotar al brasilero Oscar Olisio Gadia. Eleazar Jimenez entabla 
con el colombiano Boris Degrief, mientras que el uruguayo Walter Es
trada y e1 chileno Adalberto Vergara acordaban tablas en 37 movimien
tos. Las partidas restantes no tuvieron decision, 

En las ultimas horas de ayer se recibio en el INDER la inscripcion 
can vista a pnrticiRar en'e1 gran Torneo Capablanca, del Maestro Al
berick Ose1is, de Bclgica, y e1 Maestro internacional Klaus Draga, de 
Alemania Occidental. 

ACUSA UNA r,.ADRE CUBANA A LAS AUTORIDADES YANQUIS DE PARTICIPAR EN UN 
SECUESTRO DE UN ~ffiNOR HIJO SUYO , 

l 

!

La Sra. Justa Eugenia Ortuve Perez, de 30 anos, acu;a a las autori
dades judiciales yanquis de complicidad en el secuestro de su menor 
hijo Lazaro Alfonso, de 7 anos J que fue llevado a Estados Unidos por 
un grupo de contra-revolucionarios, en una pequena'embarcacion. Justa 
Eugenia Ortuve acaba de regresar de Estados Unidos, donde infructuosa
mente t rata ante. la Corte Superior de New Jersey, de rescatar a su 
hijo, actualmente en poder de Faustina Naranjo, sexuagenaria cubana 
-residente en Norteamerica, autora del plagio, Conforme dijo Justa 
Eugeni~, el juez de la Corte de New,Jersey, David Ninmo~ fallo en su 
contral argumentando'que el menor Lazaro Alfonso no deb~a regresar pa

I ra la Cuba de Castro, dominada por'los Comunistas. La Sra. Justa Eu
genia Ortuve, plena de indignacion, mostro recortes de'diarios impe
rialistas yanquis, en que la califican como madre roja, que lucha por 
11evarse a su hijo de Estados Unidos, y la vejan y tergiversan los 
hechos, presentando~rn como un problema politico. Los vejamenes lle
garon a su climax, enfatizo la senora Urtuve, cuando se me dijo ~ue yo 
era una loca y se me obligo a responder las preguntas de un psiquiatra 

Justa ~ugenia narro la forma en que fue secuestrado el menor Laza
ro Alfonso, diciendo que desde hace unos seis anos tenia amistad con 
Faustina Naranjo, y con la hija de osta, nombradn Herminia. Esta ul
t~ma, debido a los lazos de amistad que existinnJ bautizo 131 pequeno 
Lazaro. Haee algunos meses, dijo Justa Eugonia, con ocasion de at.enderI a mi progenitora, que habia sido intervenido qUirurgicamente, por 10 
que Lqzarito quedo 131 cuidOdo de su madrina en la ciudad de .fVlatanzas. 
Agrogo Justa Eugenia que 131 regresar de la Habana a Matanzas, e ir a 
recoger a su pequeno hijo, se Ie informa que tanto Faustina como Her
minia hab1an desaparecido con otros familiares, llevandose ademas a 
su hijo 13zaro. Posteriormente comprobo'que Faustina Naranjo, su hija
Herminia y otros·familiares hab1an huido a Estados Unidos y llevado a 
su hijo ~dzaro Al{onso, por 10 que hizo la correspondiente denuncia. 

Tambien rofirio Justa Eugenia como pudo ir a lrnEstados Unidos, cu 
yos gastos fueron sufragados por el ~obierno cubano, dado que ella es' 
muy pobre,para rescatar a su hijo Lazaro. Senalo que Faustina Naranjo, 
en sus descargos ante la Corte de New Jersey afirmo que se habra 110
vado para Estados Unidos a Lnzaro Alfonso, a fin de evitar que su 
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!progenitora 10 01jviara a 1D Union .sovietica par~. ser adoctrinado, al 
;Lgua~,4ue 10 pab~an,.hecno.cqn e1 mayor de'sus h~.Jos,hec,h~ esto fals<;>. 
Indico Justa Eugenia que Faustina Naranjo, mientras tanto, no dijo que 
hab!a dejado en Cuba abandona do y enfer-mo asu esposo y a un nieteci
to de tres anos. Luego manifesto que 'su pequcff'Ohij1to :r.azaro reside 
can Faustina enunaespe cie de sotaho hu.medo y sombr.!o, en 1a 1,.103 
Avenida, Union City. .Y que ,los secuestradore,s haninf1u9nciado a su 
hijo en suo contra, toda yez quo Ie han hecho creer que ella quiere sa
carlo de Estados Unidos pa'raenviarlo a. un lugar tenobroso y lleno de 
pes adillas, llamado Cuba, donde los ninos t:Lcnm que comer perros y 
gatos para no ~orirse de' hambre. Fina lizo diciendo JustaEugon~a, Or
tuve quo los d~as que estuvo en Nueva York los ,r.eeuord3 gomo tragica 
pesadilla, y que POI' su amor de madre y de cubana lueharahast3 que se 
agoten sus fuerzas para rescatar a su hijo Lazaro Alfonso, pues nadio 

I y menos el imperialismo puede arrebOtorsel0. 
**,~~* 

LIBERTAN EN BUEl'IOS AIRES 'A lJiAS DE 50 PtLSSOS ~OLITICOS 

Seanuncio en Buenos Airo's q'ue fueron libertados mas' de 50 preSOS 
politicos quo estaban dctenidos desde haee varios moses, a disposi.cion 
del Ejecutivo argentino. Entre'los libertados estan .Ernesto Chiduehi, 
Fanny de Edelman y su hija Lucy, destacados miembros del Partido 00
munista :'.rgentino. Judiei fue detcnido en o,casion do oponerse ·al: en
v!o de tropas argentinas a1 Garibe, para co1nborar- con e1 bloqueo ile
ga 1 yanqui a-Cuba. La Sra. Edelman fUG arrestada,' sin cargo alguno, a 1 
regresar a Buenos Aires de5puGs de visi tar Cuba. 
*~O,'{~~ . 
VISITA C!JJIAGUEY TANIA'CASTELLaNOS 

, , " 

Desde Camnguey secomtmicn que fue' visita d.el 0 onso jo' Provincial 
del SINTAE de esa ciudad; In companorO' Tani.a Castellanos, resp.onsable 

.de Rolaciones Exteriores' del SINTAE, quien trato sobre, los examenes 
se.fin Ia dos pnra hoy din 3, a los asp:i;rantes a artistas de 113 prov.incia 
agramontina,. 'cuyo tribunal examinador estnrn integradopor los diri
gentes del ::>INTAE de 18 Habana y Carnaguey. 

En Ia asamblea de cmuln cion celebrada par' la. JUCEI municipal de Moron, 
resultaron 6le etas como -tra bajadores de 'v£lnguardia- d'e!" rnes de julio~ 
Maria Elviro Galiano, como de vapguardia, Luis RodrlgUez Davila,' basi
co, :Eleuterio Pulido Lopcz,no ~bnsi:c.o" Melba rJIornles :Orteg~, nuxiliar. 
,,~~o',(>:~' - " 

REGRESO, EL EMBAJ liDOH DE . BRASIL EN CUBE 

. Procedente de lVIejioo, nrribo pbr la via aorea, luego dq'una estan
cia de 10 meses en su pals, 01 Embajador de BrasJ.l en CUba, Luis Bas
tian Pinto. ' , . 

Tamoicn llegaron losdelegados de Cum .al tercer festival de cine 
en Masell, MaJ;:lio Rodrlgu ez .I-i.lernan, Director de Prensa del ICAC y los 
artistas Reinaldo r-1iravalles y lJ1anuel Campeiro'. 
**>:';:~ 

ALTO FUNCIONARIO DE LA URSS CON FIDEL .. 
El Primer r-linistro del Gob, Revol. Cornto.Fidel Castro rceibio ayer 
tarde a1 GenerCJl de Aviacion de la URSS ,Iaseplan vasiro;" vice direc
tor de 1a Direccion General de In flota acrca civil, adscriptci al 
COIJsejo do lv'Iinistros de'la Urtion ;)oviOticn. La 'entrevista se desarro
llo en un ambientq co retial. 
***~, 
SERAN ?RESENTiiDOS DESTACADOS liiEDICOS. 
El p,roximo lunes a las 9 de la noche; 'en el ~olegioMedico NaciQnal, 
seran present ados 4·,dqstGcados medicos eX1;.rnnjorosque nos visi tan~ 
Son ellqs Ivan Victorov 'y Dimitriv Skaev;'de la Universidad de Lo

,ningrado 1 Vladimir Delai, neuropato.logo do ¥o1gogrado y Ash Troner, 
de la UI}~versidad de Londres, quion ofrecera una conferencia. 
**** . 
NUEVOS VICEMINISTROS EN EL MINISTERIO DE Ll~ OONSI'RUCCION 

:Sc desigrw rCB par el Consejo de Ministros 5Viceministros para e1 
Minis.terio de la Construccion. Los nombrados son: Eduardo J. Granados 
~avarro, ViceMinistro Primero; Jose'Alberto Ibarra Mart!n,'Vice¥unis
tI;'O do Econom!a; Emilio Quesada Rey, de' Ejecucion deObras; EnriquG 
do John Cauln, Tecnico y Francisco R. Padron Perez,. 'lJiceMinistro d~ 
Matcrinles. 
-~(**,,'{ 
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SECUESTRAN A UN NIl'fO CUBi.NO Y LO LLEVi,N A ESTADOS UNIDOS
 
(Ver informacion completa en pags. 1 y 2).
 

DECL~ RA EL INRA 11. GUERRA A LAS HIERBi~S, EN Li~S VILLAS 
En la ci udod esco 13r I.bel Santamaria, de Sant3 Glara, se c elebra 

una plena ria con objeto de discutir el funcionamiento de las Comisio
nes Loc31es y Azucareras y hacer 01 analisis do su cficacia y dcbili 
dar por coda unidad. El deleg3do Provincia 1 del INR.il. ovidio D1az, hi 
zo uso de 1a pGlabr~ y exp1ico en su discursoque el objetivo era fun
damentalmente para'mejorar 1a coordinacion. Debemos do declararle la 
guerra a la hierbb, dijo. Debemos fijarnos la fecha como meta para 
darle la s~gunda limpia a1 cien por ciento de 13s canas, y para ella 
debemos de examinar a nivel local 10 guo pueda impedir elcumplimiento 
de la s meta s. 

Mos adelonte dijo: para los que tengan 5 cabal1er1as Y no las atie~ 
dan, 01 uobierno tomara las modidas pertinontos can elIas. Debemos de
clorar 1a guerra a la hierba L tenemos guo pensar on el incremento de 
13 produccion. ~unque el duono de la colonia sea un contra-revolucio
n3 ri 0, hay que limpiar esa colonia. 
~.::>::,:(* 

LOC;~LIZf:..D.. L1. P RIlV;ERA PERTURB1~CION CICLQNICr~ 

CONSIDERi\ KENNEDY NUEVi~ OFERTi" SOBRE PnCTO DE NO AGRESION (Ca ble) 

FIJl\.N FECHl.S P.i~R.:' EL INICIO DE Li~~ CLi~SES 

El dindi mto do Trabajadores de la EnseDnnza y la I\encia nc1ara
 
que el'dia 9 de septiembre comenzara el curso osco13r-de secund3ria
 
b nsica, con la sem3na de organizacion, iniciandose las clases el dia
 
16. En primaria, el curso comonzarn 01 dia 2 do septiombre, con la
 
somana de organizacion,y el d13 9 comenzaran las clases.
 

NUEVj~S ACCIONES DE LOS Pb.TrlIOTi".S VENEZOLt.NOS CONTRi', EL R...:,GIlV1EN DE
 
ROMULO BE'l'.. J\JC OURT
 

LoS guerrilleros y los comandos tacticos de las fue rzas armadas 
de liboracian nacional realizaron ayer 4 nuevas acciones exitosas 
c antra el regimen que tfoside Romulo Bet,:mcourt. La mGs importante de 
elIas se rcgistro en la hncienda La Estrella, en Barquisimeto, donde 
un9S '50 hectarcas sembradas de cana de azucar fueron incendiadas. 
En Falcon, 'guerril1eros de las fuerzas ""..rmadas de liberacion nacio

nal tendieron una emboscada a unn pntrulla militar y en el tiroteo re
sulto muerto un soldado. Exns dos ncciones estuvieron a cargo de los 
Comandos tacticos que operan en,.Car3cas, los que arrojaron una bomba 
c ont ra el gar3ge poIi cial, oca si onando importantes danos. El otro 
hecho de importancia consistio en un tiroteo entre patriotas y poli 
ciales, conel saldo de un agente del regimen herido. 
**:~(';::: 

LOS EDITORI:,LES
 
-11 HillJIBRE n • (Del periodi co 1I,t;1 Mundo 17 ) •
 

La 9rgcmiza cioq. de :~gricultura y .:.limentacion de las 'Naciones Uni

das, mns conocida por la Fi.O celebro recientemente una asamblca es

pecial sobre el dor8cho a In liberacion del hambre, e hizo pJblico
 
un breve perc elocucnte man fiesto en que volcando e1 resultado de
 
sus investigaciones, denuncia el estado de dcpnuperacion y penuria
 
n limenticia en que, se encuentra una gran parte de la humanidad, y ex
pone sin rodeos las causns de ese lamentable estado de cosas, y hace 
un llamnmiento energico a todas las no ciones para que secunden la cam
pana cont ra el hnmbre. 

Crispael resultado de dichas investignciones citadas por la FAO.
 
Nada menos que mas de In mitad del genero humnno estn subalimentndn
 
o mal nutrida, sin contar los casos, de verdadera innnicion, que se 
producen con frecuencia en nlgunasregiones del globo. De cada 3 ni
nos que mcen, afirma el manifiesto d,e la FAO,uno de olIos no tiene 
ninguna posibilidad do gozar de una vida normal. Y la situacion em-
p eorn 1 anade, porque In pobla cion aument a rapidamente y la pro duc cion 
de nllmentos no sigue 01 mismo ritmo , El mundo pasn hambre. Centenn
resde millnres de millones de personas no tienen comida suficiente 
parn mantenerse en el estndo de salud que 1a actividad norma+ requic
re y centemres de miles, sobre todo ninos, perecen miserablemente por 
esa falta de nutri cion. ' 
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Y'sin emba rgo ~ como hace notar tarnbien la FAO,.·cstan a la, mano 
los'medios pora :haccr frcnte a la responsabilidad, y que 51 se uti 
1izancomo es debipo" podra ser. rcalidadla cspernnza do un mundo 
1ibred-e los sufrimiento~ del hnmpre~ Pero os que el'enorme accrvo 
de conocimiento's y ~as riquezas del mundo capitalista, apena '3 se uti 
lizan p.1ra mejornr la suerte do tantos seres como 10 nooositan. En 
cambio, en 1962 so-gastaron unos 150 mil millones do dolares en ar
mamentos. El imporialismo agresivo-obliga inclusive a los poises 
socialista s a 'cxpensas inmensas de cantidades on armas para su em
pecinamientd en retenor al mundo' bajo su fbrula. Ello redunda en una 
1amentnblc situacion de fnltn do' alimcntos y sus terribles conse
cucncin 5 quo donuncia la FAO. Es una vorguenza para 01 mundo capi

l ' , d' d'taI ~sta, quo pa sen esas cosas J y 0 que' es mas' aun, que recomen an 0
so incapaz de rosolvor 01 problema del hambro, los ~llazgos do la
 
FAO 10 ponon de mnnifiosto. '
 

So obstinan los paIses capitalistns en cerrar e1 paso inclusive
 
por 1.a violoncia, al u.nico sistema capaz de rosolverlo" quo os 01
 
sistema' socinlista. pensomos solamente on 10 quo haria la Union 50

vietica, cuyos gignntescos adelantos en todos ~os or.dones conocemos
 
do sobra y conocon sus· propios advers8rios

i 
s1' no tuviera que gastar
 

en armamentos la ingente partida que como as grandos potencias ca

pitalistas, poro esta, de' grado, 'so ve por las fucrzas do las' cir 

cunstancias obligadas a consigpnr en su prosupuesto. Hay que socun

dar 01 l1amamionto do la,FAO, invirtiendo a pueblos y gobicrnos del
 
mundo a unirse para c~batir 01 hambre.
 

,El desarme seria un paso gigantosco hacia eso fin, y como' esto os
 
asi, par 01 dosarmo se pronuncian todos los pueblos, pues saben, co

mo dice la FAO, que librarse del _ ha~bz:c c~._elprim9r dcrccho fun~
 
damon tal del hombro. ' . "
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CDAT RO NUEVAS ACCIONES DE LCBClJERRILLEROS VENEZOLIINOS
 
( Copias intogramente In noticia ya transcripta on la paginn 1 on
 
Primera Plana, poro auaden al final 10 siguiontc:
 

El Ministcrio dol Interior infonno asimismo quo fueron idontifica
do s c'omo estudiantos 'comunistas los rastos de la s dos personas que 
segUn Ia poli cla murioron' on un /lta quo contra la contra 1: de trafico 

do la Ciudad do P~unto Fijo, roalizado ayer, poro no se dio a conocer
 
sus nombres.
 

COMENZO PRINER ENCUENTRO Ni.CIONAL DE EN FERl-iERi.S 
En 01 0 0 1e gi 0 Mcdi co Naci 0 na 1 di 6 ini cio en 1n rna nann de hoy 01 

Primor Encuontro Nacionnl do las Escuelas do ~nformeras, 01 que se
sionara hoy y ma·nana. En las discusionos de los dos dias so trataran 
los tomas ,de 1[1 durncion del curso, ovaluncion, relaciones con 01 por
som 1 doc onto y de sorvicio y con las nuxilinros,n signaturas y horas 
de tr[1bajo. . . , 

EI acto clnusura do esteimportanto evonto so efoctunra manana
 
domingo [l Ins 5 do la tnrdo, con 1a pnrtic::fDcion do todas las o'Stu

dinntos do Enferrmr:lQ do la Provincia do In Habann, on 01 quo hnrnn
 
uso de In pnlabra 01 Prcsidento nacionaldol UES, companoro Arturo
 
Foyo, y el Min. do Salud Publica, Dr. Machado Vontura.
 
t,,**:o:, 
CONSTRUYEN IMPORTI';NTE FRlGORIFICO EN COLON 

A fin de podor conservar las importnn tos cQ~ochas de granos y

vogotQlos do toda In rica zona matancern de Colon, so encuontra on
 
construccion un gran frigorlfico, qlo forma pnrte do Ins obrns dol
 
plan agro-pocuario del Gob. Revol. '
 

E~ odificio, do dos plantas, de cerca do 7;000 metros de fClbri 
,cacion, consta' do cuarto do maquinas, oficina, banos y tnquillas para 
los obroros, sois camara's frigorffica,s y sois de enfriamionto, cuatro 
pnra 01 scrpentin enfr~ador. Alrededor del odificio se construiran 

"andoncs para camionos y forroc~rrilos y pnrquoo p3rn autos.
 
***>:c
 
INAUGURi~N EST.~ T!.RDE EXPOSICION SOBHE EL LIBRO SOVIETICO
, , 

En 01 Palacio do Bellas Artos quodara inctugurada osta tardo a las 
6 113 oxposicion de libros sovi.6ticos~ en una $oloccion do las 
principales obras oditadas en la Union Sovietica on los ultimos tres 
,anos. 
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Entre las obras inclul.das en la Exposicion firs-uran las de 
me m~s diversas actividades, como Literature, Economia politica, 
Ciencias, prtes, Deportes y otrae. 

Estas obras fueron confeccionadas en 71 idiomas de pueblos 
sovieticos y 32 idiomas de paises extranjeros. Hay una edici6n de 
lUjo de Discursos e Intervenciones del Frimer Ministro Fidel Castro; 
impresos de publicaciones oficiales del Partido Comunista, quere
cOben Estatutos, Programas y fvlemorias del Congreso del, PECUS. 

Tambien figuran en esa Exposicion libros de escritores 
sovieticos sobre Cuba, literatura clasic~, obras de Chekov, To~+toi, 
Turguenev, version rusa de Cecilia Valdes, de Cirilo Villaverde, 
cartelcs aleg6ricos a cuba, que figuraron en la uni6n Sovietica cuan
do la crisis del caribe, 83l. como c ientos libros de Li tere. tura Infan
til, Pintura, Escultura, Musica y Grabados, tanto antiguos como mo
dernos. 

Dic~la Exposicion estaraabierta todos los dfas, excepto los 
lunes"cle 6 de Ie tarde a 11 de la noche. Durante le Exposici6n fun
cionar~ una r,1es8 de Inscripciones, donde se podr~,n 801icitar, para 
su compra, ejemplares de las obras expuestas. 
++++
 
SaBRE Ll\ :mn:;v,A LIBRETl\ DE .bBASTECIMIENTOS BE l\CLllRAH DUDAS FOR EL
 
MINIBTERIO- DE COll/!ERCIO INTERIOR. .,
 

El Hinisterio de Comercio Inte.rior ha informado sobre algu
nas ducl2S }>rcsentades con la nueva libreta p2r.s 108 abe:::stecimientos, 
entre el1Du el Ministerio he hecho las siguientes 8,clareciones: 

Lo~; que no pueden cocincr.- Los consumidores que residan en 
h[lbitECiOi1'()s que no posecn las condiciones necescriQs pz,rc cocinar 
no recibir;';n cuot8 de artl.culos· comestibles, siendo censados si- ., 
guiendo nO,i'mas especiales, 8 fin de cbastecerlos de artfcu10s nece
sarios pc-.r;' 121 consumo regulz<r, como jabon, detergentes, rope, za
patos, etc. . 

Sin embargo, los consumidores que residan en habitaciones 
que tongen los condiciones nncesarias para prcparor comidas, reci
bir6n GU librete::: regular de 2b~stecimientos gcncrcl. 

Be inform6 8simismo que en los cosos d~ consumidores~ que 
rcsidiendo on una habitGcion, tengan.un nucleo familiar en que se 
pucde cocinar, se procedcrc a cengarlos con los integrent,es de ese 
nucleo. 

Este.s normes que se siguen en el censo de 8quel12s persolws 
que resid2,n en hebitr,ciones sin condiciones pare. prepcrar los oli.. 
mentos, obedcce e lE necesidad de elimincr le posibilidc.d de que
existen ccsos de individuos que, poseyendo libretcs rcgu.lcrcs de 
abastccimiontos, ccostumbrcn comer en restaurautes, recibiondo ade
m6s su cuotn normel, pare despu€s vcnderl~. . 

Sobre los tr8ba"cdores del servicio dom6stico. Los trabc
jE'dorce dcrscrv~c~o om stico de en ser ccnsados uti izando el mis
mo nUmcro de 12 librete del nucleo fcmilier donde ellos prcste.n scr
vicios, e. fin de que estos reciben su cuoto de elimcntos c1 mismo 
die en que Ie recibe el nucleo d~do. 

No se ;p~on dividir nucleos. Los Comit6s de Defenen no cs
ttn 8utorizedos perc hacer divisioncs de nucleos, os dccir, no pue
den dividir un nucleo entregendo varies libretcs por separedo pare
ce:::dc miembro si esi 10 soliciten. Se hen edvcrtido cesos en que,
procediendo crr6necmente, se he dividido un nuclco de 9 persones en 
9 libretcs, une por cede integrcntc del nucleo fcmilicr. 

Sobre treslado de dmicilio. Los consumidores que se he.llen 
inscritos cn otros establecimientos por motivo de trcslcdo de domi
cilio, rccibiron los eb2stecimientos en los lugcres donde seen ins
critos por 10. nucvc librate. En este respectq·se e.clo.rc que ningu
nc personc U orgenismo estD 2utorizado perc cmitir permisos 2 fin 
de que un consumidor Cidquiere sus ebastecimientos en otros lugcrcs 
que equcllos donde seen inscriptos en 10 nuevo. librcte. 

Por 10 tento, cuclquier dude que se 10 presente D un consu
midor sobre los obestecimientos; 2. donde debe ir unic2mcntc pore ho
cer les consultcs oportunos os 8 le Oficine de Control mos corce.nc 
[' su dOlilicilio. 

Sobre los trasledos de cstcbl~cimientos. Se record6 a todos 
los consumidores que los troslcdos 0 otros esteolecimicntos no estDn 
nutorizcdos, y cU21quidr gestion sobre esc ['sunto deberc hccersc des
pu~s del 15 de Agosta, en lcs Oticincs de Control m~s cerccnas a su 
domicilio. 

Aclcrccioncs sobre 01 uncs dificultcdcs resentcdos. El MIN 
C~N, contest~n 0 so rc: c~cr C's ~ ~cu c ·es presentc.dcs- ·co-n cl Cc.ni~ 
b~o.de }cs l~brctC's de control de obcstecim~entos, declcro, que les 
d~f1culGodcs que so hen presentcdo y se esten prcsentcndo perc re
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gistrer clB~nos consumidores en les nucvcs libretcs de obcstecimien
tos, se deben c los m8l2s orient2cioncs dedes por clgunos compcneros 
que lebororon en eses tarccs. 

El ~INCIN dice y recomicndo que cl orden y 01 mejor cumpli
micnto de los orientaciones dedes por los compeneros de les Oficinos 
de Control focilitorc 12 reoliz8cion ~e tOdDS los tarcos on benofi
cio do todos. 
++-;-+ 
GUILLEN ilGASAJ.bDO EN VALPJ,RJ,ISO •. 

Nicol~s Guillen fUG cgc.sojodo hoy en 10 Escuelo Republico 
de Cubo, en 10 ciudcd de Vc1peralso, donde recito varios de sus poe
mas e contonores de muchechos y muchDchcs. 
++++ 
RIDIGUL.A HJ.INIFEbTj\CION DE LL GUSj~NER.A EN IvlO NTEVIDEO.• 

Ridicula result6 le mcnifestccion que 8 sujetos, hombres, 
mujercs y ninos, de l[t gusanera cubcnc, que sclicron e 10 celIe on 
Montevideo, portcndo corteles contrE el 26 de Julio, Cube. y Fidel 
Castro, precedidos por gron ccntidcd de policle.s, dice 01 semoncrio 
El Sol, en su nlimcro de hoy s{bedo. 

10s gusc.nos, egregc., no solcmentG esttn en J.Tiomi 0 se perfec
ciono en t6cnicc contro los guerrillc.s en ccmpomontos militeres nor
teemericcnos. TembiGn se encuentrcn en Urugucy, cpoycdos por cien
tos de sectores rccccionarios, gozando de uno proteccion policiel 
que no tuvieron los estudientes en sus ultimos ectos do proteste. 
++++ 
RlJPIDO llillvIEl\TTO EN EL PESO DE LOS FOLLOG EN RUWuH~nll. 

En los Esteciones Experimentclcs de Rumonio se ho 10grodo 
clconzer un rcpido eumento en el peso de los pollos medionto 10 cc
cion estimulonte del hierro, cobre, cobolto y s'c.ngoncso, c.gregcdos 
6n forme de soluciones c los picnsos ovicolcs, so informo desde Bu
corest. 
++++ 
PlJRTE DE L.L,) VILLLS 1)L TR1~SLLDO Y jjLOJ1HHENTO DE LOd DELEGLDOS DE 
ORIENTB Y.CLI~:;LGUEY, Y SEGUNDO CONGRE&O NLCIONLL DE LL LNLP, por Jin
tonio Rosillez, de le Redccci6n de R2dio Frogres().---· 

Como es sobido, dur2nte los proximos dies 7; 8 y 9 dol co

rriente mes do Lgosto, se celebrcrt en Ie h,bene el Segundo Congreso
 
Nc.cionc.l de le i,socic::cion de Pequenos lJgricultores on el que inter

vcndren alrcdedor de 3,700 deleg2dos de todo 10 nc.cion.
 

Lo numerosos represent2cion de Oriente sere trcslododc c. Ie 
Hobeno por medio de trenes especielmentc fletcdos, pore esto lobor, 
los que debercn ser tomcdos por los delegodos on los lugoros y e 108 
horos que scsuidcmcnte se informe: 

El trcn No.1 pcrtir6 r 1[8 9 de 12 illourno del proxiMO die 
5 de Lgosto, 0 seo, el lunas de 10 semono entrente, dol porcdero 
Centrcl do 0cntiego de CUbo, y 811i deberon tomer esc vehicul0 los 
DolegeQos que seen dcstinodos pDrD eSD Estccion. 

Eso tr<::;n Nc. 1 recogerc D los Dclcgc:dos del Sogundo Congre
so Nocionc.l c.o Ie LNLP de los Municipios y RGgiol12.1cs sisuientes: 
En el Perodero de bDnti8go de Cuba debercn estor 01 proximo lunes 
los Delegodos de 8c.ntic.go, E1 Cobra, Tirico, Nio-Pujol. En El Cris
to subirtn 01 tren los represontcntes de I1to Songo, Segundo Franta 
Fronk PelS, y 10 Gren Picdrc. En el PDrcdero de Son Luis sercn 
recogidos los dclegedos de BcrocoD, Gucntcnemo, Ye.-ceres, Polmo Sorio
no, ;30.n Luis y Dos Fclmos. Y en e1 de LIto Cedro orribortn 01 trE.n 
los de Benes, Cc.silles, 88guc de Tcncmo y ~J;cye.rl. Los ultimcs pero
dos de esto tron seren en Cococun, dcnde montortn los delcgedos hol
guinros y los del propio Cococun, y 12 finel scr~ en Victorie de 
le8 Tunes, pere. recogcr c los delegcdos de este L~nicipio y del de 
Puerto Podro. 

Este tron No.1 trcnsportort clredodor de 1,200 Dclcgodos
81 Congreso Necionel de Ie LNLP de Ie porte orient21 y norte de 10 
provincio de Oriente. 

El otro tren, No.• 2, soldrc tcmbiGn 01 mismo (.1:1.0 5, e le.s 9 
de 12 ffieuene, pero de 12 Estccion de Mcnzcnil10, donde montorcn los 
mDnzanil1eros; on Yore el Tren No.2 recogert e los delegodos de Ie 
.Sierrc. T~c.estro, y por ultimo, per8r{ en Bay2mo, donde subir6n los 
dolcgedos de B8yemo y Jiguenl. 

Todos los delcgcdos de Oriente, quo vioncn en los trenes 1 
y 2, se bc.jertn en Ccmpo' Florido, P[Tt.' que eu o.lojcmiento se efec~e 
en los loce.les del combinado turistico de Ie Ploye do Gucnobo, 2
pocos ki16metros de lr Rebent.'. 
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TIs de sume. importcncio que todos los Dclcgcdos so oncuon
tron L' 1.:.: hare inclicc:dc en cl lugor que fije 10 orgo.nizcci6n cle le 
ilNLP corrcsponc1iente.

El tron No. 2 tcmbicn rccogoro el die 5 2. los Dologcclos 01 
scgund?~ongre~o N~ci?nel dG 12 LNLP ~e 10. provi~cic de Ccme.B~~Y) 
en ellLi.lncrc.rlo slgulcnte: En (; 1 porc'dera de E1H'. se concentrL.rC..n 
los de Gu{iillcro y Lm2ncio Rodriguez, y en 1[. Ciud~cl de Cc.me.gUoy los 
de Scn"cC'. Cruz del Sur, Nucvi tas y 18 propic ciudc.c:'. (l..: CCillc.gUey.

Lc siguiente pcr'aD del ~en No.2 ser6 en Floriuc, clonde crri
bcrtn los representcntes de Esmeroldc y Floriclc; en ciego de Lvilc 
montc.r~n los de Moron y Ciego, y le ultimo pcrcdc sert en Jctiboni
co. 

En I,es Ville.s les p8r~-d2s sercn en Z2ZC. del Media, Cc.o".igu{n 
y Cumbro, clonde subircn 21 tren los delcgcdos de Triniclccl y Fomen
to. En Bente Clerc dcben cncuntrcrsc los dclcgcdos de Mrniccrcgue 
y- l:::s- (leE, UltiLlCS -po.rcdes ser{n en Lc Esperonze y !.:)2nto Dom:irgo, don
de crrib2rcn los delegrdos de sen Diego del Vcl18. 

Estos deleg~--dos de CcmDgUey y les Ville.s se hosped2rtn en 
10 s Hoteles C2pri, Ved2do, Flamingo y Ho bc,nc Libre, clonde ser~n 
otendiclos por 01 INIT. 

PC.rc cU2Jq1ier informccion con rcspecto 21 trC'.slo.do y Glojr-,
miento con vistcs c.l begunc'll) Congrcso de 10 Lsociccion de pcqucnos 
hgricultores, los dclogcdos deberrn concurrir ~ docuillentcrso c los 
Centros cl..onc1e redic2 le .LNLP de su zuno. 
++++ 
BRINiJI SU 

,. 
LFDYO EL STNDICi,TO JjGRICOLL L PRONUNCI1HlfIENTOS DE FIDEL 

,~-

EJ. :::>indic2to Nocioncl de Trcbejedores Lgricolc.s i.c.formo que 
los pronunci8micntos hechos por 81 Primer Ministro Fidel C2stro en 
su hist61"'icc. compc::recencic del 26 de Julio, h2n side rosp21c18dos 
positiv2I:lC:l1te por los obreros ogrico1cs. 

Este rospcldo fue ccordcdo par los obroros cgrlco1cs orgc
nizodos en Ie'S brig2dr s de desmochcdores, y 2(~ministrcdorcs, en 01 
Municipio ~e Y2gu2j2y.

Come se sabe Fidel dijo: hhor2 todo joven tcndrt que pcs2r 
por 12 Escuela 0 por el Ej6rcito, y esos ser6n institucioncs eneml
gcs de lc ~'Pg-2nCi2, onemig8s de 12 indisciplin2 y oncmigos dol lumper

" I, .Luego cgre6 : dlCS 11cgcrC'n en que no qucd2rc. un solo billar por 
uhi; no quc~8rf un solo garito, como no sec 01 Club de TrC'bC'jcdores, 
y hC'stc. lc.s v2.118s de gellos elgun (118 doscpcreccrtn. 
++++ 
FLCILIDLD PLRL OBTENER CLLCOMJ,NIJIS. 

L fin de cbtoner le c21comenio correspondientc cl spgunclo 
8CillGstre (10 cste 2no, los contribuyentes el IBpuesto sobre.;bl Trcns
porte Terrestre 2 los curles se les hubicre clcstruido 0 detprior2do 
le del seme stro 2nterior, debert n concurrir cl DepC'.rtemento\ Mu.c.ici
pal de Ingrcsos de 12 JUCEI de su domicilio, y presenter el\.conpro
b2nte de pega del semestre 21 cobro, y 12 cclcom2nie deteri6radc, 
p2rc obtcncr 12 ccrtificccion que 10 permitirt conseg~ir ~c 021co
monl2 d.el segundo seDcstre en 12 Lgoncic BcmDri2 correspon~ic'nte. 
++++ 
Nil) TERIiL PLR1! HL CER UN LIBRO SOBRE CUBl;. ,I 

El Vice-Ministro de Culture de le Republicc soci211~tD de 
Chccoeslovcquio, B2klov Pho1ipev rcgreso hoy 2 su P21s con ~Uffieroso 
DC'teriG1 sobre Cuba perc hccer un libro. . 

I1 Vice-Ministro le he irapresioncdo 01 progreso de tUb2 en 
el Frente de 10. Educccion, y dest8co esc; progreso proTJCtc lilucho con 
01 p1c.n de bcccdos que tiene el gobierno revoluciol1crio. .~ 

Cucnc10 vine on 1961, p2rc firmGr el Convenio CulturGl Cubc~ 
no-Checoeslovoco, los repDrtos oristocrtticos de ~:1ir2mor, Country 
Cl1Jh ~ ('t;c. ~ ost['b~n llanos de, rosidcnci2 s do 2.ntiguo s rico s 7 y hoy 
eS2S resicenci2S se hen convertido en Escueles perc Idolesccntes, 
de le. l"'i.SDC\ DcnerC'. que los Cuortclcs, el principio de le. Revolucion, 
so convirtieron on Escuelcs por2 ninos. 

Pholipev recliz6 nu~~rOS2S entrcvistss con les principcles 
figurGs del gobierno rcvolucionorio en los 12 di2s de su est2ncie 
en nuestro pcis. 
++++ ... 
~LLMLMIENTO L GRLDULDOS DE IVJEC1" NI ZiJ CION . 

L todo"S los cowpcneros grcduc.dos del priner curso en 1e. Uni( 
30victico. que cun no hen D2 nd2do los de tos soiidli·cc.dos, el De-oortD.
Dento ue Ensencnz2 y Divulg2cion del INRk hcce un 112D2Biento~pcr2 
q~e, sin p(rdidc de ti8BPO, envien 12 p1cnillc 2 clicho DCpGrtGDcnto, 
plSO 6, Edificio Siorro Meestrc, Plczo de le Rcv01uci6n Jos6 Mo.rti. 
++++ ' 
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DE INICIA nW~ANA DOMINGO PLENARIA DE BECARIOd QYBANOS. 
En el sa16n de Embajadores del Hotel Habana Libre el Mi

nistro de Educaci6n, Dr. ~rmando Hart Davalos, tendr~ a su cargo 
manana Ie inauguraci6n, a las 9 de la manana, de le Primera Plena
ria de Bec.@rios Cubanos en el Extranjero .En est;a plenaria parti 
cipar~n, con car~cter obligatorio, tanto los becarios que se encuen
tron en el pais, disfrutando de vacaciones, como los que llegDr~n 
en las pr6ximas horas, as! como los nuevos becarios que partir~n 
hacia los pa1ses socialistas en eate meso 

De unbecario' por cada pais, de u~becario en rcpresenta

cion de los nuevos becarios- y de 10,s delegados de la Union de Es

tudiantes !::lecundarios, Union de Javenes Comunistas y de ID FEU,.
 

, Durante las sesiones de trabajo de la plenaria se har~ 
una declaraci6n que contempla los principios fundamentales que ser
virAn de base para 1~ orientaci6n de los becarios cubanos en el ex
tranjero. 

Otros asuntos de la .Ai'Cnda de Trabejo son: Revisi6n de los
 
Re~lementos aprob2dos en base-de 10 dispuesto en la Ley 1,094; Or

g~hizaci6n y restructuraci6n de los colectivos; relaci6n de los
 
estudic:ntes becarios con los organizaciones estudisl1tiles de Cuba;
 
Comision de Asuntos Docentes,y Comision de Exposiciones.
 
++++
 
PIO~"'EROS DISTINGUIDObSALIERON BACIA BULGARIA.
 

L~ pioneros distinguidos de 1£8 Provincics de Pinar del Rio, 
Matanzas, La Rabana y Las Villas salieron hacia Bulgaria por Ie 
vie. e~rea pEra disfrutar,de un mes de vacc:ci-enes en el Campo Inter
nacional de Bulgaria, como premio a su buen con~ortamiento. 

Estos pioner~s, Niev~s Maria Rodriguez} de 12 enos; ~orge
 
DOCHI P~rez, de 11 anos;Marl.a del Carmen Fernandez, de 11 anos;
 
y Luis Nariuc Jorge Martinez, de 10 anos, en ese orden de provin

cies, vcn'c,compaiiados por 18 Sub-Director£. Nacioncl y Responsnble
 
por CemagUeyde los Ninos Pioneros, Ernestine Rodriguez y Gladys

Loyo12,.
 

Los 4 cuhanitos disfrutar~n, despues de unn semnnn de fies
tas, con los pioneros checoeslovGcos, en 18 ciudad de Fraga, invi
tados por Ie Juventud ComunistaChecoeslov8ca. 
++++
 
C.AMFESIl'TQS DE ORIENrE BATISFEeHOS "FOR LAS LLUVTAS CP.IDAS.
 

I 

LOG 'ccmpesinos de Ie zono agricola de Rio Pnzo, Mangos de 
Barcgut, Regina, blto Cedro, Cau~o, L2 Vega y Barrancas, en oriente, 
se muestrcn setisfechos por los recientes ~gucceros caidos en 12 
region, por los grcndes beneficios que esttnreportando 8 IDS siem
bros por ellos realizedBs. 
++++
 
EL·DIRIGE:t-YI'E-Nl\CIONAL DEL FURS, BLAS ROell, HABLARA EN MARIANJ\O.
 

Esta noche, a las 8, en e1 Anfiteatro de Hcrianao, se ofre
-cera un homenaje ale UnidDd ·12-47 de las Fuerzas Armadas, con mo
motivo del trc.bcjo extr['ordinario volunterio realizodo por diche 
Unidad en e1 corte de cane. 

El compc:~nero Ble:: s Roca, dJrigente n8cionel del Partido Uni
do de Ie Revoluci6n SocietistG, haro el resumen del DCtO que pare 
rendirle reconocimiento a esa Unidc'd militsr, por su patri6tico
esfucrzo se he organizado.
 
++++++
 
TRES NUEVJ;S PLLNTAS Pl;R1) EL CONSOLIDJ~DO DE Lil GOML.
 

Tres nuevas plantas se adicionaren a la Empress Conso1idada 
de 1[' GOLl.:'" en cumplimiento de los p18nes de c.mpli2ci6n que 11eva 
adelcntc Ie misma. 

En Rancho Boyeros se este cohstruyendo uno. Plcnt2 de o.rti 
culos industriales, con une inversion de olrededol' de 600,000 pesoE'
10 cuel cstcrt funcionando en e1 segundo semestre de 1964. En 12 
plcntB de Rc.ncho Boyeros se producir~n revestimientos ~,;arc tcnques,
plcnchc.s perc sueles, recubrimiento de'ruedcs, tacones de zapatos, 
g~cntes~ cuerpos de muf~ces, crtfculos scnit['rios, productos sanitc. 
rJ..o s, C"lIC. 

ln~xe c Ie Fcbric2 No.4, Julio Intonio Melle, de 4 Caminos, 
se construl.r~ Ie Plante deCcucho Regenerado, que producir~ 750 to
neladas cn~21cs. ~ll ponerse en funcioncmicnto, chorrort unos 200,000 
pesos cl ano, debldo c que el c<:,ucho regener2do se o'btendrti de los 
desechos de neum6ticos y c6morns de vehl.culos. . 

.. Fihclmen~c,' eu., Ccrdencs, provincic de ~'\:ctc,nzas, uno modern8 
plante pcr0 ~2brlc2r corree.s y mong~ercs ~e todo tipo industricl 

. se construlre. ell!. controtcdc con 10 Republic2 Popule.r Chine, y 

. con un velor de 9 millonps de pesos. Se G~pern que eac £~bricc 
cmpicce c producir 8 fincles de 1966. 
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LCTIVIDLD EN Ii, C1;811 DE LL CULTURL iliECOESLOVl;Ci,. 
L2 CCS2 de Ie Cultur2 Checoeslovcc8 estt invitcndo 2 18S se

siones de cine quo tendr2 n luger Fl1i todos los juevcs, 2. 12s 8 de 
Ie noche, en 01 Cine-Tectro del Locel. 
++-:-+ 
DELEGL DOS 1\ L CTO S DEL 26 REGRESL N. 

Le Delegecion de Mcli 0 los 2CtOS del 26 de Julio, presidi
d2 por e 1 Minir=,tro de Fm::nz8 s, 1\ Eker-Mc ike, selio h8Cic su pc.is 
por le VlC e6re2 de Pre go . Lcompdicn [) M8ikD miembros del Buro 
Politico Recion21, y diputEdo c 12 lsemble2 de Meli, hobc Keidicn, 
y el diputcdo Noil [bulck.

Tcmbien regreseron 2. su peis los dclegcdos frcnceses indr~ 
Lefebre, del Sindiccto de Educ2dores Frcnceses, y Jaques picerd, 
del 30guro Soci21 Medico de Fr2ncic. 

isimisillo, pcrtieron h2Cic sus respectivos pcfses numerosos 
dclegcdos e 12 Lscmblee que celabro en este c2pitcl del 16 21 19 
de~Julio' 12 Union Internecioncl de Sindic2tos de le..Lli1l1cnte.cion. 
De.Itclic, ~ligio Vi2cchione, Secret2rio Orgcniz8dor de dichc Union 
Intcrnccionel; de Checocslov8qui2, Bckel Runi, Frasidente del 8in
dice to de Llimentccion de su peis, y V12dimir Porki, del Consejo 
Centrol de los Bindicctos Chccoeslovocos. 

Tembicn los Delcg2dos de Ie: R-:-public2 DemCG:'t.ticc LlcIDc.n', 
de Polonic y Bungr18. T2mbien en el mismo [vion, rUQbo [' le URSS, 
s21ieron Grigoric 1~vov, Isesor del Dcpcrtcmento de wccenizDcion 
del ItITU" y Lndrcs Moukin, tecnico del Depcrtcmento Forestel de ese 
orgenisIilo. 
++++ 
INLUGURJ.,PJN EN CIE1\TFUEGOS IVlERC1:DO TIPICO. 

En lc Lveniu2 50 y Celle 63, Berrio Le Gloric, en Cienfue
BOS, ser6 incugurcdo en feche proximD el Merc2do Tipico, construido 
D un costo de 180,000 pesos, y en el que se efectuerc 12 distribu
cion de pescedo, cCTne, [yes y vic:ndos, perc un ill1portcnte sector 
de Ie yoblccion. 
++++ 
CmlENZLROl'T OBRLB DEL .iCUEDUCTO DE SlJN JULN Y lI:iI.ARTINEZ. 

Por le Unid8d 10 Pedro SE1yden, del Minis-ccrio de Ie Cons
trucci6n, se comenzoron les obres del LcuedlDto del Municipio de 
san Juen y ~crt!nez, con un costa de 134,817 pesos. Este ccueduc
to tendr6 ccpecided perc 100,000 golones de eguc dierieillente. 
++++ 
SIElViBRL DE FRUTOS VENORES EN GRLNJL S DE PLLMil ,sORI.LNO • 

En -Codes les Grc;ujes Conercs y del Pueblo del l/iUnicipio de 
PDi'TI12 Soricno, en Oriente, se he dGdo un grcn impulso G Ie produc
cion, inform6ndose desde le Grcnj8 Remon Gongorc que los grenjeros 
sembroron 3 ccbcller18s de frutos menores. Report6 01 corresponsel 
Luis Rivero RodrlBuez. 
++++ 
CONDECORiF 1. L EIIJiBLJLDOR' DE IJ, UNION bOVIETIC,L" EN QILEL. 

El Presidiurn del ,soviet Supremo de le Union Sovi6tice con
cedio le. Orden de le BcnderD Roje del Trcbejo el Embc.jedor de Ie 
Union tSovi6ticc en Cube, .J. lexender I lexeiev. Lc condecorc.cion le 
fu6 otorgcde 01 EmbDjodor Ilexeiev en 0c2sion de su cincucnta cum
plccnos, por sus m6ritos, en 01 terreno diplomttico. 

EL CURSO En SECUNTILRIio BL SICL COMENZl;Ri, EN SEPTIEMBRE 9. 
El :3indicoto N2ciollC'1 de Trc bCjt':dores de 10 Ensenenzo y 12 

Cicncie dio D conocer que el diD 9 de Septiembre comenzcro el Curso 
Escoler en les 8ecundarios Btsicas, con Is Semene do Orientcci6n. 
Las clescs comenzer6n 01 die 16. 

En 10 Escuel0 Primcrie, e1 curso escoler der6 comicnzo 01 
die 2 de Septiembre, como homos informedo, tcmbien con Ie Semene de 
orgcnizocion, y el die 9 se inicicr8n 12s cleses. 
++++ 
TR1.B.tJl~DORES LZUCLREROS DISFRUTl~RLN DE VLCLCIONE.8 EI\f VIJRLDERO. 

Trcb8jcdores del Central Cristino Nercnjo, de Oriente, que 
resulteron triunfodores en le Emulccion Socieliste de le Tercero. 
Zsfrc del Pueblo, pDscren une samene de vccccioncs en le Plcyo de 
Vercdero del die 1° 21 8 de Septicmbro proximo • 

., El Sindicato Nccioncl de Trcbcjcdores de 10 Industrie hZUCD
rere tOLlbi6n dio <: conocor que can los obreros inclustriclcs ir6n 
8simismo los trcbejodores cgricolcs d81 propio ingcnio quo durcnte 
todo el curso de le zcfrc hCyLn m2ntenido un promedio de 200 ~rro
bas en el corte y 21~a de Ie cDne. 
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Dc Ie propio mcnerE, los Ccntrclcs geneoores on IffiProvin
eim, os dceir, Ce.rlos MDnuel do Cespedes, de Com8g{icy; ~fi2rt2. Lbreu, 
de 12 s Ville s; Espdic. Rcpublie2no de Mctcnze s, He b~~nc. Libre, de le, 
Hcbcnc, yLbrchc.m Lincoln, de Piner del Rlo, concurrirt une delege
ci6n de 10 fcmilics por cBde uno. 
++++ 
PRUEBLS DE Ci,PLCITLCION DE SECUNDl;RIJl BLSIC~. 

Se informo por le Subdir~ccion de Eduec.cion Modic General 
que en los dies comprerididos entr€ el 5 Y e1 10 dol presente mes 
de [gosta, estcr6 abiertc 10 matrleulDpcre les prueb2.s de ccpeci
teci6n de 1°, 2° y 3er. eno de SecundoriD B2Sic2, on el Loce1 de 
Ie Escuclc Lntonio M['.ceo, en Sen Joe,qul.n y 1~menid8d, de 9 e 11 de 
ln li12nCne. 
++++ 
SEULNL DE T1., JUVEl\TTUD EN EL INRL. 

Del 12 21 16 del p~esentc mes tendre luger en el Edificio
 
del INRi" Sierrc M2estrc, le Semrnc de 10 Juvcntud, como cctividcd
 
prepc,re.toric. 21 degundo Congreso Lc tinoc.mericeno de Juventudes, que
 
se efectucrt en 62nticgo de Chile, cn.mcrzd del eno proximo.
 
++++
 
REUNION lL C.ION};L ,SOBRE :L L CONGREBO DE i;RQ,UI TECmS.
 

I fin de orgenizer le perticipccion de todos los irquitecto~ 
cubcnos cn e1 proximo S~ptimo Congreso d€ Ie Union Internecionel de 
lrquitectos, se efectucrc. une Reunion Nccionnl los dies 10 y 12 
del 2ctucl. . 

En 01 trcnscurso d8 cstG reunion se inform~r6 sobre el Con
greso y sus bCS8S orgonizctivns, esl. como sertn elegidos los ~rqui
tectos que integrer6n 18s Comisiones de Trrbe.jo, y C'ctucr6n como 
becreterios, y se dcrtn los resultndos del concurso QO los trebe

,jos to6ricos. 
L esc reunion csistiron Ingcnioros y irquitoctos cubcnos, y
 

Ie misille sert en el locel del Colegib de irquitoctos, Infcntn y
 
Humboldt. Lc incugurccion de le reunion cstt senclndc perc 12s 9
 
de IE' mc.ncnc. de 1 stbcdo 10, Y tcrminc rc con un c.lmucrzo de confre. 

ternidcd el dOQingo 11.
 
++++
 
REGRE,SO EI! _CLPI'l'LN .bNTONIONUNEZ JIMENEZ.
 

~l Presidente dele. Comision Necionsl do· le L cc.clern.ic de 
Cionci2.s, Ccpitc:n i:ntonic Nunez JiL1enez, regroso 0 Ie. Hebe.hE, cles
pu~s de hebor firm2.do numorosos convenios cultureles con vO-rios p21
ses de Euxope y [sic, en los que se contemple Ie visitc c Cube de 
mts de 100"cientificos d£. rehombre universcl. . 

En 01 mismo vuelo llcgo c It He b~~nc. el profosor Julio Le 
Rivercnd, Director del Musco Nccionel.Lmbos cientfficos cubcnos 
suscribicron Convonios de interccmbio de profcsores y plenos de 
tr~bGjo con lcs Lccdemias de 10 uni6n Sovi~ticc, Chine, ChecoeslovD
qUic, Polonic, Bulgcric., RUDcn!c y Hungric. ' 

Dc ccuerdo cGn estos Convenios, vcndrfn e Cube durcnto el 
eno 1963 y .. 1964 l"i12S de 100 cic-ntificos, en tc.n-co gue 12 Lcodcillic de 
Cicncic9 de Cube envicrf c. eses pcises profcsores investigcdorcs en 
diverses rcmes de lrnCiancics. 
+++++ 
~Ct]3E X~-J F.I:1EbIDENTE DORTICOS L DEL.6GL CION DE FOLONIL. 

Can el Presidentc de leR(publicc, Dr. Osvcldo Dorticos 
Torrcdc, celcbrcron une cordiel entrevistc los Eiciubros do Ie. Dela
ge.ciori uG 101 ::.ni8, queen nombre del hermLno pels COl1currioron c. 
los ectos de celcbr:cion del 26 de Julio.' . 
++++ 
NUEVOS VICEMINIbTR08 DE UJ CON6TRUCCION. 

Por cl Consejo de Ministros fueron designcdos 5 Vicc-li'Iinis
t~os del ~inisteric de Ie Construccion. Educ.rdo Grenedos, Vice-Mi
n~stro PrU.lOrD; Jos6 L Ibert() Ib.crrc·, ECCin0ml.2.·, Emilio 9ucsedo EJ' e

o , , Ob .. , ~ ..., . 
cuc~:Jn c.cc res; Enrlque PelIon Ccule, T~..:cnico, y Frcncisco poclr6n,
Motcrielcs.
 
++++
 
FLLLECIO LL COMPLNEPJ. ESTHER B.nmEIRO DOVITJE,j.
 

ne fc.llccido Ie cOBpenere Esther Bcrreiro Doveles, guion fat 
re. Becro"l:;eric de Divulgcci~n y CuI turi.- del 6incl.icc.to de Trcbc.jcdore£ 
de le:. ~,liL.1cntc.ci6n •. Su scpelio hI: sida sEnc1rc1o pc.rcc les Li- de Ie. 
tcrde :de hoy s{bc::~do, p.srtiendo lSI cortcjo funebredesdo Ie Funer2
ric. Nccionel, de: Infcntc y Benjumedc, de estc. ciu'c.kd, donde cst~ 
expucsto c1 c2.d6ver d~ If .C(;Dpcnerc~· que tcnto se <listinguio on Ie 
luche do Ie clesc OprE;:'TC, 
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El 6indiccto Nccionol de Trob2jedores de Ie Llimcntcci6n 
he exhortedo e todos los ccmpcueros en generol 0 concur~ir wOSiV2
nento e ~icho funororic pors de olli [compeuer 01 ccdtver hestc 10 
NGcr6polis de co16n. 
++++ 
liGRICULTORID3 CUBid.\TOb RECORREN BULGLRIL.. . 

rTicnbros de Ie D~lcgLci6n del bindiccto Nccioncl de Trcbc
jcdores Ig~ico12s de nUGstro peis, qUG visiten Bulgeric, rGcorric
rCln hoy C-istintc'.s hcciendcs Q inJustrics de r.quel peis. 

Lc Delcgcci6n, presidide por 01 0Gcreterio de Orgeniz2ci6n 
del Conscjo Provinciol dc les Villcs, Diego Ortiz flvcroz, lu6 c 
Ie ciuQcd de Rusek, en IGs orilles del DDnubio, donde visiteron uno 
he. c iendC'. calective:., y 12 inc.lUstriD do confecciones LlCctnicc s, J'orge 
Diruitrov. 
++++ 

DEL ~SPL CIO LD3TOS Fl,IU, VENOER. 

ES'G2 tc.rcle so incugurc. Ie tercere rond£:\ del Torneo Penollcriccno dG 
Ijoc1rez, incuguredo hc:ce dos diBs, celebrtcndose les siguientcs 
pc.rtidc.s: Gilberto G:~rci<:', de Cube:, contrc Merio Dorio LOpez, de 
Bolivie.; nogolio Ortege, c: c Cube:, contre: Elcezcr Jiucnez, ccmp06n 
de Cube; Jorge C2denos, ~ Mexicc, contre Rene Letellier, de Chilc; 
Boris Degriev, de Colonbio, centre Olisio Dcric, de Bresil; i,lberto 
Fullcrncn, de le Lrgcntin2, cvntrc Welter Estrodc, del Urugucy, y 
Eclucrc10 :C;chcvcrry, del UruguDy, contrc Ccrlos Cc lero, de Cubc. 
++++++ 

Tr2nscribi6 y tipi6 

]EcLl,uel .i.cebo 
TE'quigrcfo R'rlcnentcrio Profesioncl 

p2r::: quc.lquier 2suntc relc civnDdo con Este serviciQ, 0 pr.rc. cuc.l 
quier trcbc.jo t2quigrofico, mec2nogrofico, Dimeogr~fico 0 de tr2
duccioncs, sfrv8se dirigirse 8: 
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REGRESO A CHECOSLQVAQUIA EL, VICE1~INISTRO DE DEFENSA CHECO 
:' E1 .VicorJIi.!1istro de Deiensn •.de In Repub1icn Soc~nlistn d<; Checos

10vaquia, Maklas Phi1ik, partio'de rogreso n su pa,:ls, despues de una 
estancia do varios dias on Cubn~ con motivo de los actos del 26 de 
Julio. Declaro que Ie impresion6 01 discurso do Fidel onla Plaza de 
la Revolucic?n, ylq".firmezn',del pU~blo,quo 10 sigu9. Cr(w, a~~dio; quo 
en esto resJ.de" e1 o)CJ.to ',de In revolucion cubana, mas que en n:lngllna 
otra cos,a. 

El V.icoministrodo Dofensachc.co tuvo pn la bra s do e:logio par~ los 
trabajadoros, que sabencomo producir la vigilancia de su torritorio 
sin afectar ,la produ"cci on. ,l:)ignifico pOI' ult imo quo la 0 conomia~o
cialista es ya una realidad' en la joven Cuba, pues 01 trabajo hab:lu 
hecho conc1encia d~ discip1ina ~a sta en los esco,J1l res. . 
~c*>:~>:<* 

LLAMA LA FEDBRAGliJN DE IJIUJERES CUBANAS 'A ESTUDlhR Hl~GISTERIO 

Vilma Esp!n, presidento do In Fod.' de Mujeres Cubanas ha hecho' un 
11amamiento.a los jovones gradu~dos de s,exto ?rado. para que Se inscri
b an en e1 plnn de 6,000 beca s pa ra' 'CursarMngJ.sterJ.o en 'elContro 'Vo;. 
cacioml pl'ra, Maestros en r-Unas de Fr!o. Al ofect" dijo Vilma Espin: 
La Fed. de Muj,ores Cubanas hace uri caltir050 llarriado, oriprimer lug'ar 
a las jovenos graduadas'de sexto grndo, parn que abraccn el Magisterio 
c on fervor patriot'i co Y rcv91uci onario •. Uniendosc as!, affade ,_ a las 
miles de mujeres cubanas,que co'n cayada devocion y amor'al t~abajol. 
cumplen enlas aulas con 01 dober encomondado a elIas pOI' In rtevolucJ.on, 
do preparar las nuovas generaciones. Finalizo cxpresando que n tr.:wes 
del cstudio os' e1 unieo camino que abra las puertas ,del porvenir" y 
es pOl' e,so la' necesidadque tonemox de contar con mas maestros que 
rindnn oso granservicio al pueblo. ' 

,**,~)(c 

Con ·elobjeto de analiz'ar y discutir las tarens a r.ca1izar en 1a 
s egunda limpia eJe las·cana.s, se reunieron las comisiones a.zucal"e'ras 
.localos de Las i11as; convocadas pot ol,INfut. 1£1 informo 'contral . 
10 rindio OvidioDlaz, de1egado del INRi.. , quien oxplico de entrada que 
deb!a.declararsele la guerra a'la hier-ba, y fijarso una meta en la ta
r'ea de la segunda'limpia de las caffas. 
*):'*Y,< 

AUMENT•• Lt\ PRODUCCION EN LA EMPRES~ CONSOLIDADA DE LJi GOl:J1.i~ 

.. Die a copocer in -empX:e;-a que en 01 pri~er scmestre de este ano se 
han p'roducido mas de 3 millonos de pnres deznpatos de ese mate rial. 
Habicndose Can ellocumplide mas dol cion pOI' ciento de la meta.' El 
toti31 ~ol ,volumen'tlsice de produccion'de la empr~sn arroja un saldo 
de 3,~110ncs 296,908'pares de zapatos, 100,662 ca~aras y 882,251 neu
maticos para transportes. ' . 

vnn notable mojor!a se ha rcgistrado en: csta ernpresa, quese debe 
n domas do los esfuorzos de los trabajadores, a la buona organizacion 
de los organismos encnrgcdosde suministrar 113 materia prima. Como 
eonsecuencia de los carobios de materia prima, los tecnicos han tenido 
que variaI' sustancialmoqte ~a t~cno~ogla~do 10 produccion, sin que 
0110 afocto In produccion nJ. la calJ.dad'de los productos olaborados. 
*>;<:)(q'( 

SUCESOS 
Roberto do la Rosa Soto, de 15 affos do edad resulto 1esionado 

a 1 caer1e 01 carnien que conducia Roberto Rodr:Lguez Morales, cuimdo 
transitaba pOI' Mari~nao. 

Un auto y una motociclota chocal"on en Neptuno y Luceno, recibiondo 
lcsion9s Licor Fqrte y Diego Espinosa Capote. 

, ,.', , ' **** . , ,
Al dispararsqun',revolvercuando cayo al suela, en 174 No. 1506, 

enel Rcpto. Si boney, resulto hcrido' en la pierna J.zquierdn Dmar Bor
~es, d~ 33 a!fos, vecino de ,20 No. 272, en e1 Vedado. 
>:c*>:c* 

; _ En e1 Calixto Garcia dcj 0 de existir Rc!lfa~la ?-1ora les Carvajal, do 
~.4 anos~ vcqi na que era de Maximo Gorndz 81, en Colon, a consocuoncia 
de 1a s ~oridas rccibid<3s a1 chocar el auto en queviajaba e1 pasado
26 de JUll0. . 
::d,o:ol; . 
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DENUNCIf.N TR1~SLliDOS DE PRESOS POLITICOS EN VENEZUELi. 
. ,

En el Instituto Cubano Venezolano, de Calzada y F, tendra lugar 
esta tarde a las 5 una conferencia de prensa para denuncior 10 burlo 
a los derechos humanos por el gobiorno t1tere do ROmulo Betancourt, 
al disponer el troslodo hacio 10 prisian .1El Dorado", on plena solvo 
amazonica de los prosos politicos. . 

NUEVO RZCORD DE PRODUCCION EN Ll~ DESTILERIl., Si:.NT.\ CRUZ 

La Empresa von~~lidada del tzuc3r dio a conocer que 13 Destilerla 
Santn Cruz sobrepnso en un 12% Ins metas del meS de JUlio,al producir 
un millon f341,000 litros de alcohol, supernndo la meta est,a biocido. 
Tambicn so informo que este alto indice' de produccion nunca antes se 
habla nlcan zado en la etapa capitalistn, 10 cuol Se debe al esfuerzo 
colcctivo de todos los obreros de la destilerio Santa Cruz, porquo 
ahora estan conscientes de que producen para el puoblo. 

Esta notable alza on la produccion se conocio en la asambloa ofee
tuad[, on In pro?ia destilor1.a, on la cpo tamblon fueron seloccionados 
los traoojndores de vanguardin. 
*",<*,~ 

S/.LV.:.N COS,-,CH;. DE ARROZ TR.\BAJ..DORES DEL 'WILLIAN Pl.GES 

'La Brigada :.nt onio Mn ceo, del taller Wilfrodo Pages, en Manzani
110, se ha coronado como trabajadoros Patria 0 Muorto, al fabriear 
300 ruodas tanguoadoras, con euya utilizacion so salvo la eosocha do 
arroz que amenazaba con perderso • .l\l'fre.nte de esta brigada de van
g ua rdia :3e enc ucnt ra Julio Cesar ;\lba, quien hn ganado 3 veces conse
cutivas la omulo ci on socialista do la omi1resa consolidada do oquipos 
a grlcolo s. .. . 

Cuando el PURS hizo un 11amamiento n los t:rcix.1jndoros para quo 
salvaran la cosecha de arroz, que debido a Ins torroneiales lluvias 
omonazaba con perdorse, los obroros dol taller ~;Ji1frodo Pages ros
pondioron prosente. El llamado dol PUR incluia la fabricncion de 150 
pares do ruodns vanguendoras parn 01 rastreo do la mnlo yorba que po
d 1a arruinar los nrro zales, cOffinromotiendosG 10 brigado Ant onio Maceo 
n fnbricar10s on e1 tormino do 15 d1as. En los momentos en que el' 
portidc(e.xhorto a los trabajadores a fabricar la s referidas ruedas, 
muchos de los obreros dol toller so disponian a, tomar sus vacaciones. 
f.nte 01 llann do de 10 patria, estos companeros decidieron aplazar sus 
vacaciones, y se dieron a la tarea de fbbricacion dci ..las ruedas, cu..; 

briendo turnos de 10 y 14 horas, superando todas las motas de la bri 
gada Anto nio Ma ceo. 
*,;":'~:' 
Sl\NCIONi.D03 POR l1.-TENTAd CONTR.. Lj, ECONOMIt. N.~CIONH1 

'Por infringir la Ley 1,016 fueren sancionados numerosos eiudada
nos, en juicios efectuados en Santiago de las Vogas. Entre los san- ' 
cionados figuran Nilo d1az ~rmas, quien permanoccra en prision por 30 
dias; Jose Antonio'Nova y Orestes Amaro FUentes, multndos en 100 cuo
tas de a dos pesos, por matanza do un puerco y venta de su carne sin 
autorizacion. Tambion resultaron multados Domingo carrera Sa~ar y 
Carlos Martin Navarrete, al p~go de 65 cuotas de a 2 pesos, por venta 
do teteras de goma a sobreprecio. 

Igualmento fueron multados con 65 y 60 cuotas de 2 pesos respoc
tivamente, Rafael Esos Sason,'quien vend{a prendas de vestir por las 
calles, y Miguel Anr01 Mart1n, por venta do piedras do fosforeras con 
sobreprecio • 

•i CONTINUi.CION UN.;" ENTREVISTH R2.1.LIZAD.:. POR NUESTRO COMPiJ:'fERO fu'Jv10N 
~~LI?0.l. SOBR~ EL,CHE\;,~EO TRnE~TR~~ D~ L.:.EMU~.~CION PROVINCL.LDE Li1.
 
.I..JOCL.,liI ON N"CIOrlli.L DtJ .•GRICU 11 OR.J:<.;.) P.J:<.;~UE100S .•NAP.
 

SOLI1\fO.- Nuestros microfonos han side trasladados hacia el edificio 
que ocupa el hN.~P provi ncia 1, dondo se osta llevando a ca bo el resumen 
de las plenarias municipales para el chequeo do la emulacion enln. 
ANAP. Se oncuentran en In presidencia de esta plenaria, el companero 
Eladio ElJriquez, de la Direccion Nacional de la ANAP, los comVaneros 
J':lan Jose Leon, delegado provincial, EliecQr Pino, org.:mizador pro
vlncial, Alberto Rabelo; responsable de sociedados agro-pecuarias, 01 
com,anero Miguel i\costa, responsable de produccion, Ortelio Machado, 
vic~-responsa ble de 0:r:ganiza cion, y el cibmp:l nGrO Pedro Trian3, res
ponsablo de divulgacion y cultura provincial de la Habana. JI.provecho
mos un peoueno receso para acercarnos al companero Juan Jose Leon, de
legado provincial, a quien vamos a preguntarl0 sobre el estado en que 
ha terminado este chequeo emulativo del trimostro. ' ' 
~.- Bien, companero, on nuestrn omulacion provincial quo hoy 
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concluimos, . en nuestro resumen prov-i~ciaI, el estado en que ha qu'cdado 
nuestra emula cion, es el siguionte: 10 regionaJ. ga nadora es la 4, que 
comnrende los Munic1pios de Guanabacoa y Sta. fIlaria del Rosario, con 

u nn puntuaci on de 70 puntos. ' ' 
- El r.1urU.,cipio ~anador as'el de QUivicnn, que ha ganndo en los tres 

frentes,' p~duccion,organi~Dcionl,diV'ulgaeion Y cultura,y soc~edndes 
agro-pecuanas, con unn puntuacJ.on de 69.34. La'!l.SOC~ cnmpesJ.rul g;J
nndorn de nuestrn provincin es In Nicomedes Lopez, del bnrrio Sibann
cnn, de Guirn de Nelenn, con una puntuacion de 86.78. y In ">ociedad 
a gropecuarin ganndora en m~cstra pro vincia, es la Reinaldb Mandina, con 
72.94, en el municipio de Guana bacoa. 

SOLlfFO.- Ha sida ampliamente divulgado que dura nte los dW s 6" 7 Y 
g ustedes.roalizaran la gran plenaria .1 nivelnacional do la ANAP. Quo 
cuIITliIpra CO!) un acto mnsivCll,on 01 Chaplin" gondd hnra el resumen nues
t ro maximo l1.der Comand3hto ridel Castro. Quo puedos decir a1 respocto 
do 10 que van a solventnr ustedesenesta p'l~naria~ aSl como las dis
tintas actividades para la gran movilizaci0n del dl.a 9. 

LEON.- Nosotros en ,'nuestt'n' provincia, como ostl:mulo a1 congreso
 
nncional estamos darido plenariasa' nivel municipal pnrael chcqueo de
 

"la emulDcionj que resume 'hoy en nues,tra grnn phmnria provincinl. Ade
m'a s de b sto, estamos' ndoptando 1.1 srriedidas "necesari as para la movili 
zacion~'ya que queremos 11evar 2,000 campesinos al Teatro~~aplin, pa-' 

':!'f 13111., enel resumen de nuestro gran Comand~nte en Jefe FJ.del Castro, 
'lamoviliza ci on de todos los campesinos en la provincia, se han tornado 
t odasla s medidas necesarias para que la gran "rna sa de p quonos 'agri cul
tores de In provincia nsista a air a nuestro vomandante en jefe en 
la c1ausura de-nuestro congreso nacional. Estamos dando p1enaria en ' 
los municipios, en las 'regionales y en los organismos de base, ademas, 
garantizamos que todos los delegados electos en asamblea de masas en 
nUGstras plenariasde asociaciones can}!)esinas y de municipios, asisti 
ran, ya que la provincia de la Habana sern represen ta da l)or to dos sus 
delegados en csta asamblea nacional y nuestro congreso que sabemos que 
trazarn pautas en nuestra direccion de los campesinos. 
*~~':~* 

J'~ TR:.VES DEL MUNDO 

REPU BLIC.. D.t~1>lOC R...TIC.~ 1l.LID-l:i.NA 
El Rector de In Universidad de Unborku

dorshore rccibio hoy a una delegacion de profesores umiversit3rios de 
Brasil, encabezadc. por el Dr. Amir Castro, y la cual 0 stn rccorriendo 
la Rep. Demo crotica !\.lemana. 

#1'## '/. "##### !£### II 'I 'I " .:-J. /-1. , .' I', "J-I. II#,.,W .1./..//.##' 'I "# 11#"J.iL" L'L /I' 1 . I'if ttlt' if ttft1fih'littfiiffrhrir7T1tfrlhf#tffltrili(iHfftlln:thhfi6hh):jhiftfftlII' TtTn'nr 1 -rhl/t' '1'-

NOTICIERO "R.;'1DIO REBELDE" - 1.00 P.M. 

Iv1UEREN THE;:> PERSONAS EN CHOQUE EN L.~ CAitR~TERi. CENTR.hL 
Tres persona s muertas y 4 heridos fue el resultado del espectacu

lar choque que se produjo entra dos carniones en la carretera central 
en Cascajal, L. V. 

A consecuenc\a de las graves heridas que recibieron en el impacto 
fa1lecieron Rumon Ribalta Martinez, vecino de Sitiocito, Rafael Con
suegra Garcfa, de Cruces y FrDncisco Ortega Ortega, de cabaigunn. 
Los heridos se nombran Jesus Milanas Fornaris, Jorge Uonzalcz Monzon, 
Agustin Hurtado i~drlguez, los cuales viajaban en los dos camiones 
que chocaron violentamente y que eran guiados por Ramon Alonso rluiz 
y J. Santierna Garpiga. 
*~~';(i.( 

(Casi todoel tape se consume en otra entrevista en la asamblea plena
ria de 1a ~},NAP, en que se hacen los mismos pronunci<:lmientos que apa

en la entruvi sta del noticiero CMQ). 

La prOVincia de r,'iatanzns enviara al 00ngreso de la .l'tN.aP un total de 
249.dclegados, correspondiendo 6 a la direccionprovincial, 7 a las 
soclodades agropecuarias y 230 a l<:lS asoci<:lciones campesinas. 

La d elcg<3cion provinci al de 1a ••Ni.P comenzQ a di stribuir la s tar
j eta E,:'J crcdcncia 1 es a los delegados P<3 r3 que los s!rvan para los dis
tintos <:lctos que tqndran lugar. 

Las tarcas del ~ongresoscran iniciadas e~d!a 7 con un acto en la 
ciudad, doportiva. A,las 4 de la tarde del dl<:l 9, el com,)<:l90ro Carlos 

Rafael rtodrigucz hara las conclusiones y la clausura tnndra lugar a 

recen 
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las 9 de la noche de esc propio dia en 01 Teatro Chaplin, dondo sera 
prc9cntado un gran progrGma artlstico, 
,~~c~<):' 

Dosdo GUGntonamo so informa que en la a5ambloa do produccion celo
brGda en la Granja Ciro Frias, fue elogido como abrora de Vanguardia
.' , f l' " '.AntonlO Perez, aSl como Ra ao Perez y C~lodon Perez como baS1CO y 

no basico respectivamcnte. 
"'1, ...1 1.. .,).. 
'1""' 1....'.. 

SEr/lBR:.DO HAST:~ EL DE L.. r'lE T1~ FIJ.I.. Dl1. P.i,RA .wiJ. SIEMBRi~ DE i.L GODON 
PRORROGAN PLl~ZO D~ EMBRI.S Hi~ 'Ti'. EL DIEZ DE AGOu'I'O 

So r2porta que aproximadamcntc 01 74% de la meta de algodon para 
01 prosento ano ha side cumplida. De las 1,151 ca~allorlas, so som
braron 1,120 caba110rfas, ,siendo la Prov. do Las i11as, la que pro
senta el m~jor record en las siembras. Lo contrario de Camaguey y 
Pinar del £1.10, quo afrocon el mayor atraso. . 

Una de las,cnusas que se aducon por muchas unidados para justifi
car su atraso on'las siernbras es la abundcmte l1uvia caida en algunos 
lugarcs del palS, poro cabe proguntarso si es posible quo on los 40 
dias dol poriodo do sicmbrn dol algodon hnya estado lloviendo sin pa
rar on osos sitios. Las informacionos obligan a ponsar quo on roali
dad 10 qJ. 0 sucodio es quo so deja p3 ra ultima hora 10 re1ativo a la 
prepara cion de la tierra, roducicndoso por cnde e1 pq,riodo de sicmbra. 
Roducido ostc, puodo asogurarso quo la lluvia, quo os factor dotermi
nanto, no os rotraso de las siombras. Si las tiorras fuoran prepara
das a tiompo y ostuvioran listas ya a comionzos do Julio y tornadas 
todas las modidas, y las sicmbras so hubieran iniciaio a comion~o dol 
poriodo, dudamos quo las lluvias pudioran rotrasar1as mucho. 

fi~~ . I Transcri bio y tipio: Angel V. Fornandoz 
c "I~l'lr'" ~ enca

mino C USI arne a fac.ill r. mediante ver- Tag. Parlamcntario Profosn1 G 
~, >:~ ,~ ~~ 

SiUIl6S 13Quigralicas l'3lC uales, entregadas solo 

a quu:ines COl1lb~t n Ia lirsma roJ3 en Cuba, 
I"s armas de luch<l dialectiC imprescindibles 

para denatar IS5 mentlras del comunismo 
con las \I .dades de Is Dam crad 

V. E, - M. A. R 
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MOSCU.- El comentarista de la TaSSI Boris Raskov, publica una informa
cion diciendo que la inclusion de bu~es extranjeros en la llamada 
lista negra, por transportar mercanc~as a Cuba, ~s una violacion sin 
precedentcs en }as no~as internacionales de la navegacion,mar!tima.
Agrega que ademas contradice los intereses de numerosos pa1ses. Luego 
Raskov subraya que a causa de las incursiones piratas de los contra
revolucionarios cubanos, auspiciadas por el imperialismo yanqui, cen
tenares de buques de decenas de pa!ses al entrar en aguas del Caribe 
experimentan la misma alarma que hace un siglo 0 dos infund{an a los 
navegantes los piratasautenticos.

Recalca despues que el iniciador de la pol{tica yanqui de discri
minacion de las banderas mercantes, fue el monopolio petrolero de In 
Esso. El monopolio de la Esso fue el que en Julio de 1960 envio un 
u Itimatun a todos los navieros de los pO-lses capitalistas' exhortand~
les a no fletar sus buques cisternas para el transporte de petro+eo
sovietico a Cuba. " 

Finaliza su informe Boris Raskov, destadando que este ultimatum 
no tuvo efecto practico porqL!c muchos armadorcs de barcos prefirieron
oontinuar transportando petroleo sovictico antes que perder enormes 
sumas por mantener sus buques amarrados. 

DESESPERADAS ~ffiDIDAS ADOPTAN LOS YANQUIS PARA EVITAR LA- DEVALUACION 
DEL DOLAR 

Sc revelo en Washington que las diversas medidas que realiza el 
gobierno imperialista de Kennedy para estabilizar In balanza de pagoB
deE stados Unidos Y cvitar la devalua cion del dolar) cobran impulsos
cxtraordinClrios por d!as. Se trata dc' salvar al imperio capitalista 
Nortenmeric~!no dcl desastre cconomico, sin intcrrumpir la carrera ar
mamentista que tan pingucs utilidndes representa pnra los capitalis
tas c inversionistas yanquis t sin retirar las tropas de ocupacion que
mnntienen los y~nquis en el extranjero.

El Secretario de Estado Dean Rusk, curso instrucciones a los Em
bajadorcs de los Estados Unidos en todo e1 mundo a fin de que Ie in
formen urgentemente sobre las medidas oue hnn adoptado tendiontes a 
mejornr In bnlanza de pagos del pnls. Rofiriendose a una comunicacion 
Cl nterior a los diplomGti cos en 01 exterior, el C9nciller yanqui dijo:
Le agradccer~a preparnr para mi propia informacion, as! como del SeG 
cretario de Gomercio, un resumen de Ins recientes nctividndes de esa 
mision n su cnrgo, en relacion con los conceptos expresados en mi car
ta anterior. QUisiern, nnndio Dean Rusk en su nueva misiva a los Em
bnjadores, que ese resumen abarcara los medios espectficos en que esa 
Embnjadn ha encontrado posible ofrecer respaldo a este programa. Tam
bien manifiesta el Canciller ynnqui en'su comunicacion a los miembros 
del servici9 ?xterior en todo el mundo 1 que en tant? Ins export~ciones 
d c N'orte AmerlC a han numenta do en la c~fr _ de 800 m~llones de dolares 
el pasado ano, las importaciones registraron un alza de 1,700 millones c 

Y ella eVidencia, sennIa Denn RUSk, un desnivel de 900 millones de do
larelt en contrn do los Estndos Unidas, por 10 que el Gobierno esta 
adoptandomedidas urgentes para evitar este flojo de dolares. 
>:;**':' 
#############################################H##J###J####if########### 
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DENVNCIAN ATROP~LLOS CONTRA EL ~UEBLO VENEZOLANO 

El Instituto Cubano Venezolano de solidaridad revolucionarin ofre
cio unn conferencin de prensa en el curso do la cual fueron'denuncin
dns Ins medidas represivas dei Gobierno de Romulo Betnncourt, contra 
los pntriotas que luchan por restablecer la Dcmocracia en In patrin de 
Bol{var •. Sobre distintos aspectos de In represion policiaca que sufre 
el hermnno pueblo dC'Venezuela, informaron a los periodistas los'diri
gentes' del Institutoi Nelio Ochon, Elena Gomez, N6ridn de Pcrtus,Julia 
Pertus, 
",o',,*~:< 

Oscnr Cedeno, 'Orlnndo Ruiz y Gustavo Morales. 

LA LISTA NEGRA DE ESTADOS UNIDOS ES 
CIA TASS (Noticia trnnscripta mas 

lLEGAL PIRATERIA DENUNCIA LA 
arriba).' 

AGEN
~ 

",c~::):C~::: 
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F1RNAN Mf@ANA 11\ PROHIBICIONNUC:LEAR (Ca ble)
**,;c
VIOLENTO CHOQUE ENTRE POLIGL\S Y MANI~~ST}~TES 

Fuefzas de 1a polic!a y del ejercito' a'tacaron a ti: os l,mamanifesta
cion pe ular\~n p~otesta gontra el ~erpor~smo.o~·oiq11sta en 1a ciudad 
de Bar7.eloh~J ~ lq ~o~ta orient.al.deEVcnQztl~l&.~ Los manifostantcs 
r~pos~oron ~ I p agros~oB c~n piedras-y cuantos objctos encontraron a 
n:tano. M~s"do, 1.0 automoviles y veh1culos comerci:alos, fueron incendiados 
y las vj.,drieras de varia,s tiendas fueron aestrozadas a pedradas.~ 

**** , . I . ' 
FALLECIO EL MEDICO INGLES DEL ESCAND4LO PROFUMO (C~bJo)

*** . r'" " ' 
CONFIRIE?QN )iONOR AL EMBl.J;~DOR-DE ,LA tfRSS EN CUB~i (Transcripta ya), " 
**** . LLEGAN. p~ ll~S g DE 11. MARANA' 4QO BECl.RIOS 

Alrodedo de'400 beca~os cubanos quo cursan estudioS en Checoslo
vaquia, Hungrfa, Rumania, Bulga'ria'y Poloma, arribar.an hoy a las 8 de 
la na-nana, ,en 1a motonavc :,ltBai-kaln , par(j 'lsi-stir a l,a plonaria que se 
i niciara osta noche en -01 Hote 1 Habana ti,bre", y pasa unas eortas vaca ...
 
ciones en Cuba. La motoM've, quo trae a ·nUestros jov'ene-s compatr10tas,
 
a tra earn al muellc No. 3 "8iorrtJ Macstra It.
 
):o',c**
 
COMBATES DE GUERRLLLEROS CON FUERZAS DE SQVWZA EN NIC,,~R:~GUA
 

Noticias procedentes ~e In region de Xinoteca, fronteriza ~on Hondu
ras, hablan de choques con fuerzas guerril1eras 1nsurgontes y tropas 
del ajorcito somozista. Todos'los voh:!cu1os que ont;an 0 salen,de Xi
notega son minuciosamqnte rcgistrados por-fuerzas mi~itares. Una -gran 
movilizacion do t~opas tiene lugar en esa zona, aunque hasta 01 m~mon
to no se han dado noticins oficial'es al respecto.
***':c
LOS -EDITORIALES . 

"POR (LlBERTAD DEL NI~O aSEGUE3TMDO EN ESTliDOS UNID'OBil 
, \

(Del petiedi co' n'Ho.y")
El monstruoso .secuestro de un

• 
ni. no cubano de 7 alios, con la compli

c idad d:i:recta de fu~cionaL1";Los Y' jueces Norteamericanos, denuncia'do por 
la madre de la inocente Yictima ha producido Ia natural indignacion 
on nuostro pueblo. ~ Cuba e~lgo.ia inmediata devolucion del nino tJ 5U 
mamn, a su hogar, q su patr:La. cM11es de madres on to.das partes han de 
sent~r 01 ~fan·gc·que no continue roalizandose ~~~e ?rimen sin nomb~e, 

- y quo e1 n1nO Lazaro lUfonso, socuestrado en Un10n Cl.ty, Estados Un1
dos, quede libre para regresar a su pa"!sy a Stl casa, de donde fue sa
c ado por elementos contra-,rev01ucionarios desprovistos de los mDS ele
mmtalo s sontirniootos I humahos. "' 

EI hecho demuristra de nuevo an quo consiste re~lmento 01 Mundo li 
tre de los imperinlistas yanquis. Jesulsticamente, los torturadores sir 
conciencia los azuzadores de perros contra los ncgros, los que dsesinar 

y golpoan, las gorilas, los mayorales abusadoros, 10-s' la,drones corrom
rides que forman 1a corte de les sirvientes pollti,cos" socialos y miii
tares dql imperinlismo, son prosentados como defensores de Ia familia,' 
c omo Apo~tolos "del humanismo y la piedad. Con una propaganda chillona, 
inacabable a traves de todos los medios, quieron hacor que las co~as 
aparezcan ~o contrario de co~o son. Haec pocq esa p~opagand3 tomo on 
nuestro pa~s un cuerpo concroto. La revolucion, deC1~n los gusanos
vendepatrias a la paga y las ordenos de 113 CIA yanqui t va a liquidar 
la patria potestad para soparar a los hijos qe los, pa<1re~~Lo_s.,"niffos 
vnn a ser na cionali zndos por e1 Estado. -Los van ii env1ar a Siberia, 
etc. La vida pronto echo abajo e~a caIDoana estupida y brutal. Ocurre 
todo 10 contrario. POl" primera ve.z los nifros cubnnos nacen para ser f'e· 
licos. Junto a sus padres, con toda la'proteccion del estado obrero y 
campesino, quo les da salud, educacion, .alegr{a y In seguridad de un 
porve nil" vonturoso. Oontra esos nauo.s_ c,onspiran los imporialista s yan
quis y sus agontos miserobles. Quisieran arrebntarles In patria libra 
y soberana ql,le la rcvolucion les ha da do, que si gnifica In mejor heron· 
cia posi ble. " La vida barre Ia s mentira S' y las destruye con la misma 
1nevitabilida~ con gU9 113 rovolucion dorrota Q sus onomigos en 01 torrl 
no de las arIID s. A8"1. 113 infallJia' an tomo a la patria potestad, se 'ha 
vuelto contra los calumhiadoresf ellos, los gusanos y sus amos, son 
quienes separ13n a los hijos de sus" padres rocurriendo a todo,hasta 
al secuestro, como en 01 caso de Ldznro Ailonso. 

Que se lovanten unidas todas las vocos do los 'pueblos para condenar· 
los.qUO·I·11'bS'pn;11'l:~111't"'3e'ffiftml~~=~~{:t.ro!.. lfonso puodan estar oon sus 1Tlt3dresl**** ", ,n"iiir~!. r, ~ .,'
FIN 11, \ Il •• 1," ~el'll"'egadaSsoIQ~" , ", • bi' . i".,
 

•• rnJ'a en CUba~.lranSCr~ 0 Y t1P o.

!. .f ll.j: .., llII l' 

mprescindibles Ange V. Fernandez 
>1 comunlsmo. Ta q. parlam. Profosiona 1. 

at.ia. 
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RRUSCHOV BE REUNE CON DEA N RUSK. 

En la manana de hoy, antes deprocederse a la firma defini
tiva del Tratado el Primer Ministro de la Union Sovietica, NiLita 
Rruschov, recibi6 en su despacho del Kremlim al :Secretario de Estado 
norteamericano, Dean Rusk, con quien convers~ durante una horae 

Kruschov recibio posteriormente al Ministro de Relaciones, 
Lord Home, CLuien le entrego un sobre en blanco, con un I":ensaje del 
Primer Ministro Britanico, Mac Millan. 

Una hora despues el Primer Ministro Sovi~tico recibi6 al Se
cretario General de la OND, U-Thant. 

Terminadas estas entrevistas, Kruschov agasaj6 a los visi 
tantes con un almuerzo. 
++++ 
DESPIDIO 1': LA DEL.EGACION .ARGELINA EL PRIMER MINI:STRO FIDEL CASTRO. 

-- 'h+)v.4Ja/ .BdlWe- /. #~'E	 . , .
'. El Coronel Laboubare Boumar~en, Vice-Primer i\Iinls·cro y Ml

nistro de nefensa de la Republica Democratica P0pu12r de j\rgelia, 
partio de regreso hacia su palS, luego de asistir a los i:estejos con
memorativos del 26 de Julio. 

A1 Jeropuerto Jose Marti acudieron a despedir al Coronel 
Boumarien, el Comandante Fidel Castro, Primer Ministro del Gobier
no Revolucionario, el Comandante Raul Castro, Vice-Primer Ministro 
y NIinistro de las Fuerzas .Armadas Revo1ucionarias, e1 COIDendante 
Ernesto Guevara, Ministro de Industrias, y el Canciller Dr. Raul 
Roa. 

Tambien acudieron al Aeropuerto miembros del ©nsejo de Minis
tros, Miembros de la Direccion Nacional del Pcrtido Unido, Jefes de 
las Fuerza.s Armadas y Miembros del Cuerpo Diplomatico. 

Antes de salir rumbo a su pals el Coronel Ar5elino manifesto 
que la posicion del Bobierno y del pueblo arg~lino, en relaci6n con 
el apoyo a la Revolucion Cubena, es clara y definida, enfatizando: 
Estaremos junto a nuestros hermonos en <I:lalquier situacian que se 
presentee 

:en le	 pista del J\eropuerto, Ie Banda de Nusica interpreto 
~	 los Himnos de Cuba y de Argelie, 2s1 como el del 26 de Julio, ofre

ciendo micmbros de nUEstras Fuerzas Ar as honores militares al 
distinguido visitante de 12 hermana republica de .Argelia. 
++++ 
BE COIi!1\:TEJ'iIORi~ HOY UN J\1~'0 J!lilIS DE LJ\ lV.fUERTE DEL LUCHADOR Y NAESTRO DEL 
PROLETJiIfIJ\DO, FEDERICO ENGELS. -------. 

En 01 ana 1895, 8 los 70 anos de edad, fa1lecio el economis
ta, socio1oso y filosofo aleman, Federico Engels, fundador, con Car
los Marx, del socislismo cientlfico, del meterialismo dialecticro e 
historico y 81 movimiento obrero y comunista intcrnscional. 

Engels fue el primero en 2firmar que el proletariado no solo 
constituye una clase que sufre, sino que precisamcnte la miserable 
situ2ci6n en que se encuentre 18 impulsD hocia adelante y la oblig8 
a luchDr por su emancipacion definitivo. 

. En 1844, al paser por el palS, de regreso 0 Alemanie cono
cio e Cerlos Marx. En Ie capitol de Francie los dos amigos escri 
bieron juntos su oor8 " La sagre.da Fc.milie", ° crf"cico, que contione 
los bases del sociolismo r,evolucionorio. 

3

En 1870 Engles se treslado c Londres, y haste 1883, ono en 
que murio Marx, continu8ron juntos sus videa de trabc.jo intensivo. 
Al morir Marx, deja red8ctedo el borredor de su obrc sobre I!El Co.pi
tell!, Engels emprendio la dificil teree de redoctor los tomos 2° y 

0 de er 0 obr2.• 
COillO dirigente de 12 Liga de los Comunistos, redoct6 01 pri 

mer proyecto de Nonifiesto de 18 org2nizacion, encontrtndose entre 
sus obras mOS destccadas El Origen de 18 Familia y de Ie. Propicdad 
Privo.doydel Estedo, y Ie. Di81cctica de 10 Nc.turelezo • 
.l-+++ 
r~UCI.A GRr,l\TDES MJtNIOBRA S IV:ILITJ\l\ES EL EJERCITO NORTE.AMERIC.ANO. 

Con 01 lanzomiento de 6,000 pc rc: cc ldj.ste s y equipo Desodo 
en Caroline del our, el ejercito norteommricono inici6 les maniobras 
militc.rcs B~S import2ntes desde cl finel de Ie segundo guerra, 18s 
cuoles se prolongcren durEnte dos semcnas, y con Ie pDrticipaci6n de 
unos 100,000 efectivos. 

Les mcniobrcs de hoy dejeron un seldo de 50 soldodos lesio
ncdos en el lonzamiento en porc.cc.idc:s y de c.J.gunos cccidentes con 
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e1 equipo pescdo. 
El descenso de pDrte del equipo pesodo sobre uno zon8 dcs

tincdc c tribune de observedores y 01 estccioncmiento de vchiculos, 
hizo que Generales, soldedos, funcionerios y periodistcs, huyercn 
precipitcdamonte, y que se dennro ,parte del cquipo. 
++++ 
RECURSOS FIN.ANCIEROb DEBEN :m:STIN.ARbE A LUCHlIR C01!TRI EL Ii:!~MB~. 

La Organiz8ci6n de 1rs Necioncs Unidcs perc 1e f,limentcci6n 
y 10 11 griculturs propuso D Estcdos unid6s, Ingleterrc, y Union .8ovi~
tice, Que losrecursos fincncieros que se chorren con le, prohibici6n 

.'de Ic.s ""prucbe,s nuclccres fuer2.n destincdos 0 luchcr con-cre 01 ho.m
bre y In miseric en 01 mundo. 
++++ 
FIN.ALIZL Ell DD~ 10 FLiZO PilEi, CELLBRllR jjSJjMBLEllS 1E PHODUCCION. 

El plazo pcre celebrer les.l sc;mbl€cs"uo Produccion en los
 
centros lcborales del pais vencert el proximostbedo, die 10, y en
 
dichc,s LSC1:1blecs se h[:rt el chequc.:,:o y ex['men cr1tico dele ELlulc.ci6n
 
SociclistC'. dur£'nte e1 mes cnterior; ;;. ~legirDn los nuevos trebejo,do

res do vc.n~uo.rdio. y sc'[',cord2.ren 188 oblige,ciones 0 motos pore, 01
 
mes ·sig"U:imtc. '
 
++++
 
1;CTO DE CCNFRLTERNIDLD ENTRE CUBLNOS Y BULGLROS.
 

Entre tecnicos p~1goros y Jovenes Comunistcs se celebr6 un
 
ccto de confreter4idcd en 10 Grrnje Monuel Scnguily, de Ciego de
 
L vile t cntreg6ndosele ,un gollerdete D los tecnicos do Bulgcric.,
 
c.cord6ndoso uno emuleci6n entre lEt Gr8nja y le. Julio Lntonio Mo

llo., en Bulgcria.
 
++++
 
Ci1 RNL VLLES. B11 NTlll GUEROS • (s i c )
 

En 01 Tce.tro hlcezar, de Segue le Grende, se celobr6 un 
masivo ecto donde fueron,elegidas laEstrel18 y los Luccros de los 
Carnevr.los Soci21istes' de dicho lug2r, quecomenzc,ro.n el die 17 
del presentc mGs, y que se extendertn haste 01 primero de ,septiembrc. 
++++ 
PLENLRIl~ DE EDUCLCION EN PINLR DEL RIO. 

Con 10 p2rticip2cion de todos los Responso.bles Provinciales 
de Educ2ci6n de los Consejos Provincie1es de los Sindicctos Nc.cio
nc.les, y Rosponsebles Municipcles de Educ[cion de 1e CTC, so llev6 
e ofecto une Pleneri0 en 01 local~e ocupe 12 Contrcl 8indicol on 
Piner de 1 1;,10. 

Entre los distintos acuerdos edoptodos figuren 01 impulso
do D,pedrinc.micnto en los centros de trc.b.2jo y Socciones Sindice1cs, 
perc. 8't.;,luQc.rcl prOXimo chequeo de· Octubre; impulsL'.r 21 mcximo 10. 
difusion do los temorios en los distintos Municipios; y envier su
gerenci2s cntes del die 10 del cctuel c los rosponscbles de EduC8

cion. 
++++ 
BE INICIL E1i. OURaO DE SUPERL CION EN JUSTICD'; • 

En el Ministerio de Justicie comenzcrtn dos CurSDS perc

Ie supcrcci6n del personcl, uno de Secretcricdo y otro perc Minimo
 
T~cnico. Les cl2.ses comcnzcrcn el die 12 del presonte mes, y 10.
 
motricu1a estert obiertc hoy y mcficne en 01 Ministorio.
 
++++
 
;ESCOLL~S FHEMILDOE EN Cl,MPi,MENTO DE VERJ,NO.
 

En 01 Edificio del Instituto de Jdministrcci6n Y Comcrcio 
de Cicnfuegos, Les Villcs, se encuentrDU Dlojedos 350 escolcres de 
todc le p~ovincie} quo f~eron premicdos por sus buenos o~~edientos, 
los que dlsfrutarc.,n 15 d1ES de vcc2cioncs. 
++++ 
BRIGLDLS RQJLS DE TRLBLJO VOLUNTLRIO EN WE MUELLES. 

L fin de descongestioner los muclles h2b2noros, 01 Sindic8
to ~ar1timo fornart con 50 obreros brigades rojes do trc.bajo volun
ter1o, que cmulerfn entre sf dieriomcntc. 

. Los dirigcntes sindicc1es prestcrcn su coopcreci6n los do-

IDlhgos, y 1es bcses del trc.bcjo de EstLS brigc.des rojes son: c811

dcd, ehorro y errodic2cion del eus€ntismo.
 
~+++ 

INSTbIJJN EQUIFOS EN PLLNTL ELECTRICL. 

. . En l~ plcntc elcctrico de Punta llegro e1 gobiernb revolu
C10n~rlO h2 1nstelcdo nu(vos equipos y tendidos conductores del
 
f1uido e16c-crico. '..
 
++++
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l\TUEVO CInCULO FOPULI1R EN HOLGUIN. 
En el Barrio No.1, de Holguin, ser& inaug~rado en fecha 

reciente un Circulo popular, que ha side construido por las orga
nizaciones revolucionarias de ese barrio rural. 
++++ 
SALUDa ilL RTI:BLO CUBANO DEL PARTIDO DEL TRl\BAJO DB COREA. 

El Partido del Trabajo de Corea envio un saludo al pueblo 
de Cuba, 81 heroico pais socialista que repelio las repetidas cons
piraciones agresoras de los imperialistas norteamericanos, y ~ue 
tiende actualmente, de manera resuelta, a los logros revoluc~ona
rios, y lleva a cabo vigorosamente la construccion del socialismo, 
expresa. 

El saludo est~ contenido en una dec lara cion del ~Bit~ Cen
tral del Partido, dirigida al pueblo coreano, con j~otivo del d6ci
mo quinto aniversario de la fundacion de la Republica Democratica 
Popular de Corea, que se cumplira el proximo 9 de septiembre. 

En 18 declare: cion se destaca la labor de 'codo el pueblo 
trabajador de Corea, que ha pesado por un glorioso camino de vic
torias, que he logrado hezaD.c:s inmortales. 

Race referencia asimismo a que en los ultimos 15 anos se 
han logrado importantes victorias en en csmino de defender 18 liber
tad y 10 independencia de le patria, y llevar 2 cabo 18 revoluci6n 
socialista y la construccion del socialismo. , 

Nuestro pals, que era colonial y semifeudal, se he conver
tido en un poderoso est2do socielistE industrial y agrlcola, can 
una base solida en su economia necional, dice la declaracion del 
Partido del Tri. be.j 0 de Corea. 
++++ 
CUl'JIPLE RECURBOB HIDRAULICOS SU FRIMER ANIVERjARIO. 

El proximo scbado, 10 de agosto, cumplire su primer ana el 
Instituto Nccional de Recursos Hidraulicos, que en tan corto tiempo 
he realizado grandes tr2bajos para el desarrollo economico del pals 
y para 10 s8tisfaccion de las necesidades esencieles de nuestro pue
blo en cuanto 8 un elemento de capitel funcion como es el ague. 
++++ 
SOBREPA:SAH 1"IETilS EN F1\BRICA DE PIENSO. 

En 1a ftbrice de piensos PR-3, de Canso lac ion del&r, se 
est6 llev8ndo 2 cabo una gran lebar, logr&ndo los obreros que 12
boren en 12 mism2 sobrepasor 12 meta programado en el pasado fies 
de Julio en 260 quintales, informo nuestro corresponsal Juan Leal. 
++++ 
TERMIN.1\RfiI'T PROYECTO Pi'ill! REi: LIZ.AR PLEBISCITO EN PUERTO RICO. 

El Bub-Comite de jsuntos Interiores e Insulares de 10 
C6marc de nepresentantes de los Estados Unidos debert terminer el 
proximo Biercoles la considerecion del Proyecto de Ley perD 10 ce
lebraci6n ce un plebiscito en Puerto Rico. 

La cuesti6n del discutido status politico de este pals ho 
resultcdo ser unG de los mes espinoscs, tanto perc 01 Gobernedor 
Luis Munoz Llcrf.n como pc:re el propio Presidente Kennedy. 

Los pertidarios de 10 independencie de Puerto Rico insisten 
en que las Ncciones Unid8s debieranescuchEr D sus represententes, 
e fin de que estos demuestren ente el mundo como le Isla sigue sien
do une colonic de los Estedos Unidos, y debe reconoc6rselc su dc
recho e 10 autodeterminacion y eventu81mcnte a 12 independencio. 
++++
 
~\ COITVOCITORI.f., DE Ll" UNION DE PERIODISTJ:.8 D]iL9Y12.A FLRI Q.UE LOS
 
L,SPIRLNTJl3 LLENEN .3D FLt.NILLI DE SOLICITUD, por Intonio Reslllez, de
 
la Red2cci6n de Radio Progreso.
 

Nenenc m2rtes 6 comenz8rDn a fsciliterse los plenil12s 00
licitud perc los periodistDs de 10 provincio de 12 Bebenc que sus 
actividedes en esto rama esten comprendidcs en los ertf.culos 5, 6, 
7, 8 y 9, de los Estctutos de Ie Union, y ademt-s de todos equellos 
cuyes lcbores ccig2n dentro de 12s Disposicioncs Trcnsitori2s 1 y 2. 

Les p12nillas sercn fccilitades 2 todos los pcriodistos que 
esten interesados en pertenecer 8 1<:, Union, y que cumplen con los 
requisitos necescrios, Gn el decimo piso del Ec::.ifi('io Rediocentro, 
donde se encuentrcn las Oficines Provinciales de 12 UP, de lunes 2 
vierncs, en 01 hor2rio de 9 de 12 mencnc a 1.00 p.m., y de 4 a 7 
p.m. Los st-bedos, estes oficinEs atendcrtn 2. los solicitentes du
rente 12 melle-ne. 

Por su import2ncie, consideremos es monaster estudier los 
crtf.culos 5,6,7,8 y 9, C:Sl como tembien l<.s Trpnsitorios 1 y 2. 
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Estc cxtracto de los Estatutos de 18 Union sert aditodo an 
uno hojo cneX2 D Ie solicitud, y en cllrs se considcrcn los requi
sitos perc 2spir2r 8 ser miembro'de Ie UP. . 

tdamcs de 10 planillc solicitud, es necescrio presentorun 
certificcdo del Centro de' Trcbejo donde reclizebc 1nboroB_period1s
ticcs an Ie feche, en que se form6 10 UP, Y de 8cr posible presen
ter una rclr.ciop. de IDcterie.1e.§ publiqe.dos duronte al tiemp.o de sar
vicio en Ie. profesion de periodisto. 

Pero oque11os que l~,boren· en I'edio,' cine y television, y 
que no cucntcn con modelosdel trebajo reelizcdo, bcstort con un 
certificcdo del centro de tr.bajo, donde sehoBe con:::tnr l['.s C2rac
tcr1sticos dGl tr~bejo periodistico roalizedo por el solicitcnte. 

Es ncc~sario e~eS2r en 10 solicitud e1 ert!cu10 01 que se 
Dcoge pere su ingreso ~n Ie Union, y acom1'ancr Ie 1'180il1e con 4 
fotos de ceJ;'net. . , 

Une vez que entregue 01 mDtericl en los oficines 0 10coles 
pcrtinentes, el solicitantc tendrc un comprobente debido~cnte 101i8
do y firm2do, que contanga 12 relrcion conq-ue sa he presentedo. 

Es neceserio, eunque no c1'[rezca en lr: plen,i11c, hccer cons
tar por Dedio de 10 prescntacli6n de un cernet'u otro documento au
torizedo, su milit2nci8 revolucionaria,en 12sorgo.niz2.ciones c que 
1'ertonezcn. 

Los periodistcs de lc:s provincJ.cs de Pin2.r del Rfo, Matcn
Z2S, 1:08 Villes, CcmogUey y oriente, r €cibiren sus plcuillcs a par
tir del 15 de Lgato en los locales ,que can posterioridcd sc1drtn 
publiccdos en los orgcnos 1'rovincitles ~e 1'rense.. 
++++ 
EL REGISTRO DE LCTULLIZ1,CION DE JUBIL.bDOB . Y PENS!ONLDOS.. 

COlllel1Z0 81 lunes le: 2ctuDliz[icion del Registro de Benefi
ci2rios de 12. Seguridcd Socie1 en toda Ie nccion,. ,dispuesto po,r el 
Ministerio del Trobejo. . . 

. Lc, modide:: se re12ciona con decenes de, miles de jubi1cdos y 
pensioned-os de todos los r8n10S 1c.boreles. 

E1 Ministerio del Tr< bojo confecciono une,S p1cni1lcs espe
cicles, que contienen especios odecuados perr: lIenor .los dotos sa
bre nombres, cpellidos, direccion de cede beneficic,rio, grcdo de 
prepcrccion educccional que posee, especificDndo e1 nivel de ense
ficnz2. curscde, see prime.ric, secundcric, universitc.ric, 0 de cucl
quier otro ti~o de conocimientos. . 

Tembicn espccio6,' refGrentes ,2, los cc:sos en que 01 jubilD
do 0 pensionado se cncuentre trcb2jando, en qu( centro, en qu6 rc
IDO de 2ctividcd cconomicD, labor que reclizD, foche do ingroso en 
01 centro leborcl, y selerio que percibe. 

, Informo Trcbejo que todo jubi~cdo 0 pcnsioncdo, 01 ecudir 
este mes 0 su centro de cobro, rccibirc infor~r:cion sobre d luger 
o que dcbcrc ~irigirse prrD 11en2r su p12ni~le. 

Lc cctueliz8cion del Rcgistro de Beneficie.rios de Beguri

dsd dociel eliminor8 errores y demorcs en los cohros.
 

l. simismo, los. jubi1cdos y pcnsioncdos que yo hcyon recibido 
su Reso1ucion, perc que L'un no esten cobrando, debercn c.cudir 0.1 
Dcportc.monto de Trobejo de le JUCEI de su, Municipio, perc llenor 
10. correspondiente plenilla. 

Finelmcntc, se dio 8 canocer que en el mso de los del Muni
cipio de le Hebo.na quo yc hcycn rccibido su Resoluci6n, perc no 
cobren aun, dcber6n ocudir directcmcnte 81 Ministcrio del Tro.bejo,
23 y P, c fin de 11cner desde hoy ls citDdc. plc-nil1e. 
++++ 
EXFOSICION DE TRi BLJOb SOBRE EL 26 DE JULIO. 

-l;studi['ntos y profesores de Ie Escu(:(lc. Secunde,rie, Btsice, 
Juan tTos6 Hornes, do Holguin, cstcnpresontondo une exposici6n de 
trcbcJos sobre 01 26 de Julio, que estt siendo muy visitr:d8 en los 
scloncs dc 10 propio Escuclo, informc Cornelio Betistc • 

. , ~Cr:mbi6n rcport6 nu~stro corrosponsel en Holgvil1 quo los Co
m~~6~ de Defense de 18 Rovolucion de dicho ciudcd proscnt2r~n 25 
Cend~detc:s 01 Certome~ pert clcgir 12 Estrcllc del C2rnr:ve~ Holgui
noro, que se cclebrcradcl ? 21 15 del Septiembre. ' 

Otres org2niz8ciones revolucionErias y de mesos esitn ccle
brendo c~tos pcro ?sc?ger 2 leS comp2~orcs que p2rticip£r~n ~n di
cho . Corte-IDen. E1 .Slndlccto del Comcrclo prescnte,r~ 0 5 companero.s
csplrcntes. 
++++ 
ASAMBLEll DE PRODUCCION EN LLCI SIT1) CRIOLLl1 DE CFJ;I~rIBliS. 

Uno Lscmb1ee de Produccion se verifico en Ie Cosit~ Criolle, 
de Ch~mb.2~, sc~cccion~ndose ;; los tr2bcjedore,s de Ie Unidedi Merro
q~i~ L Pc~ro OariL' Gonz{lcz, como,b6sico, Felicia Gomez B1'Dnco, no 
~+~~co y ~lse Herntndcz LUis, huxilior. 
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El Benador Republicano por New York, Keating, advirtio que 
la si-cuccion en Viet-Nam del .sur no es muy estimulonte para Esta
dos Unidos. 

Keating hizo esta apreciacion en el transcurso de la pre
sentacion de su programa semanal de television anoche, al presentar 
al nuevo rmbajador de Estados Unidos ante e1 r~gimen del dictador 
Ngo-Diru~-Diem, Henry Cabot Lodge, ex-representante permanente del 
Gobierno de Eisenhower ante las Naciones Unidas. 

Porece que cada vez que registramos un avence militarmente 
perdemos alsuna batal1a futura, dijo e1 Senador, quien responcl.ia 
a la carta de un supuesto comerciante, y aprovech6 la ocasion para 
entrevistar a Cabot Lodge. 

£1 ampliar sus manifestaciones, Keating expreso que por el 
momento pudieramos estar en peligro de ganar 10 batalla inmediata 
a los guerrilleros, perc pudiera ser que estemos perdiendo la gue
rra de lcrgo alcence. 

Por su parte, Cabot Lodge, 21 hecer U80 ,;:I,.. ~_, '. - ~'1Jra en el 
programs, se ~efirio 2 le cbierts intervenci6n de los ~st8dos Unidos 
en los Dsuntos internos de Viet-Naro del Sur, 21 senalor que fue~zas 

norteamericancs 2consejan y ayud2n 81 ejercito sudvietnamito pa~a 
que puede reconquistar pedazo a pedazo las pertes del pals ocupadas 
por los guerrilleros. 
+-H-+ 
CURSOS DE ,s'UPE.Ll.ACION .A ENFERMERllS. 

En cl segundo piso del Colegio Medico Nacional se 11ev6 a 
efecto el acto de clausura del Primer Encuentro Necional de Escue
12s de Enfermer1a, estando el resumen del mismo a cargo del Minis
tro de Salud FUblica, Dr. Jose R. Machcdo Ventura. 

Durante todo e1 die se discutio el temario, osi como les 
re12cioncs cntre 12s estudiantes de enfermeria y el personal me
dico y trebcjadores. 

Despues de anuncierse los 8cuerdos, hizo uso delo. palo
bre cl Presidente de la union de Estudiontes Sc cundc.rio 8 , componero 
Arturo Foyo, e1 que se refirio c3 1£ trascendencia del evonto y el 
importente p2pel que le toceb[ jugsr 8 este org8niz8cion cstudie:n
til en 01 desonvo1vimiento de lES normDS trczedas en los conclusio
nes. 

l~l he'cor 01 resumen del octo, 01 Dr. r.:rcchc.do Venture. seno
10 como les compcnerss que hebion ccudido como dol~ge.dcs, en sus 
informes dcbe-,n muest rES de su interes en present2r los problemc.s en 
la formo 10 rots objetiv2 posib1e. 

Puntuc.1iz6 que los jefes medicoEifde servicios y les enfer
mel'C s jefc.l:: de 12s sales debic csigncrseles un.:: liloyor rosponsebili
d8d, sugiriendo que dcbian reunirse con los dirigontes de 128 80c
ciones Sindic8les y demes org8nismos que funcione:n en esos centros, 
pElrc-:' ir 8 18S disnusiones que res:olvicrcn 1r.s dificult8des • 

.Anuncio e1 Ministro de 5clud FUtlice oue so ibon e hcccr 
plc.nes p2rc. d8rlcs cursos de sup(r2cion c l2s~enfermere.s, indepen
dientes de los que se estsn heciondo de cspeciclidedes, e:si COlliO 
12 participccion do les enfermeros en los Congrcsos, escogiondo c 
12s mojores pore ir c eventos en 01 extrcnjero. 

Tembien illcnifesto e1 Dr. Mschado Venture 2 12S enfermeras 
que Dsistieron 21 encuentro necional que perc los que no trcbajen, 
por2 lOG que no eyuden c dar un mejor servicio 21 pueblo, se les 
dErf2 un tretemiento distinto. 

Por ultimo efirmo: P.ntes de que termine este eno debertn 
verse los resultcdos de le meyor pcrte de los ccue~dos tOill~dos en 
este encuentro. 

En las Conclusiones de csto reunion se ccorcl2ron los si
guiontos puntas: EmulEcion en tOdES l2s Escueles de Enfermercs, 
desde 01 1° de oeptiembre; hecer tres chEqueos cnucles en Dicicmbre, 
Abril y fBosto; mcntener en elto 12 consigne de trcbejor ycstudi8r, 
estudicr y tr~bej2r. ~cmbi6n se [corda impulser lc.s plencrics os
tudic.ntilc8; creer circulos de estudios; fomenter les ectividades 
culturE:les, coucctives, deportivc.s; esi como ir 2 le cclcbrcci6n 
anucl de estos encuentros de Iss Escue1cs de Enfermerlo. 
++++ 
CONFERENCIJ\ EN IJ\ UNIVERBID.A D CENTRA L DE LA 0 VILLI S • 
---------:811 el ,~c lon de Pctos de lE Fncultcd de Tecnolog1c de 10 
Univcrsidc0 Centrcl de lcs Vi112s tendrs lug2r illcn2nc mertes, c las 
8 de Ie noche, une Conferencic sobre el proceso tecno10gico de la 
Niccro y Moe, y cl descrrol10 futuro de 18 zona norte de Orionte, 
o cargo de los Ingenieros Ludovico Regan y Leonel Gcrcfc. 
++++ 
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CO~TAS DE INTE1~S. 

Un nuevo monje budiste murio luego de dc.rse fuego 2. sl mismo en pro
teste contre 10 pcrsecucion rc1igioso del gobierno de Ngo-Di~-Diem. 
El hecho ocurri6 en el Distrito de Pen-Tieh, lucgo de lcs ~lt1mos 
mc.nifcstcciones oposicionist2s religioscs, que ·fucron disual tas por 
destcccmontos espccicles del' Ejercito de Viet-Nero del Sur. 
++++ 
Les FucrzQs Arm2dcs de Liberccion deVenezuelc din2.mitcron un oleo
ducto de le Empres8 Petrolero Norteemeripcnc Btlcntic Rcfin~ Co., 
en e1 PuOJ:to Let Cruz, p;r-incipcl 8CCCSO mc::rftimo de los yccimientos 
petroleros de 18 region Nord~ste veneiolant. 
++++ 
Los de1cgcdos de Francie, Venezuelr, Republic8 Dominiccnc, Gracie, 
Ingleterre y Chile, '·2 los. ~ctos del 26 ~e Julio, pcrtioron de re
greso <": sus respcctivos pcHses por le V12 [~rre.. 
++++ 
El discurso pronunci2do por el Primer Ministrq, Comendcnte Fidel 
Cestro, el Desndo 26 de Julio, fue retr8nsmitido por le Emisorc 
Radio Nccional, de Montevideo, en uno trcnsmisi6n cuspicicde. por 
el Comit6 Nccione1 Coordincdor de Ppoyo c le ,Rcvoluci6n Cubcnc. 
++++ 
Hoy lunes comenz6 el plE:zO de mctrl.cuID pnrc lss pruebe.s de ccp8ci

tccion de primero, segundo y tercer enos de.Bacunde~ie Bts~cc en.
 
le Escuclc ~ntonio Meceo, de Ban Jocquin y fmenidcd, en es~c cep1

tel, que se efectuertn de los ~i2S 12 al 14 del prosente mes.
 
++++
 
A portir.de este feche comenzo le nuevc distribuci6n de pesce-do
 
en 18S 1,500 cDrnicer.12 s qe 10' grGn Heb,: ne, que se hert C2.0.C (H.c.,
 
dej6ndose en lc::s mismo s une cejt: de pe scrdode gI'en c1emendc pErc 01
 
consumo populer. '
 
++++
 
LA EdIER1\ NZ.L~ DEL RTEBLO ESTA EN IDS ESTUDTbNTE~.
 

En 01 Sclon de Embrjedores del Hotel Hcbc.nc. Libre se inicio 
le. primere. plenari2 de becDrios cubcnos en 01 Qxtr211jero, estiendo 
D corgo del discurso de epertura 01 Ministro da Educc.ci6n, Dr. Ar
me-ndo Hc.rt Dt:v210s. 

b l10mbre do le. Direcci6n Nccioncl del FURS el Ministro Hort 
ofrecio orientsciones G los becerios, que les sorvi~~n do bese en 
los ·Grc.bcjos que los mismos reclizarcn durc,nte 01 d1c. do hoy y do 
mDn8n~ en 12 F1encriE. 

En sus pc.Icbre. S 01 Dr. Lrmcndo H[:rt destcc6 que entre ibdDs 
les tcrces y obligeciones de los cstudicntes beccrios le mes impor
tcnte es ostudie.r, 18 discipline y IE confrcterni0ed, efirmcndo que
Ie gren mesL'. de bec2rios cuinpliri.e ese deber. 

En otrc perte de sus pcIebres elMinistro de Educeci6n 
dijo que 10 espercnza del pueblo, le ilusion dol pueblo pc.rc creer 
Ie. bese mc.tcricl y tccnic[:, esta en los cbtuctntcs, sonclcndo que 
dobcn prcpercrsc bic~ ~ur2 generie ~c l~chc de c1csQ~~~;~mperialis
mo, c bese dol conOC1m1cnto de 1e C1cnC1C yde Ie. t6cnicc.. 

11 mencioncr 01 csfuerzo que It Rcv01ucion reolizD pL'.ro que 
en estos momentos 4,000 j6venes cubcnos pu(;de.n 8stuclic.r on 01 ex
trcnj era, cnunci6 Hart que pDrc 01 proximo erio se l1cgcrt he.ste los 
5,000 beccrios, que se superoren en los'pelscs sociolistcs. Dijo 
Hert ~ que cste s610 hecho €S un;::i victoric perc le. Rcvolucion, y uno 
cnsenenze perL'. los P[!S8S cepitclistcs y exp10tc.dos. 

En otra perte de sus pclcbrcs 8 los estucrntcs becerios, el 
Dr •. Hart dcstcco que sntes solo podiQn estudier en Europe los esce
sf-sJ.mos. grupos de privilegicdos que he blc. en CubD t porque en cquc
l~c soc1~d~0 s?metide 01 impericlismo ere imposible 0 les copes hu
m11des n1 S1qu1crc llegor ales Univcrsidodes do su propic p21s. 
" ]ES"GL'.S oportuni\lcdes que le Revolucion brin::lc. ~ millcres de 
J6v~n?s pqrc. recib~r cns~nen~a t €cnicc y cientifice, como le csttn 
recJ.b~c~ ustedcs, h'::ly que reconoccr tombien el csfucrzo y le coo
per2c.~011 de los gobicrnos y pUt..blos hermcnos, doncle ustec1eE: csttn 
estud1~ndo, 10 que los oblige e reclizcr 01 m6ximo de esfuerzo porr
01· mcyor rcndimiento. 

. Lucgo les Qcnifesto: Ustcdcs no producen ciroctL'.monte bionc 
matorJ.olcs, perc edemcs dcben seber que 1e Revoluci6n se preocupc 
po~ Ie ccnductc de usteGcs en csos pcises. Ustedcs deben ser disci
p~1ncdosi pero ~on"unc discipline que no nece de le imposici6n,
~1no d~lc"convJ.~c16n de lE necesidcd de Ie propic discipline. Esuono 

< v<..Ju·b16n sene.ler que los dercchos de los becerios t erminc.n con 
[\ b.cq.c-.r; y comienzun entonces los debares. 

/ El titu1cr de ECcuc[ci6n, lucgo de expliccr importen,tos fun

1 



dnmentos del m~rxismo, senr.lcndo que 01 mismo se llege no por un 
movimicnto espont6neo, sino por un movimicnto consciente de 10 1ll2S[., 

orientt.ncl..olc., dijo [\ los cstudiontes que 10 funl~omentel erc orgc
nizor bien los colcctivos, y que los lid0rcs de egos orgcnismos 
deben scr los mcjores estudicntes, los mts cficientes, ye que no 
puec1cn olvider que los csperen muchos csfuerzos y ElUches victories. 

!'crticipecion d8 los becorios en 1<: Plcner:ic Estu(Licntil. 

Les scsioncs de trebcjo de lc primere Plencriu de los Estudientos 
Bocerios on el Extr2njcro se deserrollorB durcnte todo el die do 
hoy y de illenone, informcndose que los cstudientes que ecrcditen su 
condicion do bocorios en ~l cxtrenjcro, con los colificociones ob
t8nidc~s on sus estudios 0 los certificcdos rcspcctivos, podren por
ticipor en lc pl(noric con vo~ y voto. 

Tembicn se sencla quc7£c Plcneric se hcrfn unes declerccio
nos que contomplen los principios fund2mentcles que servircn de 
bose poro 10 oriontacion de los becorios cubcnos en el oxtrcnjcro. 

Tcrubicn se tretcr{n on lc 1\ gendc: de trcbo.jo los siguicntes 
puntos: Revision de los R~glcillentos cprobcdos, en bese 0 10 dis
puesto en lc Loy 1094; orgcnizecion y rc.structurccion de los eo
lectivos os-cudiontiles; relceiones de los bcccrios en 01 Gxtronjero 
con l,'s orbcnizceioncs 8studicntiles en CUb2. 

Cowision de pautos Doccntes y Comision de Exposieion8s. 
En le sog,un(~o sesion plenario de illLncno mcrtes se eLoren 0 eonocer 
los Informos de los Comisioncs, y so ofectuare 01 octo de cleusu
rD. 

En oste. plcnorie esttn pcrticipendo los bec~rios que desde 
hnce dfes so cncucntren tn Cube, los que pcrtirtn hecie los pcfses 
sociolistos 01 pr6ximv miCrcolcs, die 7, y los que llogoron eyer 
domingo en 01 modorno buque Bcikol. 

Le illeyoric. de ostos comp.:::ncros regrcsLT~n e sus estuc1ios 
el dio 30 dol fresonte QCS, 1ucgo de compcrtir can sus femiliores 
2lgunes SOLlcncs dc desccnso, 
en el extrcnjero. 

como merecido prcmio 0 sus csfuerzos 

++++ 
,Si] LTO E;PRESIONL NTE DL ID FOR CUBL. 

Zl Vico-Ministro de Culturo Checoesloveco, Eeklcv Folipoi t 
decler6 e su rcgreso 0 Progc que desue su c. nterior visite c. Cube 
en 1961 hestc 01 presente, el salto que se he opcrodo en oste pelS 
os i8prosiononte. 

Folipei, que presencia lc conccntr[ciGn del 26 de Julio en 
12. P10ze. de le Revolucion, m<.nifest6 en Ie. cc.pi t2.1 ChOC2 quo Gste
 
ccte fuc une vGr(~2.derc. reunion del pueblo, donclo el COLlcndentc Fi

del Ccstro pronuncio un c1iscurso excclente.
 
++++
 
LYUDL SOVI~cr.\ICli II, PUEBLO DEYEMEN.
 

11 pu~rto de Ode sse erribo un merccnte sovi6tico con un 
ccrgcLlonto do cOLlostibl€s de vcrics cientos de iDnol~des onvic.dos 
por le URSS como oYUQO emistos8 01 pueblo de Yellen. 
++++ 
SECRETLRIO DE CULTURJ~ NORTE.bMERICLNO EN RUNJ,NIll. 

El Prosidentc del Conscjo de Estcdo de Ie RepUblica Populor
RucDono, Georgi Gcorfiu, rccibiC D OrvillE Froemen, Secretcrio 
do Lgriculturc do los Estodos Unidos, quicn errib6 e Buccrest, pro
ccdcnte do 10 Union Sovi~ticc, cl frento de une. delege'cion dc cien
tificos y cspeci21istas en 1 gricu1turc.. 
++++ 
DEI, ESP]) CIO LIi::iT08 PI Hi, VENCER. 

VICTOHILiS J?i PJ CM\JIFOb DE:EDRTIVOS Y MINI,jTERIO DEL INT}~RIOR. 

En 01 doble juogc cclcbrodo Dyer doningo on hores do Ie tor
cle, en 01 Pcrquc L2tinGE.I2criceno, los C2mpOSi)cportivos y 81 Minis
terio del Interior se onotoron sendes victories sobre Tobo.cc.leros y
Electricos, rcspectivcfficnte. 

Los Compos Deportivos se opoycron en e1 buon pitcheo del de· 
recho Gorordo Pindcl, quien dcspucs de un debil comicnzo permiticn. 
do ~' hits y lcs 2 cnotecivn~s de los T~b~c~loros en el p;iDor cpi
SO~lo,.se repuso pere ofrccer une soberbir deuostrcci6n, pcrnition
do 2 hltS en 01 resto del crnino, sin regl<r trcnsferencies y POl1
chondo 7 oQveIserios. 

~or su,pcrte, les del Tebc:co depenCieron del ~8rccho R8ul 
D1cz, qUlon fue en Ilom.:ntos digno c:c1vLrscrio (l,O Finc.~el, s610 que 
el buchccho tuvo poco suorte ccrgondo con un reves que rcolDonte no 
m~~ecia. Un error del j~rdinoro Diego, en tiro c 10 cntcselo, permi
tlo que los Crmpos Deportivos cnotcsen 0n el tercero, c.notondo dos 
entrcdc.s wes tordo 12 que resultc:ric decisive. 
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L scgundc her:::. el Ministeriodel Interior se cneto su pri 
L1erD vic-coric. frentec. los Eloctric( ~ cuc\ndo su estclc.r Jorge J;ric.s 
deja sin Cc.rrer2s, y en solo 5 hits"}cE los Eloc;P'ricos, que hicieron 
el c1esc.fio can 01 "Pcrcguc.s" Rodriguez COLlO lilonticulistc. perc.gacs 
per~itio 3 cerrercs, le conectcron 3 hits, regelo 6 trc.nsferencios, 
y poncho e 3 en 5 cntr8c1cs l[nz2.dDs~ ccrg2nclo can el roves. Lo sus
tituycron el Chino Pelage, que lenzo dos Gscones, finelizando 
M2str2po.• 

Este nache, cOLlcnzendo e 18s 7, se efectuer6 otro intorcsan
to doble cncuentro, en. que so enfrcnter~n e princre horc. Polll2r do 
Maritnco y Lrtes y E.spect8culos; y ;) segundo hore. Gr6.ficos y Vil12c
11ueV2.• 
++++ 
EL TORNEO PijNLMERIC,bNO DE LJEDREZ CONTINUMU HOY 1) LLS 4- DE LL TliR ~ 
DE J"lJGLTIDOSE LJ·. CULRTLRO~l)L CON EL bIGUIE E PLREO: 

Letellier, Chile, yLopez, Bolivie; Colero, Cube, y Gcrcin, 
Cubs; EstrcQc, Urugu2.y, y Echev8rry, Urugucy; Cobo; CUb2, y Sodel
Ll2.11 , Lrgontinc;'Jiuonez 1 ~ubc. YVerg?rD, Chile;. Derin, Bresil, y
Ortogc., Cube.; Cedenc, Mexl.co, y Dcgrl.ef, ColoTJ.bl.e. 
++++ 
Dlj CBBL NK GL Nl. FIN]; t, DE FLORETE. . 

. Jocquin DcchbDnk conquist6 el finel ~esculino de florete 
escencfice~o 60 le plc.nche del ~oncc Ccrrasco, ~2re edjudiccrse 4
victories con unD sc.l~ Jerrotc, con 15 toques recibidos, perc su
percr <:'. Frcncisco.Plcnes, quien qued6 0n segundo luger cOll iguc.l 
nUBero de victories, perc con.18 toques recibidos. 

En el fenenino, Glcdys Rodriguez Sierre. 10gr6 el prineI' lu

ger gon 4- victories y 1 cerrote, superGnd~ c Mireille Dcchbenk, que

quedo en segundo luger.
 

Hoy centinucrsn les cowpetencics en el Vicente Ponce Ce.rrcs
co, tirtndose 10 8sp8dc Ll2sculine. 
+++++ 

+++++++++++ 
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EMBARQOES DE AzueAR A PAISES SOCIALISTAS 
Con destino a los pa{ses socialistas, los barcos griegos nosiris u y 

71Arkastos il , estan cargando en el embarcadero de ~queron tn.500 sqcos 
de azucar procedentes de los ingenios de la region de Guantanamo. 
~::t.c~~':' 

COMETIO DOS INFRACCIONES EN SU LIBRETA 

Inspectores del MINCIN dieron a conocer que la Sra. Antonia Santos
 
Viuda, que vive sola en su domicilio de.L9s Pocitos, ti~ne inscriptos
 
en su libreta de control de los abasteclmlentos a los cludadanos Pedro
 
Izquierdo Cabrera y Pedro Izquierdo Llanuza, a los que nunca los ha
 
visto ni los conoce. 
,.,,>',o:c:< 
SANCIONES DEL TRIBUNAL REVOLUCIONARIO DE CAMAGUEY 

Et Tribunal Revolucionario de Carrnguey sanciono a Rogelio Martinez
 
Rodrlgue z, Administ~r de la Finca l1Judas a , del Barrio de Santa Ger
.... 

trudis en Moron, a~_~~o~ de prision por mnlversacion de los caudales
 
publicos. Esta senten~ e dictada a1 comprobarse que el acusado se
 
apropio de la suma de 107~01;propiedad del Estado. El propio tribunal
 
condeno a 3 anos de'prl on por incautacion de bienes, a Arturo'Alva

rez, alias Bijirito, y a ~ndres Basulto, conocido P9r Boca Rota, que


00 dedicaban al sacrificio clandestino de reses al publico con sobre
precio. 
~C:~'>:'~~ 

SALUDA A CUBA EL Pl\RTIDO DE TRABI1JO DE COREA 
Informa un cable de Prensa Latina que el Partido del Trabajo de Co

rea, en una declaracion de su Comite Central envio hoy un saluda al 
pueblo de Cuba, con motivo del decimo ~uinto aniversario de la funda
cion de la Rep. Popular de Corea, que se cumplirn el p'roximo 9 de 
s eptiembre. La declaracion del Partido de Trabajo de "Corea esta diri 
~da a1 heroico pais socialista que repelio las repetidas conspira
ciones agresoras de los imperiaiistas Norteamericanos Y defiende actuaJ 
mente de manera resuelta sus logros revolucionarios y ++eva a cabo vi
gorosamente la construccion socialista. 

MUEREN iPLASTilDl\3 POR UN CAlVIION DOS JOVENES 

·En un tra~iCD accidente ocurrido en la e~quina ,de Libertad y Aguile
ra, en Holguln, resultaron muertas Magaly Lopez Rophe, de 19 anos de 
edad,y Alicia Alffidguer Fuentes, de 24 anos, ambas vecinas de esc muni
cipio. El lamentable hecho se produjo al llevarse la luz roja el cho
fer de un camion del MITRJ1.N, !.ntonio Rodr:lguez ::>c5nchez, quien en de
senfrenada carrera hizo'que el veh{culo subiera a la acera par donde 
transitaban las jovenes, que resultaron muertas al ser aplastadas por 
el mismo. ~l'ser reconocido por los medicos el chofer del camion Rodr:l
guez Sanchez, este presentaba s{ntomas de embriaguez alcoholica, por
10 que fue remitido al vivac municipal y excluido de fianza hasta que 

cl juez competente determine sobre el caso. 
**,:~~, 

ARRESTM~ UN GRUPO POR ESC/lNDALO PUBLICO 

Tripulantes de un'carro patrullero del Depto. de Orden Publico arres 
taron a 7 ciudadanos, entr los que se encontraban una anciana de 65 
~ffos, que escandalizabun en el Apartamento !., del edificio sitwdoen 
Infunta 160, de estu ciudad. .. 

Se nombran los arrestados Felicito Gonzalez Mesa Jorge Ramirez, 
Siuri Jon, Mario Sampedro'Rosello Eugenio Siu, Lilian GOmez Isidron y 
Estrellu Rosello Gonzalez, estu ultima la anciana duena del hpartamen
to donde se efectuuoo la reunion. 

HONR.l\N i~ UN Mii.RTIR EN CiJvIA GUEY 
,par conmemorar el a sesinato del m5rtir Rafael Guerra Vives, s e efee 

tuo en Camaguey un ~cto org3nizado por lu emRresa distribuidora de avef 
h uevos y pescado ~ conjuntament;; con la Seccion sindical del Mercado 11LD 
Caridad de esc termino 1f _ En el acto se inauguro el nuevo frigor{fico 
del mercado, al que so Ie puso por riQrnbrc Rafael Guerra Vives, que fue 
asesinado par los esbirros del butistuto. En el cursodel acto, en el 
Sue estabun presentes los pGd~es del martir, se anuncio que 50 compa
neras de l~, Fed_,de Mujer~s vuban§s de Camaguey se han incorporado a 
la produc cJ.on agrlcola para honr3r de este modo 'la memoria del martir 
Guerra Vives. 

':c: ,;":,)'~ 

,. -L -! _..! ..... ~If" 
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ELIGEN ESTRELLA DEL CARNAVAL EN "BAGUA -LA~ GRANDE
 
• - ' f' 

En el tcatro Alcazar, de Sngull la Grande; sec fectuo 1a cleecion
 
de la E~trell~ del Carnaval y: sus lucor9~. c~>O v;sta ,a l~s fiestas
 
quodaran com~enzo 01 17 de este mos y f~na1:l,zaran el pr~mero' de sep

tiembre .proximo. La Estrolla so nombra Gladys Morales Delgado, Y sus'
 
Luceros Tania Quiros, de los edoR, EUmelia Hernandez, y Xiomara Mesa, 
a mbas de la UES y Mar!a do los Angeles Car~ataln, tambicn de los edeR. 
**** 
UN R~'PORT.i~J~ DESDE Lii. CIubA}) DE SllNTA' CLARA EN RELACION CON LOS Cl1.R
N.~V;.LES. ' 

ALDQ ISIDRGN.- Esta mndrugada culm;naron los carnavales socialistas 
de Santa Clara, on medio de la alegr~a de nuestro pueblo, que conver~gio en nUmero dificil'para e1 ca1culo. Mas de 20 ca~rozas dosfilaron, 
y 1a s comparsas Los Pi,longo s y La Rosa del SolI de Giego do Avila, 
a rrancaron fuertes aplausos de cuant6s a sistieron a las t radicionalos 
fi?stasayer dOm~~go. ',El <;uarto y ultimo ppseo" tronsmitido por}as 
em~soras do Las ~llas, fue, observndo tnmbien por delegados', de pal.ses 
amigos que invitndo:s por el Gob. Revol. r~corron la provincia dc, Las' 

....Vi,llas. Entl:'e ,cstos se cncohtrnbongucrrilleros del' Viot Nam del Sur, 
que vnlientemcnto J.uchan contralot'irarUa: im:;10rialista que esclavi
z·a 01 horrnano pueblo.' Dirigentes de nuestras organizaciones rcvolucio
narins,ontro los que se bal1aban Arnaluo, Mi14n"Juli-o Cardenas y . 
otro$coI9panerqs del pURS, J\rmtmdo Fernandez' Lopezy lo's Comtlndantes 
Raul Menendez omnsevich y Derminio Escalona, otorgnron vibrantes apla~ 
SOS'3 las carroias villarenas. 

Nota de si ngular colorido .constituyo la present!a c1:.on anQchc, de la 
comparse del sector de 1.n aViacion'de Ciego de li.vila, 16 pnrejas'ves
tidas c0!l trajo.s t!picos. de Eg~ptoI btras 4, con otucmdos hindues,,3 . 
carncter1zadas' de. al est~lo ,oflontal· y ta D~osa dol Sol, con su ~eqUJ.
to do esclavos; bailnndo exot~cas dnnzas. Y ~omo todas las cosas.nue
vnsso imponel'l, 'los companeros de Cicgo de Avilaacaparnron .la aten
cion del pueblo, llevand~ 90nsigo 01 regalc:>de. a~lm,.lsos ontusiastns. 

En 10 JTocha de Snn m1g~:lCl, con la' amcn~zacion de lq_ Orquesta ,de 
neno Gonzalez, y en e1 Cabaret Carnaval,. el pueblo gozo la alegrJ.a do 
estas tradicionnles fi cstns, dostncadas porIa organizncion y disci
plina con que so celebraron. . ' . 
~~::~** 

CONSTITUIDO EL P1.RTIDO UNIDO EN EL CENTRaL VENEZUEL/\ 
Contando con In nsistencia cde delegados extranjoros quo nos visi 

tlln con motive del 26 de Julio., so constituyo el SO'ccional 4 del PURS 
en. el Central Venezuela. El informe do este nuevo seccional 10 hizo 
el.Capitan Jose Bote~lo ~lvarozISec. Gral. del Par~ido en Ciegp- de 
A.v~la:t y Ins c9nclus~ones'cstuVl.eron a cabo de Jose Plientes, Secreta
rio. Provincial del Partido Unido. El Seccional tiene 8 granjas cnnerns i 
164 militantes y nuevos a-spirantes incorporados en los 14 grupos del 

, Purs • 
.. '****-

NOTJ.S BREVES 
Ante una nutrida conclirrencin fueron seleccionados la Estrella y los 
Luceros del Carnaval de·Guantanamo. So prcs.entaron m6s de 40 aspiran-, 
tes para presidir dichos festejos, que se iniciarnn 01 proximo dia 10 
ee agosto. ' 
>,'O:C~()(c 

h las 8 de la noche'del martes seefectuarn un acto en la Bibliote
cn Nncional Jose Marti, organizado por la'- Union de Jovenes· Comunistgs, 
yque camprende 'una disertncion sobre las bibliotecas y la revoHicion.
)«*** " 

En un informe suministrado por la ~dministradion'14 dola Unidad 
de la Empresa Consolidada gel Transporte por Omnibus, se pudo saber 
Que dicha unidad transporto el pasado mes de Julio UIIi millon 77 mil, 
56 pasajeros.
)(u:c*>:c 

Un Ropero Infnntil ~o~ destino n los :Circulos ¥ con 40 p10zas rue 
dom cba la Fed. do 1-1uJeros Cubam sde P~nar del RlO ,por las JUCBI y 
las que fueron confeccionndas porlas alumnns de corte y costura de 
ese org~nismo municipal.
**** ' . 

Manana martes q Ins 8 qe ia noche so ofrecora una conferencin sobre 
e1 proceso tecnologico de In Nicaro y Mon, a cargo de los. Ingenioros 
Ludovico Regan YLeonel Curcin, y que tendrn lugqr on In Univorsidqd
Centrnl de Las Vi llall • 

**** 
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A TRAVES DEL MUNDO 

MEJICO.- El Ll'obierno de Wzaro Cardenas todav{a va a la cabeza en la 
distribucion de tierra a los campesinos corn 17 millones 889,000 hec~ 
tareas, segun datos del Depto. de Asunt~s Agrarios y Colonizacion. 
':~~~~~~~ 

ESTADOS UNIDOS.- El sargento de la polic{a Robert Cook, fue arrestado 
en Kansas City, bajo la acusacion de haber permitido y alentado a su
balternos n que robaran en 22 comercios de esa ciudad. 

##################################################################### 

NOTICIERO lIRADIO REBELDElI - 1.00 P.M. 

A su regreso' de Cuba, en el Aeropuerto de Praga, el Ministro de Finan
zas de Malik, A. Maika, dijo que 10 que habfa visto en Cuba es un 
ejemplo para la futura construccion del socialismo en su pats. Maika 
presidio la delegacion de Malik a los actos celebrados en nuestra ca
pital con motive del 26 de Julio. Con el arribaron otros destacados 
funcionarios. lDe'staco elMinistro' de Malik, que habla quedado honda
mente impresionado con 10 visto en Cuba; es un pueblo ejernplar, anadio 
cosa que pudirn9s constatar. En Cuba no hay vestigio alguno de discri. . ,
nuna c~on. 

ENTREGARAN PREMI0S A LOS G,UUDOREb DE LA EJltIULACION SOCIALISTl~ DE LA 
TERCERA Zi~FRI. DEL PUEBLO. IPJ-iN DE Vi\C:~CIONES 1.\ ViiR1.\DEROS DURi-INT6 UNA 
S EMANA, CON SUS FJJ'JiILIj\RES Y CON TODOS LOS GASTOS PhG'iDOS. 
):<~::,:c~:c 

SE INICIO HOY Li~ ACTUALIZACION DEL RlEGISTRO DE JU ILADOS. S ERiiN ELI~' 
l'Vf[N~'.DAS L:~S DEMORAiS Y ERRORES EN LOS COBROS 

Se inicio hoy la actualizacion del Registro de Beneficiarios de la 
seguridad social entodo el pals, de acuerdo con 10 dispuesto por el 
Ministerio del Trabajo. La medida se relaciona con decenas de miles de 
jubi~dos y pensionados de todos los ramos de labor. A ese fin se han 
confecciona doun<:l s planilla s· especiales con espa cios ad~cua dos para 
110nar can datos, de nombres, epollidos de los benefiCiariOS ospeci
ficando adorn6s el grado de preparacion que poseen. Lu planili a tiene 
espacios on blanco ademas para'ser llenados en los casos en que el ju
bilado se encuentre trabajando, detiondo en este caso informar en que 
centro 10 haco, la labor quo realiza y el sueldo quo devenga. La ac
t ualizacion eliminara errores y demoras en los cobras. Los jy.bilados y 
ponsionados que ya hayan recibido su resolucion, perc que aUn no ostan 
cobrando doberan acudir al Dopto. do Trabajo, para 11enar la corres
diente pi anilla. LoS jubilados y ponsionados de la Habana quo ya han 
recibido la resolucion y aUn no' osten cobrando, deberan acudir al Mi
nisterio del Trabajo, en 23·y P, -on el VedGdo, donde llen3ran dichG 

logros este sentido extraordinarios, solo por la creacion de 

planillG 
~:":c:~{~c: 

a partir de hoy. 

La Revolucion avanza 
los de mayor importancia 

en 
es 

todos los frentes, 
el que se refiere 

y 
a 

en
la 

tre ellos, uno 
salud publica. 

de 
LoS 

en son no 
centros hospitalarios y par la caqDna de profilaxis que realiza e1 Mi
nisterio de Salud pUblica, sino ademas por 01 alto grado de concien
cia sanitaria'que estn alcanzando nuestro pueblo. La atencion medica 
llega ahora a todos los rincones del pals~ y para exponer al pueblo
Ia muestra de 10 que en m3teria de salud publica se osta hacienda ac
t rnlmente on Cubq, nuestro corresponsal, Luis Edua rdo Naranjo entre
vista al Dr. Jesus Alfonso ~lvarcz; ~dministr3dor del Hospital Indus
trial del Central Candido Gonzalez, en Sant3 Marta, Camaguey. 

El Hospital funciona durant 0 las 24 horas del d{a, teniendo un si f 
tema de consultas de 8 G 12 m y brindando durante 01 resto del tiempo 
un servici 0 de cmergencia. El persona 1 del hospitGl cuenta con medi
cos, enfermeros, auxiliar de enfermerla y 3 auxiliares generales. Po
sec una ambulancia que presta servicio ademas del Hosrital al Central 
Haiti y al municipio del Santa Cruz del Sur. 

ManifiestG el Dr. ,;~lfonso LlvGrez. quien os Gdanas responsable de 
la Cruz rtoja en Santa ~~rta, que estan funcionando 16 postas rurales 
con botiqqines de urgencia en los lug3res colindantes al Central Can
dido Gonzalez, Todos los sabados y domingos se celebrGn audicncias sa
nitarias en las zonas caneras, contra la gustroentcritis, aSl como 
en zona s de la ,"..soc. Na ci~:mal de J"e-:ri cultoros PC3uenos. , 

El corresponsal entrevlst3 tamblen a la companora Malberti Rodrl
gue z, quien funge como !.uxili{) r de Enformerla del Hospita 1, la que
nosinformG que el trato quo se brinda al publico es excelente, _ 
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anadiendo que so recibo una gran cooporacion por parte de los·tral;aja
dores que ael' asiste:n, con 10 que demuestran S'l,l ~ra~ capacitacion. 
rcvolpcionaria. Dc 60 a 80per~onas so c~nsultan d10r1arnento en el hos
pital; en coanto a la vacunaci()n, expreso quo' c1 pasadQal'io fueron 
vacunadas 7,011 personas entre n1nos y adultos, contra la polio, 10 
tifoidca" el t~tQnos y otras onfermedades. Dijo por ultimo la compa
llerp Rodri~uez, 4ue cste D1l9 se espera,vQ9Unar al 'c~ento par ciento de 
la pobla clom del Central Y:Can~ido Gonzalez" ,para. cumplir con'la con
signa do nuest-ra rovolucior1,ao librar al pueblo de todas las cnfcrme
dades. 
l(**'lc , , ,

El ex-prcsidente de Cuba, Carlos Pr10 Socarras llego ayor S' Managua, 
Nicaragua, cn busca de ayuda para rogresar a nuestro pa!s. TambH1n su 
colaborador,01 eqtd.no Manuel- Ant-o'nio du aronn :llogo sorprcsiv~ente 
e1; sabado 13. In capital niqaraguens~. Aunquc pr:lo.Socnrr~srehuso con
testar pregl,lrttas do los periodista:s sobr~ ,su viajo, no hay dudlls de 

que estc so'rolaciona con J.as,acti,.vidades,·contra-rcvoluciOnarias que de
sarrolla en ese pais Juan, Artimo,: con· la complicida~ de 10s'Somozn 
y otros fracasadbs cxPcdicionarios de. Giron. La pronsil nicaraguense 
i nformo recientementc qUe oficiales Nortcamericanos estan entrenando
'n .~rupos de·.cubanos, d9mihicanos ~.do otros' pai~es pnra· su ~rticipa
C1Qn en aeCl.ones a gres.l.vas contra Cuba. La pr.oIlla prcnsa pennIa que e1 

" Presidente Rene Schik y e1 ex-Presidente 'Luis somoza, estaban relacio
na dos con 9s0s pIanos y menei onaban la presencia de ambos en rcuniones 
c on los apatridas cubanos. 
l(ct,(** 

REPORTAJE ESPECIAL DE RADIQREBELuE o CONSTRUYENPIEZ:.S DE'REPUESTO Y 
HERR1J.1IENTAS PAR;\. LAs INDUSTRIAs ALUMNOS DE LA ESClJELii. TECNOL'OGICA 
FRj~NK PAIS, DE CEIBi. DEL AGUA•. 

Cubrenpodidos POr"maS de ~7,OOO peso~ en ~blo t~es mesos. ,Producen 
jamones y tocinos. 10,000 huevos" mensuales y mile,S' dO"quintales de 
frutos menores so obt10nen en l~granja de la escuel<!3. . . 

En la Escuela Tecl,'lologica i:itFrank: pais n , de Ceiba del l'I!UD, se in~u
guro una exposicionde piezas de repuesto y h€rr~micntas de todas cla
ses, fabricadas ~or los alumnos do dicho plantel, siondo visit ada p~r 
los padres de los' alumnos, quo quodaron maravillados del adelanto tcc
nico de. sus hijos ,que cursan est~'dios do mecanicn, 'Clectr~cidjd, fun
dic10n y otros ofi·cios en aqualia escuela. Las piezas al11. expucstas 
son muestras de los pedidbs que par mi~es do pesos sirvbn a las indus
trias y cmpresas consolidadas· del Estado. 'Tainbicn 'en el aspecto agri

"cola, porcino y aV:lcola, losalumnbs domuestran gran cxperiencia, rea
lizando una gran labor en 10 extensn granja'de dicha escuela, que per
mite ve~cl:or 'execdentcs do avoS~ ·huevos'y· viandas, a1 Dc"pt;o.' de Acopios 
del INRi~, y a particularcs do puebloS cercanos por1lal or do', miles de 
pesos, adoms de auto':abastecers.c do esos, productos.' 

A continU8c1on escucharamos las impresiones de algunos de los alum
nos de 1.1 Escuela Toenologica Frank pais, de Ceiba dol f'.gua, sobre .. la 
cxposicion de piczas de repucsto y herramientas de todas clasos por 
cllo~ f~bricadas,demostrando la gran cxpcrieneia que han obtenido en 
la t ecn1e.a. '. 

El primero de 
10' siguiente: . 

estos alumnos 
. . 

se nombra Concepcion Blanco, 
, 

quien dijo 

BLi'.NCO: Rcf-irienc1ome a 'las a.ctividades en csta escuela, que tienc 
caracteristicas d? una oseuela r~volucionaria,nosotros, antes de in
corporarrrs a losestudios tc'cnologicos, pesamos un eurso de artille
ria; ·todos los comJ')aneros~somos hoy en la a ctunlid~d un nproximadoa 
1,500 nlumnos. Incorporados ya n las clases tocnologicas, nos incorpo
ramos tarnbicn al Ilnrnado de la patria, respondirnos'prcsente err la mo
vilizae~on del sUI;i oncon~randonos desde el prime.r momento ,moviliza
dos y s~endo los ~ timos en regre5ar de las trincheras. Seguidamente 
nos incorporamos de nuevo' a 106 estudios tecriologicos, en los cualcs 
h?~os avanzado bastante, debido 01 ti~mpo que pcrdi~os en la moviliza
.e10n, pues 10 hemos rccupcrado'y mucho mas. Lo dire referente a mi . 
taller, de mecanica automottiz,que poseo'una cantidad de 284 alumnos, 
d? los cua1cs 86 se encuentran en nive1 C, proximamcnte a escalar el 
n~vcl D, y 200 alumnos que ahora en los f1nales de septiembre termina
ran ~l primer ano, cstand? la mayorla en condicion,?~, 'aunque no han 
torm~nad9 su 9arrera, de l.ncorporarse·~ ~~ producc10n, porquc como us
ted habra podl.do observar en 1a expos1c10n, han efectwdb magnificos
trabajos. . 



LOCUTOR."' Tarnbicn formula unas p<Jl<Jbras pora el Noticiero~ 01 Glumno 
Fronte la, que cursa estudios de electricid<Jd, guien expreso 10 siguien
te: 

FONTELA.- Bueno, companero, dejeme decirle que me incorpore a los 
estudios tecnologicos, consciente de que nuestro pals avanza cada dla 
mas en los mismos. Hoy vemos que nos sacan de nuestras escuelas a ha
cer instalaciones en distint~s fabricas, 13 de Rancho Boyeros, la fa
brica de zapatos de UUanajay, etcetera. 

Uno de los principales factores que necesita nuestra patria 9s el 
calzado, puesto que como vamos es uno de los instrumentos que mas nos 
hace falta en nuestra patria,'porgue el bloqueo imperiali~mQ nos ha 
cohibido de zapatos, etcetera, y debemos instalarn9s 10 mas pronto po
si ble, para gue nuestro pueblo pueda calzarse. etcetera. Como ya hemos 
dicho, t3mbien el circulo social obrero, tambicn hubimos de instalGr
los con 13 3yuda de profesores y·demGs. Este GnO VGmos a insta13r VG
r~Gs fabricas en nuestra fabrica, para que 3si Gbance mas y produzca 
mGs. 

LOCUTOR.-,Otro de los alumnos entrevist3dos fue el COmP3nerO CGrlos 
Manuel M3ceo, quien al hab13r sobre la exposicion ylG IGbor que re3
liza la escuela, dijo: 

MliCEO.- Yo 11evo GqUl en 13' escucla, Gl igual que muchos otros com
p3neros, 3no y pico estudiando, y me encuentro muy satisfecho porque 
es una escuela de,unGs caracterlsticas especiGles, que sedistingue en-
t re todGS las c1emas escuelas. . 

Referente al tGller en que estoy estudiando, tambion me encuentro 
muy satisfecho, porque a'pesar deque es un taller muy pqueno y habe
mos pacos companeros alIi, perc es un'tal1er de gran importancia para
el Nesarrollo tccnico de nuestro palS, pues es alIi donde se hacen las 
plantillas de las piezas Clue se van a ocupar despues en las industrias.: 
Y como podra usted vcr ah! en la exposicion, las piezas que se estan 
echibicndo los trabajos que ya se hacen en nuestro taller, porque no
sotros, a ia vez que estamos desarrollando nucstros estudios, tratamos 
de superarnos cada dla mas para aprcnder la especialidad 10 antes po
si ble,pGra Gsi poder sGlir y comenzar G'trabajar para que nuestropais
puede industrializarse 10 antes posible, como 10 necesita todo nuestro 
pue bIo, pG ra que aSl sea Cuba uno de los ej em plos rna s vi vos de todos 
los pueblos desarrollad0s industrialmente. 

LOCUTOR.- Fi~31rnentc, el companero Roger Diaz, que curSG estudios 
de mccnniea generGl, al ser entrovistado sobre esta exposicion, senalo 

DL·,Z.- En relGcion a la cxposicion Ie puedo decir, vaya, que eso 
es una muestrG del trabajr) que realizGmos nosotros en estG escuelG. 
Respeeto a mi taller, Meeanica General, estamns resolviendo uno de los 
problcmGs que rnns grave es en nuestra pqtriG, por ejemPb, 01 de piaza 
de repue sto. Por 10 que se puede ver Ghl en esa exposi cion, ya noso
t ros hemos realizado la eonfeccion de piezas de repuesto pGrG la Tex
tilera Ariguanabo, para la Termoelectrica de Mariel, para distintas 
f abri CGS. . 

En cuanto a mis Gctividades aparte de 13 del taller, yo 11eguc a 
est3 escuela ha ce ano y medio. Desc1.e que llegue com ,rend! que estG es 
una escuola que en ella se ve!a , voya, todo el entusiDsmo en noso
:tros los eompanero5 de esta escuela, por cstudiar y llev3r a e3bo una 
e~ulacion, 0 se3se, 9ue sea IG mejor cscue13 entre los bOC3dos. Por 
eJ emplo, eua nd 0 entre on e St3 es cuela, empe zamos a da r distinta s tco-' 
rias, aprendimns 3 manipular las armas para defender a nuostra patria 

, " par3 que nlngunas manos opresoras puodan volver aqUl a tenernos bajo 
la opresirm en que nos tenL:m antes, T<Jrnbicn cstamos aqul estudi<Jndo 
meeanica'gencral, plantil1erla, funeion, 0 sease, que hay distintos 
talleres, que por 10 vista est3n adelantados, y que pensamos que ya 
pr nto p'Jdremos salir de aC1Ul. a trab3jar y a d3rle a nuestr<J revolucic, 
el impulso, uno de los impulsos finales como tccnicos,YG que <) nuestr 
falt<J Ie haeen falta muchos y nosot~s somoa los encargados de guiar
<J esos t ri unfos de la revo lucien. 

FIN Tr<Jnscribie y tipio: 

;',ngel V. Fernandez 
Tn q. PDrl<3ment orio Profosiona 1 
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SERVICIO DE MONITORING DEL COLEGIO DE TJQUIGRAF03 DE CUBA EN EL EXI
LIO.- (Radionoticias de Cuba).

NOTICIERO IIRi-~DIO PROGRESOll - de 6 a 7 A.M. 

PROGRAMA DE CINE CHINO EN LA UNIVER31DAD DE LA HABANA 
Hoy, a13s 9 d~ Ia noche, se ofrecera en el Anfiteatro Varona, de 

la Escuela de Pedagogla de la Universidad, un prograrna de documenta
les y la pel{cula sobre la heroica lucha del pueblo chino. La entrada 
es libre para los asociados, familiares y estudiantes. 
~~>:(>:c* 

PANO~lMA CULTURAL LATINOMfiliRICANO 
En un servici 0 espe cia 1, prensa Latina recoge el ri tmo cultural de 

America Latina, con noticia s de todos los pueblos hermanos del Conti 
nente, producidas en los uitimos dlas. Y para comnnzar, vamos a re
ferirnos a nuestra pa tria, Cuba. , 

Como inicio de un programa para fortalecer~ las relDciones entre Me
jico y Cuba, pronto la Asociacion Cultural Cubano-Mejicana ofrecera 
una serie de exposiciones de cultura, ceramica y otr9s artes, de los 
valores mas destaoados. ASl 10 informo la Secretaria de dicha Asocia-" 
cion, Mercedes Morales de Le ~iverand, a su regreso de aquel pais, 
dond~izo contacto con asociaciones de arte y cultura. 
~():< }:{ ~( 

Bajo el titulo de iYCuba, Territorio Libre de America", el artista 
Carmelo Gonzafez Iglesias presentara er: In proxim~ bienal de BI;asil, 
convocada para Septiembre de este ano, )0 sixtograflas que estan ex
puestas en la Galer{a de la Habana, junto con gran nUmero de pinturas 
al oleo del gran pintor. 

Un programa de musica cubana ftte transmitido por la TV checa, en 
la semana de la amistad cubano-chccoslovaca, celebradu para conmemo
rar el decimo aniversario del asalto al cuartel Moncada por Fidel Cas
tro y un gropo de heroi'cos companeros, que aSl iniciaron la revolucion 
contra la satrapla de Batista. 
",oJp'r:>:~ 

Sobre la Historia de Cuba discrto en Praga el Prof. Universitario
 
Julio Le Riverand. Disertaron sobre el desarrollo de las artes plas

ticas en Cuba, l~s pintores Toni Evora y Salvador Corretger y el es
cultor Tomas Oliva. .
 
):C"r:*>:c
 

El iryicio de la revolucion cubana, el 26 de Ju~io, fUG conmemorado
 
en Moscu, con una gran fiesta en el parque de cultura de Recreo de
 
Ismailovi.
 
***"" 

Interpretando canciones tlpicas cubanas realiza una gira por la 
URSS el cuarteto femenino que dirige AidaDiestro, artista de la radio 
y TV de ~a Habana, que complementan la embajada artlstica que dirige
1\rna ury Perez. 

La pintora sovietica Asela Ianseoch, publico un libro titulado 
HEn la isla heroica 11, de di bujos he chos por ella durante su viaje a 
Cuba en 1961. 
*>',c** 
MEJICO.- En el teatro J7Ermitage", de Moscll, la celebre c3ntante me
j icana Elia Casanova "ofrecio un recital de canciones Latinoamericanas, 
entre elIas "Cuba sit Yanquis noH. 

SOBRE LA BOMBA ATillUCA EN HIROSHI~M Y NAG~SAKI. EN UN ANIVER6ARIO MAS
 
DE SU Ll\NZiJvIIENTO
---- . 

•••• Harri S. Truman puede'vanagloriarse del siniestro resultGdo de 
Hiroshima y Nagasaki. 260,000 muertos enia primera"y 72,$$4' en la 
se~nda, sumiondose en ellos mujeres,ninos, ancianosJ hombres, la nD
yor13 c~viles. Un total en ambos casos de 238,198 personas heridas, 
mutilag3s, lisiadas para"tod~ Ia vida. Casas destruidas por Ia des
t ruccion en Hir0)shimG, 6;$20, y en NogGsaki 1,326" Xal final, nada. 
Nada mas que destrucc~on, exterminio, barbaric, imporialismo en Gccion 
Y Trum3n sonriente y satisfecho de su crimen. Pero la humGnidad no 
olvidG y la historia no pordona. Neron es recordad0 

40
no pgr Emoerador 

de RomD , sino por haberle dGdo candela a,rtomb. Y as~ sera con Truman. 
LG humanictad mencionG'su nombro con asco, Con repulsion. No sabemos 
como seran sus noches, perc estGmos seguros que cGda vez que"osto so
lo, cGda voz que 01 insomnio Ie s3cuda en su lecho vGmpiresco, ,los es
pectros de Hiroshima y N3gasaki Ie hacen temblar. Por eso es que 
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~hor~, cu~ndo l~ Uniorn Soviotic~, dbmndor~ de l~ fuerz~ ~tomic~t pro~ 
t pugna y h~ llevado a la practica un tratado de abolicion del arma ato

mica, y est6 facllitando un acuordo para evitar l~ guerra, el mundo 
entero, de un polo al otro polo"sin distin~osde clases, r?g!m?nes 
sociales, credo's y razas, levanto su mano y su voz para ,sol~dar~zarse 
con: esa hermosa y g'eheros~ iniciativ~. Y Khrusche'v sera rccordado por 
l~ historia como uno de los mas grandes benefactores de la hurnanidad. 
No importa que e1 acue~do se cumpla 0 'no se curnpl~, que l~ guerra se 
evite 0 que la guerra estalle; la Union Sovictica y Nikita Khruschev 
tend ran siempre, el galardon inrn~rcesible dE; ~a ber busc~do y p~o~icia
do l~ pez. Al1~ los que se opongan a esos ex~tos. Truman mor~ra a~o
ni zando de terror. FJl p~lot,oque lanzo 113 bom:ba, s<;>bre ~iroshima, e ~ta 
loco desde ha ce ~lgun t~empo. Elmundo VCl' yla h~st'or~a recoge. D~a 
lleg~ra en que los mentores de la guerru, los voceros de la muerte, si 
siguen emploando sus tacticas genocidas, s'abranen su propia carne y 
en su propia tierra 10 que pasaron los ha bitantes. de -Hiroshima y Naga
snki. Porque esc crimen sin nombre, inevit~blement~, tiene que tener 
su castigo~ El tiempo 10 dira. (Un tr~b~jo de Jose M. 'B\lesn, de Ra

. ,d 1.0 P·regreoo-) •. 
***~c, 

NOTICIAS DEI' ORTIVAS
 
CUBA COMPETIRir EN CUATRO DEP ORTES EN LAS' PROXIMAS UNlVERSIADAS
 

Anoche se anuncio ·oficia lmente que la -delcgacion deportiv~ cubana 
partira hacia Porto Alegre el proximo d!a 26, a las 4 de la t~r-de, y 
que las Universiadas de Porto Alegre comenzaran 01 30 do Agosto, de
biendo finalizar el 7 de septiembre. Cuba p~rticipara en 4 deportes 
y se~un informe dado par la Comision Universit~ria de Deportos, la re
lacion de ~tletas e instructores de la delegaciQn cubam, os la si 
guiente: . 

ATLETISMO: Enr~que Figubrola; 100 metros y relevo 4x100; Manuel Mon
talvo: -lao metros, 200 metros y relevo 4xlOO; Alejandro Pascual,lOO 
mutros, 200 metros y relevo 4xlOO; Lazaro Betancourt, 100 metros, con 
vallas! 200 metros y relevo 4KlOO; Ramon Lopez Fleites, en triple saI
to; sa to largo, relevo 4xlOO; Carlos D!az, saIto largo y triple saIto 
lJIigue l:im Co hi an: 100 y 200 metros plqno s, y relovo. femenino 4xlOO; rje
reida Borges, lqO y 200 metros pl~nos y relovo ~100; ;F'ulgencin f(.oll13n, 
100 y 200 metros pIanos y relevo 4xlOO; Enn r'1art~ne,z,salto la rgo J 100 
nntros y relevo 4J5100; Mercedes LiS, saIto alto y suplente en relevo 
4xlOO; Hi~9D.. Fa?re salto~lto y suplerytD' en ~elcvo 4xlOO. Tot~l: 6 ho 
bre~'y 6 mUJercs. 60mo entrcnador: Jesus B~rre; ent~enador aunliar: 
Jose Codoy. < 

BALON8ESTO: Podr~ Ch.qpc, Jacir;to Gonzalez, Raul GarcIa, R~ca rdo' No,; 
darse, Jorge GUzman, ·H.ob9rto·Porez, Omelio Borro~o, JunI} Sanchez, La
zaro Amador,!, Arturo. Gonzalez, Jaime Davis Y Andres Mart~nez. Entrena
dor.:-..M~.riQ. W\-1intero'; !.uxilia r: Miguel Arri za . Balaga. .' 
VOLLEY BALL.-·Emiliano G~nzalez, ,Edgar Rooth, Victorian~ Moreno, Gil 
b~rto'Herrera, Alberto Baez. Jose C~rbal,'Gregorio Mart~nez. Pedro Gar
z alez, Nelson polledo, Mart~n Castellanos, J-qlio Pozo y J.OnilS Carvajal 
Entrenadora: Vizaro Oteiza; Auxi'liar: Ju~n Perez Sanchez. 
GIMNASTIGtl.: Femenino: 1ol~nda Williams; Nancia Tamas, M~muela Ponce, 
Teresa aliva, Julia .Ur~n y Yol~nd9 Besa. - . ' -

Masculino: Hector Ram~rez, Felix Padron, Octavio Suarez, 
Andres Gonzalez, Luis de Pablo y l.rsenio Mesa. Entrenador: Angel Fran 
co; ~uxiliar: Gregorio Barteida. ' 
*~,(~(* 

INAUGUHO RAUL CASTRO CURSO'PARA r.:":~ CADETES 

El Pri~er Vice-Ministro,y fJIinistro de las FuerzQs Arm~dns Revpl., 
Comte. Raul. Castro in~uguro el primer curso de 1~ Escuela de Cadetas. 
Se trata de la Escuelo f~tonio Maceo,cuya promogi~n de alumnps esta 
formada par los que aprobaron e1 curso pre-academico d9 6 meses, y pa
saron nl mismo tiempo las pruobas de ingreso al.plQntel. Al USQr de 
la p~ labra el Cornte. R~ul Castro hizo un recuento breve del curso. pre
ac~dcmico que terminaba~0Y que inclu~o un periodo de preparacion comba 
t iva en la Sierra Maestra. Sena 10 Raul que todos ha b!an alcanzado el 
diplomn do. sexto gra do "f/ que los quo pas~ b~n el curso de dos auos en 
l~ Escue la, de Cadetes, deben prepararse c6mpletamente como jefes mili 
tares.-tgrego que luego iran a sus respectivQs unidades despues de gra 
duados, ~ trabaj~r y a aplicar los conocimiontos adquiridos, y cxpreso 
~e todos son hijos humildes del pueblo. Con ese motivo, agrego, es~ 
tnn obligpdos ~ dominar 1~ tecnic~ de combate y a desnrroll~r const~~
t.erncnte sunivel cultura 1 y tener la maxima aplicacion en sus e studios 



~ ., 
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Mas adelante dijo que a1 terminar el curso de dos anos y pasar a 
ser jovenes oficiales, no habran alcanzado el maximo de conocimien~o. 
Por el contrario, mientras se vista el ~niforme verde olivo del ejer
cito rebelde y de otras nrma s de In FAR, hay que estudiar, hay que 
nvnnzar mns en los estudios militnres. Miertrns mas avancemos en los 
estudios, vamos a descubrir 10 poco que sabemos y 10 poco que snblamose 

Diran ustedes: quo suerte renemos nosotros en empezar este primer , 
curso. Poro no piensen que sus estudios van a acabar asi, pues tendran 
que seguir adelanto supernndose.

Nuestro ejercito defiende los intereses de 19,s clases trabajadoras, 
es un ejercito del pueblo. Ahora'no se necesita recomendacion para in
grosar en una escuela de cndetes, ni so forman en esta escuela los of i
ciales del pueblo parn que odien al pueblo y ponerlos incondicional
mente nl servicio de Ins malas causns. Ustedos se han ganndo el derc
cho a ser nombrndos. como 10 son en el dln de hoy, Cndetes. Esto cons
tituye un honor. Solo les cia derecho n realizar mnyores esfuerzos, a 
tener'unn conductn ejemplar, n crear una tradicion do trabajo y capa
cidad, que puoda ser seguido con arnor por Ins promociones futurns, 
pre~to~ .~ _acu.dir_ '! CU~lq~ier)l;l~ar gU? s~ les envl~, a ser oficinles 
del brazo armaao de la rovoluc10n soc1a11sta,a forJarse puos en este
 
primer cur30 de la escuela que lleva 01 nombre glorioso del Gener31
 
!\.ntonio 0
 

.Ade~as de~.c?mte. Raul Cast~o~ estuvicron presentcs 01 Comandan~e
 
Ef1gen10 f~c1Jc1ras y otros of1c1alcs, entre ellos Comandantes Jose
 
Fern<3ndez y Fernando Ruiz Bravo. Durante el acto se nscendio n Cnbo a
 
los soldndos que tenninaron el curso pre-academico.
 
~~*~,* 

HOY 6 DE nGOSTO se cumplen 3 anos de un hecho muy significativo~ pnra 
el futuro de nuestro pueblo y el proceso historico de nuestra revo
lucian. En una fecha como 1n de hoy, on 1960, por inolvidable ;oy de 
nuestro,uobierno Revolucionnrio fueron nacionalizadas 26 cornpnn1as 
yanquis, que integrnbnn pnrte de los grandos monopolios explotndoros 
de nuostro pueblo. Con sincero y sentidojubilo ncogioron estas radio
emisorns aquella loy verdaderamonte revolucionaria. Al inforrnar de 
1 a r:nisma dosta camos su signifi cado, expresando que los quepretendieron 
desconocer n un pueblo digno hnblan encontrado la actitud que mojor po· 
dian comprender y gue les cerrb parn siempro la explotacion. 

Con motivo de celebrar hoy el tercer aniversario de aquolla his to

rica fecha, repetimos 10 que opinamos'entonceso
 

Llego a Cuba la independencia ronl, definitiva, incontrastable. A 
partir de en onces nuestra revolucion ha dado un gigantesco pnso hacia 
su meta fim 1, la construccion del socialisrno. 
~:;'::*~:~:' 

ACTUO FIDEL C01\10 Lj-J.N ZADOR DE RELEVO 
El Primer Ministro, Comandanto Fidel Castro actuo como lanzador de 

relevo _.eI),.. un j4,ogo deo,pe Iota de afici ona dos' en Santa l~ rl a del Mnr. El 
Primer Ministroy Primer Secretario'dol PURS, lanzo durante 4 entradas 
por los muchachos'de la Unidad 202, que so enfrontaron a los de San 
Miguel del Padron, y gpnaron 15 por 2. Fidol, quo presenciaba los jue

[ps, se decidio a ocupar la lomita por la Unidad 202, nl ver que' el pi
zarron marcaba 10 por 0 favorable a los do San Miguel d elPadron, en 
01 quinto inning. En efocto; comenzo a tirar Fidel, pormitiendo 4 
carreras J 2 de ollas limpias, p'onchando a 4, sin dar boletos, en las 
4 entradas, gozando de un hermetico control y gran velocidad. El ano
tador'Siltio Gosera pregunto al Primer Ministro si estaba inscripto. 3i 
sonor, 10 contesto Fidel,y como tenia su equipo complet~ y un frasco 
de linimento J se colo en la lomita. Como batendor, 01 liornandante Fi
del Cnstro conecto un incogibl0 en 3 turnos, y ademas'bateo un largo 
rnqtral1az9 de fao, ~e de haber side mas a .1a derecha, era jo~. Ade 
mas, anoto una carrera. 
,;(*~~~:: 

FIN
 
* * * * * * * * *
 

PRIMERA P LAN A - 7.10 A.M.	 Suplemento del 
Noti cie ro CMQ 

3, ZOO DElE Gii.DOS AL CON GRESO DE LA ANAP MA1\fANj~ 

Manann comenzara en In Ciudad Deportiva 01 Segundo Congreso Nacio
nal de la Asoc. Nacional de i\.gricultores Pequenos li.Nf-l.P, con el objetto de oXc'3rninnr con criterio revo1ucionario los cX1tosy.fracasos obte
nidos en e1 tr3ba jo por sus organisrno s di rigentes I en'los dos ancs de 
vidn de, dicha organizacioil. Para 1a c1ausura e1 d1a 9, ha side invitn
do e1 ~omte. Fidel Castro. 
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FIRM~WO EL CESE PiLRCIAL DE PRUEEAS ATOrrlICAS (qa ble)
 
SALUDA ELPAPA PhULO VI lA FIro~~ DEL ACUERDO NUCLEAR (Cable)
 
ANUNCI~N DESEMB~RCO EN HAITI
 

Fuentes extrooficiales info'rmaron nyeren In capital de Haiti, que 
un pequeno gropo de exilados hai ti(3nos arma dos invadio el teri torio na

... cional y aV<:Jnza hacio Cabo Haitien, segundo ciudad del pais. La noti
cia 1 empero', no ha sido comentada ~ficialmente y no seadvierte mo
vim1onto de tropas on Puerto PrinGipe. 
",{~c** . 
NUESTR0 EJERCITO ES UN EJERCITO CLASISTA, FORQUE, DEFIENDE tL Li~ CLASE 
OBRERA, DIJO AYER EL COM.iNDiiliTE RAUL CASTRO. ' 

Nuestro ejercito es un ejgrcito polItico; como son todos los ejer
citos del mundo, incluidos los capi talistos, aunque estos digan que 
soh apoliticos, cuandoon realidad ,son instromcnto d'c la poor politi 
c a, como la del gari lismo on America Latina. 
"c*** 
LOS EDITORIALES
 

. nDOBLE RESPONS.i~BILIDAD!f. (de.l periodico itEl Mundo n).
 
Dos javenes, en la flor de la vida, fuer~n atropolladas en,Holguin 

por un carnian del r.unis,torio, de la Construccian, que so llevo 1a luz 
roja y subio desenfrenadamente, a la acera por dondo transitabanlas des· 
di cha da s' j ovencita s. ' . 

Reconocido el chofer porlos @cdicos, ,presentaba slntomas de em~ 
briaguez alcoholica, por 10 que naturnlmente fue remitido al vivac, a 
disposi ci.on del jue z correspondiento. '. 

Al referj.mos a1 tragico suceso nos parece necesario no podir el 
severo enstigo dol, responsable del mismo que de eso so ocupara In 
justicia, sino llamar 1a atencion sobre ia frecucneia con que, ocurron 
heehos do esta clase en los cuales p:i:erden la vida inoeentes,transeun
tees victima s dola imprudencia y la despreocupacipn punible de compane
ros irresponsables a quienesno debe permit!rsele que permanezcan al 
volante de un veh{culo, sean quiencs fueron ~ pertene~c~n al sector a 

( que portenezcan. Porquo muchol3 casos son vehl.culos of1c1ales los que 
eh oean, atrope11an y matan, como enel caso de Holguin. Y es neeesario 
indi spensable P::'I rG ,la sa Iud del puo blo en su rna s amplio sentido I que 
IGS autoridGdes responsablcs y ~os orgGnismos de maSaS de cada Minis
terio, sin oxcluir ninguno, toman' carta enel asunto y se apliquon a In 
tarea de convencer a los companeros ehoferes oficiales de que ellos 
tienen que pcnor mayo!" atencion QUO nadie,on el rospet9~ las'reglas 
dol t ransito en a e<:lta r escrupulosamente la s luces y senales, en una 
polabrn: on ~ar el ejcmplo do como se dobe de conducir responsablemen, ,
te un vehl.culo par las ca lies y carreteras del pa1s.' -' 

Los sindicatos J los comites de dofensa, las,rnilicins, los encarga
dqs del orden publico y la defonsa de'los ciud~danos, tienen una grnn 
responsabilidad irrenunciable en osto, como la tienen tambien los jo
fes de per~onni en las oficinas pUblicas, consolidados,empresas,esta
tales y demas, que no elobo!} en,modo algunomnntenermahcjando vehiculos 
a personas que por una ra zon u otra no son aptos para ha cerIa eon segu
ridad Rara el projimo y para ellos mismos II ' 

Vehlculos.ofi9iales ,ay que debiendo dar mas que·ninguno otros el 
ojemplo~ ponen espanto en el alma de cuantos particulares manejan au
tomaviles, en cuanto los c1ivisan en'lontananza. Y esto de <n:i,nguna ma
nera debe de sere Como hemos repetido en innumerables voces, la salud 
dol pueblo' os la ley suprema, y los que la pOinen on p,eligro, sean quio 
nes fuercn, son culpables de un delito de leso pueblo. 'E1 caso de 
Holguin, donde e1 chofer del 'Ministerio de la Construccion manejaba 
en'estado de eI}briaguoz, 10 responsnbilidad penal y civil terminn en 
el,pero no la rcsponsab1lidad moral. Esa recao tambien onquien irres
ponsablemente pusieron en sus monos un vohlculo, y es de espernr que 
los organi snos de masas y 01 centro correspondiento se ocupe de dilu
cidar la rosponsabilidad moral y aplicarle la sancion debida. 
**~c* 
LA FOTO DE HOY.- "El mundo", primora plana. Foto de la firma del Tra

tado que proscribe Ia prueba con armas nucloaros.
 
:l;***
 
y, C.\RIC{lTU RI~ DE HOY.- UN.i. NUEV.. , E.jPERi.NZJ\. Por Blanc 0, en In png. 4
 
d 01 peri odi co HEl Mundo It. Y pinta la pa lama de la po z can la noti cia
 
de la firma del Tratado de prohibicion do las p'ruebas nucleares, di 

ciendo: ?fAlgo es ~lgo1t. y la aranita dice: "Pero seguiremos luchando 
por los cinco puntos n.-, . 
FIN. ~, '. 'Transcri bio y tipio: ' 
(pasa a p5g. 5" con Angel V. Fern6ndoz. 
Not. Radio Progreso-ll.55 A.1,f.). ' 
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ACUERDAN TRABAJADORES DEL HOSPITAL Cll'lixto Garc{a traba jar 8 horas 
Un homenaje Ie sera rendido a los trabajadores del Pabellon Borges, 

del HospitalGeneral calixto Garc!a'i de esta capital, por haber ,esta
blecido las 8 horas de trabajo, en ugar de las 6 que antes venlan la
borando. El actosera brindado par el Consejo de Direccion de dicho Hos
pital, el nucleo revolucionario y la seccion sindical de dicho centro 
de trabajo. 

La decision de los trabajadorcs del Pabellon Borges fue tomada en 
asamblea general, debido a la necesidad"de aumentar la prestaciondel 
servicio en ese centro de salud pUblica" y de acuerdo con los plantea
mientos del mnximo l{der de la Revolucion Dr. Fidel Castro, para el 
mas rnpido avance en el desarrollo del pa{s. 

CARNETS A JUBILADOS DEL SECTOR AZUCARERO 

El Sindicato Nacional de Trabaljadores de 10 industrio azucarera
 
ha formulado un llamado a los companeros jubilodos de ese sector pora
 
que concurron a sus respectivas seccionos sindicales en todas las pro

vincias a rocoger los carnets do 0rganizacion y de clrculos sociales.
 
~c~'<:~o''': 

HAITI PIDE CONVOCATOHIA URGENTE .DE LA OEA 

Haiti pedirla hoy convocatoria urgente de la OEA para tratar la in
vasional territorio do su pals por parte de exilados haitianos enemi
gps del Presidente Duvalier. E1 Embajador haitiano en la OEA confirmo 
anoche la invasion de su pafs d~spues de una entrevista que mantuvo 
con e1 Presidente interino del Vonsejo el argentino Rodolfo Witman, y 
~bre la quo no se dio nin~na informa cion. 

Durante casi todo el dla de ayer el gobierno haitiano silencio la 
n oticia de que el pafs hab{a side invadido, producida enlas primeras 
horas de la nEnana, perc elhecho fue ampliamente divulgado por IuS emi
soras y las agencias noticiosas Norteamericanas. r-Uentras tanto, des
de Santo Domingo se informo que el presunto jefe de la accioqtnvasora 

{fe Haiti por"exilad6s de ese pa{s Paul Berroa, anuncio por la emisora 
Radio Caribe,que las fuerzas al mando del General Leon Cant~we, espera!. 
fo~mar un gobierno provisional en la region norte haitiana. Berroa pi 
dio a su pueblo sin distincion do partidos que respalde a las fuerzas 

i nvasoras, e indica quo la marcha do estas sobre Ia segunda ciudad de 
Cabo Haitiano, os triunfal. Afirmo tambien que los objetivos de la in
vasion son derrocar 0 Duvalier, restablecer las libertades civiles y 
reorganizar al ojercito haitiano desmante1ado por e1 actual Presidente. 

RUMORES SOBRE LA OCUPACION DE CnBO HAITIANO 
Esta manana, la agencia AP informo desde Santo ~omingo, que circu-

Ian informes no confirmados de que las fuerzas al mando del General 
Leon Cantavo han ocupado el Cabo Haitiano, que como hemos dicho, os la 
segunda ciudod de importancia on Haiti. Circulo tambien en Santo Do
mingo la version de quo otro desembarco en la larga costa de Haiti se 
realizo du~al'.lte la !t0che, poro la ~9ticia no se confirmo •. Y3 ciudad 
de Cabo Haltlano fue co1ocada en ple de guerra ayer, reallzandose un 
toque de queda desdc ~~s 7 dd la nocho a las 7 de la manana. El Pre
sidente dominicano'Judh Bosch segun una breve nota publicada hoy en 01 
diana nEl caribe n , manifiesta que desde 10 noche pasada soldados hai
tianos comenzaron a cruzar la fronnera. Tambien cruzo un Coronel. Fue 
i nt erpretada la declaraci on enel sentido de que olgunas fuerzas mili 
tares haitianas estan huyendo a la Republica ~ominicana. 
*~O',.:* 

TRIUNFO DE Gfu\N TRASCENDENCIA EL ACUERDO DE MOSCU 

El Cancil1er de Mejico, Manuel Tello. a la saluda de una entrevista 
con 01 Presidente Lopez Mateos 1 dijo que elxuerdo firmado en Mosco os 
un triunfo de gran trascendencla y abro el camino a nuevas conversa
ci9ne s de 1 as que puodo resultar 13 prohibicion de las pruebas subte· 
rranei3 s. 

CUATRO EFEr~RIDES 

HOy, 6 de Agosto, el pa{s hermano de Bolivia conmemora el 138 aniver 
sario de su indepondencia, lo~rada cuando la Asamblea Gonstituyente de 
alto PerUvProclamo la soberanla del pa{s que abrazo el nombre de Repu
blica de olivia, on honor del Libertador Simon Bolivar. Nuestro Ijuobl.
hace votos fer~ientespor la prosperidad dol pueblo boliviano, palS
a migo de nuestro pueblo. 



---
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Y tambicn hoy .so .cumple e1 primer aniversario de ia independencia 
de Jamaica, que fu6 primero colonia espanolapart3 despues convertirse 
en J;osesion bri taniCt3ht3sta el at'lo pt3 sado en que obtuvo su libortad 
politi ca. l~hora 01 pueblojamaicano ha cmprenditio e1' camino para 10
grar tambien su independ~cia economi.ca, sin la cual ningUn pueblo , 
del Mundo puodo sontirse plennmente libro. El pueblo cubano haco votos 
por el progreso del pueblo jt3mqicano,' y 10 alionttl corn su ejemplo para 
luchar y veneer todos losobstaculos que se, interponen enia senda de 
una vida mejor. . 

Al grupo de ofemerides gloriosas hay que at'ladir hoy igUalmonte 01
 
tercer aniversario de un suceso significativo pa~a 01 porvenir de
 
nuestro pueblo on 01 proceso de nuestra revolucion~' Tal dla como hoy
 
en 1960 rue promulgada' la hist.orica Ley de Nacionailizacion de 26 com

pan{as Norteamericanos, monopolistas cxplotadores del pueblo ~o Cuba,
 
dandose otro paso enorme para la indoponden9ia economica de nuestra
 
p atria. Luego, nuestra revolucion prosigti10 por la s enda del socia
lismo hacia Ia abundancia y la felicida'd y la paz dol puoblo. 

Otroanivorsario hoy es el de los "18 aI10s del lanzamionto do la 
b omba atomicl3j que dostruyo·a Hiroshima, dejando un balance de centena
res de miles de muertos, heridos, ninos, mujeres ancianos y hombres 
llenos do vida. Hiroshima es ~l ~imen monstruoso Imperialista que la 
historia del mundo nunca podra olvidar. " . 
*)',c)'p~ 

. DELEGADOS EXTRJ..NJEROS i~L CONGRESO DE LA, ANi.P 
Invita dos a traves del Insti tuto de luni stad con los pueblos llegp

ron a nuostra capital dlstintas delegaciones camp'esinns de Mojico, Pa
nama y Costa Rica, las quo asistiran en calidad do invitadas'al Congre
so de la ANAP. Durante una comida oirecida a los delegados on elHotol 
Habana Libre, los dirigontes de la AN1~P contestaron distintas' preguntas 
que los fucron formuladas por los miembros de las delegaciones Latino
anerimnas, orientandolas sobre Ia marcha del desarrollo agropecuario' 
en Cuba y 01 movimionto cooperati vo .en nuestro pa!s. . 

Se informo asimismo que ya han comcnzado a lle~ar a la capital los
 
delegados de las distintas provincias que asistiran al Congreso.
 

En'ln sesion de clausurase efectua~a el viernes 9 a las 4 de Ia
 
tard9J en'la que hablara el Presidente !~ol INRi'l, Dr.' Carlos Rafael
 
Rodr~guez•.
 
*~,*~,
 

PRESENT~CION DE AL~rnOS DE ~illSICA 
j 

En el Palacio de Bellas :.rtes tendra lugnr esta tarde a las 4 1a 
presentacion"de los alumnos juveniles de la Escuela Nacional de Musica 
de Cubanacnn, en un homenaje aldes.jparecido Profcsor Juan Pablo"Ondina 
Actua ran ostudiantes de piano, violin, trompeta, flauta, trombon, clt3
rinete y arpa. 
):t**~, 

ILA MARCHA PRO PAZ QUEBEC, W..~SHINGTON GtJi~T ;~N;JVro 

Los' participantes do la marcha Pro Paz, Q\lcbdc:;;,:\\iashington, Guanta
nama, iniciaron una vigilia hoy de 62 horas frente a las oficinas de 
la Comision do Energla l.tomica en Manhattan, para rocordar los bombar
dcos atomicos de Hiroshima y Nagasaki. Los miembros do la" marcha quO" 
so eneuentran on Nueva York dijeron que durante la vigilia, cada horn, 
uno de los participantos se separo del grupo"y harn una protesta senta
da en la s ' 0 fi ci no 5 de Ia Comisi on.· El grupo, a rnedid,,:, que ha i do 
avanza~d?, so ha ido i~crementando~ llegando ahora a mas dc.un cente

nar de ~nsegrantes. El Jueves saldra de Nueva York para cont~nuar su' 
m rcha. • 

El Comite 8uspiciador organize otra manifestacien deprotesta frente 
a los astilleros de la Marina de Guerra Norteamericana en Brooklyn. 
*>:',;'>:' 

COMEN 20 JORNADi~ DE SOLIDARID;~D CON AMERICA LATINA 

La Jornada do Solidaridad con hmerica Latina y el Segundo Congreso 
Latinoamericano de Juventudcs se inicio en 01 dia de hoy. Se ha apro
vochado la feeha de ese dia, que senala 01 tercer aniversario de la 
clausura del pr~mer congreso y de la nacionalizacion de las empresas CJi 
tranjeras. Esta auspiciada por el Comito Nacional· Preparatorio. 

La Jornada tendrn una dura cion do 3 dlas, durante los cuales se de
sa rrollarnn irnportnnt es a ctivida des d? solid':L:~dad. q';le se inieiara cs
ta ·noche a la s 10 con un p:r;ograma de ~l)form3 c~c;n publ:l ca por e1 Canal 4 

En dicho p rograma tom ran par~o Jose Rebellon por la Fill, He?~or 
Carbonel~, par la CTC-Revol. y Barbaro Benes:" delegado de la Um.on de 
Jovenes Liornunistas ante la Fcdoracion Mundial de la Juvcntud Democratic 



Martos, 6 do Agosto de 1963. -7~ Radio Progreso 

En los centros de estudio y de trabajo se ofreceran charlas y des~
rrollarnn actividades con motive de la Jornada de Solidaridad con Ame
rica Latina y e1 Segundo Congreso Latinoamericano de Juventudes. 

CELEBfulRAN ASAMBLEAS EN SANTIAGO DE CUBA SOBRE LA RECOGIDA DEL CAFE 

En los distintos centros labora1es de Santiago de Cuba se 11evaran 
a efecto asambleas con el fin de integrar batallones volunta rios de 
obroros para la rocogida de cafe. So informo que los obreros agr{co1as 
participaran en In recogida en ntimero de 5,000. Los consejos provin
ciales aportar6n 6,000 y los Comites de Defensa unos 3,009. Tambien 
se notifico que los companeros permanecernn por unos 45 dlas en la re
cogida, fi jandose una meta de 100 lata s de cafe. 
:::,~~:>;,~, 

CONDENADOS DIVERSOS INDIVIDUOS POR ALTERf.R LOS PRECIOS EN LOS ARTICULOS 
DE PRIr·1ERA NECESIDAD 

E1 Juez Municipal de Vueltas condeno a tres comerciantes de dicha 
terminG por alteracionen el'prccio de los articulos de p'rimera necesi
dad. En uno de los juicios,los comerciantes Danilo Ram~n Diaz rl?d:~
guez y Luis Acosta Monteagudo'fueron condenados a 30 dlas de prlslon 
en la careel" de Santi Spiritus, asi como tambien el comereiante Luis 
Dimas Garcia, al 9ue se Ie impuso unamulta de 60 euotas de 2 pesos.

En Matanzas fue sancionado con 30 dias de prision Julio Fidel Gon-" 
z61ez Ojito, por infringir disposiciones del~tin. de Comercio Interior, 
en relacion con las actividades comerciales. 

DELEGACION SINDICAL CUBANA HEGRESA DE CHINA 
. . .'La delegacion sindica1 eubana encabezada por Juan Blnzco, lnlC~O 

s u viaje de rcgreso n nuestro pa{s, despues de unn visita a In Rep.
popular China. 

EXIGEN RESPETO AL CODIGO DEL TRABAJO EN ECUADOR 
La Confederacion de Trabajadores de Ecuador diriglo una comunica

cio~ a la Junta Militar que gobierna aquel pais, pidiendo que'respete 
el Vodigo dol Trabajo y los dorechos,y garant{as individuales, En e1 
documento tambi~n se pide la libertad de los dirigentes obreros presos) 
entre los cuales se halla Victor Zuniga, Presidente do la Confodera
cion de Trabajadores. 

RECIBE FIDEL A DELEGADOS JAPONESES 
El Primer Ministro del Gobiorno Revolucionario Comandante li'idel cas

tro, departio amigablemento con la delegacion de Diputados Japoneses 
que fue invitada por el Gobierno a los actos conmemorativos a1 26 de 
Julio. La delegacion esta intograda por los senores Okuma Hushonomilla, 
y Toishi Huishi, Diputados porel Partido Liberal Domocrata, Kano Wokato 
Songoro Shimayani, Diputado~ por 01 Partido Sociali~ta, y Shuyiro Taha 
kn, Secrotario.Goneral del Gomite Economico de Solidaridad Afroasiatie~ 

Tambien el Gomandante Fidel Castro se reunio con'los delegados del 
Partido Comunista del Japan, sonores Katomi Akamara, Ikaro Yoshara. 
~,>:(:::,~, 

GRADUACION MA1fANA DE OBREROS GASTRONOMICOS, 
En el Hotel Habana Libre tendra lugar manana miercoles a las 8 de
 

la noche, un acto de graduacion do 400 obreros gastronomicos de la
 
Eseuela Nacional do Hotoler{a, hablando en dicho acto el-Ministro de
 
Comercio Interior, Dr. Manuel Luzardo, y Alfrodo Rancano, Secretario
 
General de los Gastronomicos. 

LA REUNION DE LOS BECARIOS QUE LLEGARON DE LOS PAISES SOCIALISTAS 
Esta noche, en el Hotel Habana Libre, tendra lugar la clausura de It 

plenaria de los estudiantes cubanos becados on los palsos socialistas, 
quo recientemente arribaron a Cuba para pasar unas brevos vacaciones. 
Ayer, on 01 mismo ,lugar,tuvo ofocto una sesion plenaria on la que in
torvinieron los delegados de los organismos del 0 stado que tionen be
carios en el oxtranjoro, asi como los rosponsables de becarios on la 
URSS y Checoslovaquia, Antonio Dlaz y Julio Carreras rospectivamonte. 

Por otra parte, el Dr. Eduardo Lara, coordinador deJ. sistoma de bo
cas para 01 oxtr3njero de los distintos organismos oficiales, hizo une 
oxplicacion do los motodos que se han puesto en practica para resolver 
todos los problemas do los becarios, con 10 cual se van logrando le8 
resultados necesarios. Tambien informo como unicamentc conla co1a
boracion existente entre los pa{scs socialistas 'so pucde lograr 01 _ 
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funcionamiento doesto gran plan do bocas· en beneficio de los estu
diantes de Cuba y de los demas pueblos del camp'o socialista. Las co
misiones'de trabaj 0 han ·estudiadola declaracion de principios de In 
plena ria , que servirn de base para la orientacion de los becarios en 
01 extrnn jero •.._Tambien ha sido revisado .01 rcglamento en· 10 que se 
debe hacer modificado. En las comisiones se ha efcctuado un estudio 
de los trabajos colcctivos realizados para aportar, con experiencias.
adquiridas y sugorencias 01 mojor sistoma .dofuncionamiento do todo es
to plan do nuestro gobierno rcvolucionario para 01 onsanchamiento de 
la cultura dol pueblo' cuoono" y 01 mayor nu.mero do tecnicos que necesi
ta nuestropa!s. Como se sabe, la inauguracion de la primera plenaria 
do bocarios cuba no s on 01 extranj ero .fue prosidida por 01 Min •. de Edu
cacion, Dr. Armando Hart y a 113 misma asistieron los miembros de la 
Dirocc~6n Nacional del P~RS y destacados dirigontos rovolucionarios. 
~~***
 

EL DECIMO OCTAVO ANIVERS;~RIO DEL LiiliZANIENTO DE 11\ PRIMERABONBA ATO

MICkEN HIROSLtMl~
 

. 'Todas las rrctividados on Hiroshima, Japon, ciudad martir, rocosaron 
hoy a las 8 y 15 de 113 manana, 18 anivorsario dol lanzamiento por las 
Fuorzas .:.orens de los Estados Unidos, d~ la primora bomba atomica. La 
poblao·ion guardo un qUnuto de silcncio y de ora.c:lones como hGmonaje a 
la s vi.ctimas.*i.o:C* 

Dc acuerdo con la·transitoria No.3 do los Estat~tos de la Union do 
Periodistas do Cuba, aprobados en Ia ros-ambl.eR do consti tucion dol· 15 
do J~lio de 1963, se,procedio por 01 Buro Ejocutivo a dcsignar un ju
rado quo so oncargara dol 'cumplimiento do dicho acuerdoj rccayendo este 
riombramionto on los'companoros Ithiel Loon, Santiago ~lvarcz y Rone de 
la Nucz, los que reunidos en el local provisiona+ de la UP, Edificio 
Radiocentro, piso diez, Vedado, acordaron 10 siguicnte:

Convoca r a todos los ..'.ibujantes <:ubanosy 'extranjoros residcnte-s en 
el tecritorio Mcional para. participar en el cortcurso queelogira e1 
sello distintivo do l~ Union do Poriodistas deCuba. EI se1lo distinti 
vo dobera contener las si~las UP. So otorgara un solo premio de"300 
pesos. El plazo de admision vencdrn e1 15 dg septiembre de 1963, a las 
$. de la noche J y e+ fa 110 del Jurado se dara a conocor dentro de los 
15 dlas siguientes. El fallo dol Jurado sera inapelable. Los disenos 
deberan presentarse en sobre cerrado identificados con un lema. En so
bre aparto el concursante debera incluir su nombre y direccion. Los 
disenos se presentarnn on las oficinas provisionales de la UP, entre 
las 9 de -la manana y·la 1 de Ia tarde, Y de 4 de la tarde a $ dela 
noche. Tambicn mediantecorreo certif~cado en esta" forma: Union de Pe
riodistas de Cuba. ConcursojDistintivo. Apartado ~,646J La Habana, Cuba. 

, ~ello . 
Cada concursante podra utilizar uno 0 varios colores y la forma del 

sello distintiyo sera libre. ,Caso de quo 01 discnq presontado sea a 
colores, 01 concursante dol;>era acompanar una version on blanco y negro.
Cada concursante podra enviar cualquier nlimero de·disenos. El sella dis
tintivo se!e~cion~do sern propiedad de la,UP. LoS disenos no soleccio
nados podran ser recogidos en 01 local provisi@nal de la UP hasta e1 
15 do octubre de 1963. Pasapa ,la fecha, no haJ:>ra lugar a reclamaciones, 
**** . 
CONSTITUYEN COMISION DE ORNhTO EN HOLGUIN 

En las 9ficinas de las JUCEI municipal do Holguin so llevo a efocto
 
una re'1nion, en la que qued6 consti tuida la vomision de Ornato yUrba

nizacion, integrLlda por dolegados de distiritas organizaciones de masas
 
y ompresas estatalcs. 
**;:':~'
 
PONENCIA CUB~NA At SEPTIMO CONGRESODE ~RQUITECTOS
 

Los Arquitectos.9ubanos han 'elaborado cli~forme"de Cuba al Scpti~o 
Con'::reso de la Un~on Internacional de ~\rquitectos,'que se celobrara en 
·osta capital a p~rtir del 29 de septiembre proximo, y durara hasta el 
J de Octu~rc. Laponcncia cub~na va dirigidd a ~odos los Arquit'ec~os 
de los pa~ses sub-dosarrollados del mundo, oS0ec~almento do los pal.ses
Latinoamerica nos, .
 
**** .
 

. . 
CONFERENCIA DE CALID••v DE IVi..\ T;LLURGICOS Y ~ERVICIOS .lU TOMOTRICES
 

En 01 Clrculo Social Obroro Jose Antonio Echeverria, del Vedado, co

mcnzara a efcctuarse 01 sabado proximo una conferencia ro produccion y 
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calidad patrocinada par 01 Sindicata Nacional de Trabajadores Metal~r
gicos. En la misma participaran las Empresas Consolidadas de Repues
tos y servicios nutomotrices y el de talloros'automotores, bajo la 
consi~na quo llovan adelante los trabajadores, de dar mas y mejor pro
duccion. 

LOS 'rRI1R,Ji~DORiS ilZUCiLREROS PRODUCEN [VIi.S i.1COH01 
Por su p'nrte,ol SindicatoNadonal de Trabajadore5 de la Industria Azu

carera dio a conocer que la Destilor{a Cuba Offil, de la Habana, ha 
sobrepnsado su produccion de alcohol en Julio en un 13.2%, producien
do 550,901 litros. 
y'c,;c >:ct.~ 

MUY .iDE1i.NTiiDA3 11.3 OBfu,S DE UN t.ll/ulCEN DE AZUCHR A GRANEL EN IVLlTl.NZAS 

El Ministerio do la Construccion, acorde con las instrucciones del 
Go bierno Revoluci ona rio, de meca ni zar la industria a zuc arera, para 10

, .' 'd dgrar mayor rapidez y economJ.a en el proceso do produccJ.on, esta an 0 
un gran impulso a las obras destinadas a ese fin, como los almncenes 
de azucar a granol quo so ostan levantnndo en 01 Central Cuba, do Pe

dro Betancourt, en Matanzns. La obra comprendo un edificio pre-fabri
cado de formn parabolica, de 250 metros de longitud par 46 de ancho y 
20 de altura, con una capncidad de almacenamiento de 100,000 toneladas 
Las cimentaciones serQn sobre pilotes de hormigon pre-fabricado y la 
estructura estara constituida por arcos de hormigon~ tambicn pre-fa
bricado, formado por 2 semiarcos. Esos'semiarcos iran unidos en su 
parte superior con viguetas y riestras, que sostendran las cubiertas 
de lozas de hormigon donde ira un monitor por Jonde entra e1 conducto 
que lleva el azucar ~esde el central hasta el a1maccn directamente. 
LoS pisos serQn de hormigon armado. 
~(*>.'::* 

OBTIENE L.t. EMUL~CION VERDADER03 LOGROS 
SegUn reportes ofrecidos por 3 empresas eonsolidadas del MINCIN, 

Barber{as y Peluquer{aa , Almacenes de V{veres y Tabacos, Cigarros y 
Fosforos, por la emulacJ.on soeialista se han alcanzado verdaderos 10
gro s que son alentadores en cuanto a la superaeion del personal del 
NINCIN en todos los aspectos. 
~~)',,}:c>:~ 

RECUERDO A 11.S VICTIM;~S DE HIROSHIMA 
Esta ma~ana, a las 8 y 15, una bandada de palomas surco 01 ciol0 de 

Hiroshima, tras de que la campana de la paz comenzaba a tanir, y unas 
30,000 personas guardaballi un minuto do silencio en homenaje a las vic
timas de la explosion de las primeras bombas atomicas. En osta forma 
so iniciaron los aetos de recordacion de la tragodia ocurrida hace 18 
a nos, cuando un avian B-29, de In Fuerza .\croa de los E9todos Unidos 
dejo cner su mort{fera cargn sobro la indefensa poblncion de Hiroshima 

LoS 18 anos transcurridos desde aquel fat{dieo 6 de Agosto, no han 
borrado sin embnrgo los horrores pndecidos par la poblacion, m6~mo 
cunndo el ataque se llevo a cnbo en v{speras de la terminaeJ.on de la 
Segunda Guerra Mundi a 1, derrotadD ya la Alemania Nazi y casi vencido 
el JapoE militarista. Harry S. Truman, Presidente en aquellos momentos 
de los stados Unidos y el alto mando del Pentagono protendieron con 
esto he cho gan ar pa ra Estados Unidos el papel de rector mundia 1, ate
moriz~ndo al mundo con'el monopolio de la bomba atomica. Desde e1 
punto de vista militar, Hiroshima no era objetivo de importancia. Para 
Estados Unidos significaba e1 futuro asumir posiciones de fuerza. De 
ah! que Washington pusiera la bomba atomica e Hiroshima facilitara las 
victimas, y que a pesar del tiempo transcurrido todnvla siga causando 
estragos la inferm:!l bomba lanzada sabre Hiroshima. 
>:0:0:'*
 
DEL ESPf-iCIO DEPORTIVO "LI3T08 P;~Ri\ VENCER??
 

FIN,~LIZA HOY 11 ESGRIMA EN EL PJ.RWUE JOSE) fvJ.hRTI.- Con las eliminacio 
neB' finales de sable deb~n finalizar esta nache en la planchn del Par
que Deportivo Jose Mart{, las competencias provinciales de esgrima. Lo 
tres primeros lugn:r;os cIa sifi cnn po ra los finales quo se celobraran en 
Santa Clara, los chas 19,20 y 21 de este mes. 
~:=>:o:>:')~ 

En el Ponce ~arrnsco se iniciarGn osta noche las competencias de le
vantnmiento de pesas, con una participacion de 386 atletas alga sin 
precedente. Simultaneament~ se ofreceran competoncias similares en otr 
municipios, tomQndo parte ciontos y ciontos do competidores.):' ~;~~,~:: 

#########################~!###############ff##J##ff#d### ###############" 
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H;ABL..~_, roJl_~lJl0 EL FlmiSUNTO JEFE DE LA INVASION DE ,F..AITI. 

El presunto Jefe de la Invasion de Haitf hablo por radio" 
senalando que sus fuerzas tratan de formar un Gobierno. Pide a su 
pueblo que; respalde a las fuerzas invasoras e indico que la EJ,archa 
de estes hac;ia le eegunda ciildad' del pafs~ Cabo-Haitiano, es triun
fal. 

,Afirmo tamblen qu~ los obJetivos ~e 18 Invasion son derro
car el r6gir.len de Duvalier, restablecer las libertades civ:;i..les y 
reorg8nizGr al Ej~rcito Haitiano, desmantelado por el actual Fresi
dente. 
++++
 
TERCER ANTVERSllRIO DELA NACIONALIZACION DELiiB EMPRESAS.
 
=~~_"':-" . 
. . Un d:t8 como hoy, fgosto '6- de 1960" se' produjo Ie historics 
declaraci6n de Fidel, ontinciondo que E;ne'je~cicio de un derecho de 
soberan1a po11tica y Iiberccion economicC:l quede.b8n nacion8.lize.d8s 

'26 grc~ndes empresas yenquis, subsidicrias de los trusts intern8cio
n81es. 

Eate Dnunci'o 10 h1zo 181 Comc:·ndente FidelC2stro cuando tuvo 
a eu c8rgo e1 resumen del Congreso Lctinocmericcno de Juventudes, 
celebraclo en £quellG oC8si6n' enLE: Rabena. '. 

. Al n2c~on81izar 12s empresas yanquis, Fidel manifesto que 
1<:.$ misillc.s represent2ron durc:.nte decenios explotacion a nuestro 
pueblo y dependenci2 de l:ep0quefi.[~ 01J,.bo c 10, mctr6poli econ6mica. de 
10S'Est2dos Unidos. .' , 

Hoy, bl cumplirsc el tercer tniversario' de Ie nccionaliza
ci6n de 128 cmpresas yenquis que opernban en Cube Q coste del sudor 
y los sacrificios de nuestros obreros, leventomos llenos de jUbilo 
las bandercs de luch2, ssbedores de que e$~ ignominioso pescdo ·jEtm~s 
volvert @ la tierrc de Merti, de Mocee y de Fidel. 
++++ .,
 
TRA~NJ~TA..!?. PLRA LO QUE BESTA DEL .bNO LOS RESJQNSllBLES DEL MINIS

TERIO DE CO~ffiRCIO INTERIOR.
 . . : 

En uno reunion efectucdt. en 81 Mihisterio doComcrcio Inte
rior, y que conto con 12 presencie de los Directorcs de lcs Empresos 
Consolidcdo.s do ese Depcrtcmento Estat[l y 01 Regento delmismo, 
compcncro Menuel Luz8rdo Gcrclo, se trctoron metas c recliz~r en 10 
quo reste del ono. . . , 

~ El objetivo f.uno.cmentcl de l~ s metes tre.z[:.~c.s se' bc.se en el 
mejorcmicnto do Ie: distribuci6n de product0s, csi como rtiejorcr Ie. 
otcnci6n c.l pUblico e'n los establecirilic;ntos. 

£ t21 efGcto, so [cordo on 18 reunion del. MINCIN realizer 
les siguiontcs metas en el mrso del presentc ano: mojoror la distri 
buci6n do ccrvez2s, refrescos y [gues mincrcles, y como teroe especf
fico efcctuer un Conso de consumidorcs de Ie Heb2ne. En los vesti 
dos, res'olvcr 01 probleille .9-ue SI3 confrontc:" cup- ICeS telle. s de ve sti 
doswmejorar 12 distribucion on lcs zones rureles. En los csteble
ci~ientos, intensificcr les brigcdcs de bucrr trcto 01 publico; on 
los vfveres· mojorcr 'le distribuci6n, ,con Ie rc~ciol101iz['.ci6n de la 
red de c.lmcconeje y el personal, crecc16n de unide.des y b2tnllones 
rojos perc. ql trtbcjo voluntcriu, que gor[;nti4er~n ese. mojora en Ie 
distribuci6n de crtlculos. 

. En 10 que respects 8 lcs 6pticcs y jcycr1as, so prometi6 
le ontrege. ~e espejuelos C uh meximo de 15 dies; en las 1ibrerfns, 
poner on pr~ctica un sistemc de distribucion, pare quo llcguen los 
libros C'. los org~nismos que los necesitcn, c~pcci[\h:cnte ie.s Escue
1es. 

Tembion se tCffioron ccuerdos en Ie reuni6n do cDocho del 
~ITNCIN y sus onprescs consDlidGdos: Bejorcr el servicio de n~teles 
y hotcles, L'S~ 'como l1i.ve;J.cr los ,co~tos; embellecer les pc:luquerfL',s 
y berber1e.s; J.nst2lcr unc: levcndcrJ.D populcr en le.s GrD~njc.s del 
Pu;obl0, ":l mojor[~r Ie. distribuci6n de prGGuctos elinonticl-os. 
+++++ 
REUNIDO:S LOB Cl~NCILmRES DE u~ S GRJ,NDES FOTENCIAs FOR Hill S DE DOS HO
R1\s. 

. Les Ministros de R~1[ci0nes ExtBrivrcs de Gren Brotcnc., 
Es'cc.dos Uni(~0S y le' Uni5n Sovisticc, cstuvieron 'rounidos on Moscu. 
por espccio de dos hares y Dodic. . 

Tcnto e1 Sccrd;;.ri:; de Estcd .. j nortccLwrical1o, Dei'cn Rusk, 
cono su colege, Lord Home, declcrcron que 12s conversnciJnes con 
l\udroi GrcDyk;) hDbfen sidJ utilcs. Le·s 3 Ctncil:kros volvert.n c 
reunirse hoy. 



Les convorseci2nes tienon par fin cncerer une sorie do 
tenns internecioncles, can el inter6s de rprovecher el cline pro
picio por 10 firnc del [cuerda de cy~r perc 2venzer on 01 conino de 
Bo~orcr cun uts 10 situQcion intern3cioncl. Los observcdoros poli 
ticos consideren que 01 tomo principel en estes ontrovistos es 10 
propuoste sovi6ticc~ pc.rc crribor <: un ccuorelo c10 no-ogresi6n ontro 
los POlSOS dol Pccto dol J.tlcntico Nurte y 18s dol Pecto de Vorsovio. 
++++ 
SElS j\liUERTOS LL CHOCIIR UN OMNIBUS Y UN]) RlJSTRft.PRElI.TE l\L CENTR1~ 
TINGUiIRO. 

:tI;n le Ccrretore Centrc'l, on el troLlO conprenc1ic1o entro Pe
rico y co16n, fronto <::1 rntiguo centrol Tinguoro, en Uotcnzos, ocu
rri6 h,W un violonto cheque entre un omnibus y uno rostro, con 01 
soldo de 6 iluortos y 20 horidos. 

El 6rmibus pertio e le s 5.30 de le TerrJincl do 10 HC' beno. , 
y le ro.strc vicjobo en direccicn c 1<:: cepitcl. Los dos chofcres re
sultoron :'J.uC:i."tos: 01 del 0L1nibus se nCI1brobD ReLlon Cruz, Y 01 quo 
conduclo 10 rostrc so llcI1cbo Enrique Villuendcs. hun no esttn idcn
tificccos los 4 ccd~voros restcntas, segUn se nos inforno. 
++++ 

ENTREVISTll EN RELJiCION CON Lll CRELCION DELJS BRIGl\D.1lS DE BUEN
 
TR1~'l10 EN L1;S TlEJ\l])LS lOR DEPLRTLMENTOS.
 

~--,-_._-~. 

Locutor.- En le8 ticndcs cODorciclos de le Hobcn~ se hc
 
consti tulclo'unc. nuevc forrJc P[TC logrc::r que so r.wjeren los rclocio

nos entre los cnplccdos de tiendos Y 01 publico que csisto 0 los
 
Disnos. So troto de le creocion en lcs tiendcs hobonercs de un Do

pcrtcBonto de Buen Trotv 01 pUblico. N0svtrus~ por~ inforncr do
 
ostc nuevc inicictive GSt21~0S con los L1icrofonos del Noticioro CMQ
 
inst810dos en "Fil;l de Siglo" Nccionclizc:dc, (bndo vonos 0 convorsor
 
can dos conpcnoros onplecdos de Gsto tiendo.
 

TOnOi:lO s junto [' nCJ sotros, 0. une de e110s, que nos vo c. cl.ocir 
prinorcDcntc EU nODbro.
 

Podro.- PodrJ Ribcu.
 
LOcutor .. - COI1ponero en qUE.. dcpcrtcL''.ento usted trc.bejc.
 
Fcc1ro.- En 10 Scccion de CcrterGs, B8ubonos, Pcnuolos y


Dlii s cole:noc:-:--
Locutor.- lEs ests 01 Deprrt2ncnto que hc side seloccioncdo 

prrC' Dopc.:r{cTIcnto de Buen Trcto D 1 PUblico? 
Fcclrc. - Por 1.::' plcntc be:' j C'. este serie de Dopcrtenontos

hen side SorccCl8ncdos; per 01 Scgundc piso, Vestidos; p8r 01 Tercer 
piso, Cc.nc stille s; y par c 1 Cuorto Pi SLi, DcpcrtcIlen·co de LIucblcs. 

~ocu-cer.- lQue objeto ticno le creocion 0 c~csignoci6n do 
estos Dopcr·ccLlentos de Buen Trcto 21 pUblico? 

Pedro.- Son perc tr~tcr de ocr un I1ejor servicio 01 publi
co, cst CODa ets cJrtes!c can 61.
 

Locutor.- Grecics, c0wpcncro. VCu0S c cntrevistcr 0 otro
 
c 0Ilpenero. :::;u nonore, conpc nere, .. 0 0 

Iruc.- Irn<: Congol0.
 
LOC'i:itOr.- 1rrlO, lqu6 opiniGn tienes de 10' cree cion do estos
 

DOpc.rt2nen"Los de--Bucn Trcto cl PUblico?
 
,. 1~D2~- Buen8, yo cree que (;S une case jus·co., pe:re tre.tcr
 

Dion c IGS cllcntos que v(;ngcn c nuestros centros do trcbojo •••
 
~ll.~or.- y tli, COI.1CJ cLlplecc1c de Fin do Siglo, Gqu6 vos
 

[' hcccr poro quo cste. ideE' funcione Ilojor, 0 soc aue los clope.rto.

Dentos de bucn treto 21 publico funcicnen Dcjor?: ~
 

. Irr.12.- Soguir Ie c0nsignc do trc.tcr 0 tocl.os los cliontos
 
blon, pore qu~ so 11ovon un greto recuerdo de este DepcrteDonto.
 

. LO...,c2}l"cor.-__ El pucbl::l, que nGS estc escuchondCl por el Noti
~ler':, CI.'rQ, He.. oido lc::; opinion de estGS dos enplec.dos do Fin de zSi

?~o, porto~oclentos el Dcpcrtcconto de Buen Trc.·Co 21 PUblico de osts
 
ulGnd2 ncclonc.liz2dc.. Hen aide cono los eilplco~os dol co~rcio so
 
p'reoc~pc.n p~r_ ~os ~e~ociones entre elIas y el pueblo, y osporen que

01 pu,::bl0 sL.brL. tDLlblen corrosponder c. este nUOVD inicictivC'. de los
 
conpcneros ~c tiondc.s, de uojoror 01 trcte [1 publico hcbcnero.
 
Much~:s greClC's par sus prlcbrcs. 
++++ 

i~6g~.FOR .s.JNIVJ~.f(SLRIO DE CRELC10N DEL INSTlTUTO DE RECURS08 HIDRl\T 

hl celcbrcr.ol~pr~Der cnivcrs2ri~ de Ie crec.ci6n dol 1ns
t~~Ut8 

r 

£ Rec~rsos Hldr~ullcos, cuyc foche co C0l1DODorcci6n so efoc
t~~ el 10 ~a 19asto? se hen ~rgcnizcdG div€rsos cctas. Entre elIas 
flgurc Ie lneugurccl6n de Ie Bibliotecc Elcides P6roz aua so 
efoctucr6: c les q cle lr r'l~n-rnr l r t _ ' "-. . .r.

"n~ n" /; ~ G c'. <-per uro de uno. BXPOSlcl6rt de
Focvgrc.fL.,s dc obr<..s que se esten llcvrndc "c"bn - tl. 

L C 

c c· L. J, Y que sor<.: c. 
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les diez de Ie manana; y a las,,12.30 almuerzo de confraternidad en
 
e1 I-Iabane. Libre.
 

El mismo 10 de p. gosto, en el Habana Librei tambiEm se efec
tuar~ a las 4 de 18 tarde una plenaria, donde Faustino P~rez, Direc
tor del organismo, rendir~ un informe de 1& lebor realizada hasta 
el presentee 
++++ 
CREAN COMISION DE ORNATO EN HOLGUIN. 

; 

En una reunion efectuada 'en 12 JUCEI Municipal de HOlf:,l1in, 
qued6 con:::titu:f.da. la Comision de Ornato y Urbanizaci6n. La integran 

, los deleg2,dos de le.s distintas organizaciones de me-sas y es'tatales. 
El nuevo organismo tendre esu cargo los planes de desarrollo econ6
mico y e,oci81 de lc: ciuded, osi. como el mantenimiento de l£, be'lleza 
y condiciones higi~nic2s. ' 

Entre los primeros Dcuerdos de 1c Comisi6n de Ornato y Urb8
nizam on 8s·(;6.n fijar v8llas en los" terrenos que e,st~n cOhgeledos, 
y dar un plazo de 5 di.8S pere que legalicen su situ8ci6n los que 
re2.1izan construcciones no DutorizDdos por el Estedo. 
++++ 
LLEGAN DEL.:GACIONES EXTRANJERAS fA SliNTI.AOO DE CUBA.--- . 

NueE?tro correspohsel en Senti_ego de Cube, Cerlos Nico.'t, in
forma que contin6.en arrib2ndo t' esa ciuded delegeciones ext~('cnjerl).s 
invitDdcs pOl' el Gobierno revolucion8rio 0, los festejos del 26 de 
Julio. Entre les delegeciones que visiten oantiego de CubD est6n les 
de le, Republicc de RUIDC!l:ic, de IE. Republicc Populcr de Chine, M~xi
co, Venezuela, Republie2 Doruinicc.n2, Libcno, 8iric, Indonesic.y
Frc.ncio. . '.
 
++++
 
BE REJVJEEORA I,I:.:::O:..:::Y:.....=E.:::.L.....-:.P.:.::.:'IN:.:.::I:..:V~E:::.;R:.:::S.:.:.llR:.:.I::::.:O~D:::::E=--=IJ\=.-=IND:.:=.:E;:,;:PE:.:::.:~Q..I1~, -l?~_ BO)~J:YI} •
 

Hoy, 6 de Agosto, se celebre 'un cniversorio ill~S de 10 In~
 
dependencio de Bolivia, emc:ncipcdD ,del yugo colonic.listc espc.iiol
 
un die como hoy hace 188 anos ~sic)
 

Lo guerra de liberaeion de este psis seinici6 el 16 
de Julio de 1809, bejo Ie diestre direeei6n del pr6eer Bilu6n Boli 
var, Libertcdor de varios pueblos sudamerieanos, y 10gr6 su indcpen
dencic. el 6 de .Agosto de 1825, 21 proc18mer le RepublicE', en el 
pueblo de Chiquisec2, ultimo besti6n esp8nol en ese territorio. 
++++
 
DETIENEI-T f- Cll RTERI STf EN HOLGUIN.
 

Miembros del Dep2rtcmento de Orden FUblico c.rres·~c.ron a
 
Orestes Be,ilerD, gUien sustrcjo 18 ccrtero" conteniendo 70 pesos,
 
a~ ciudodeno Floren?io Bet[ncourt~ cu£ndo ambos viojc.bc.n en un 6m

nlbus loco.l en 1£: clUd<:d de Holguln.
 

Tcmbien 2.gentes del DOP de Holgwnn detuvieron 2. Froncisco 
GU2rdiolc., g.-u.. i.en cprovechendo que el eiude-deno G;::spor Rodrl§;uez se 
hc.bfo quoc1c.c1o dormic1o en un benco· del Forque Cali'xto Gcrcic, Ie sus
trc.jo Ie. cc.rterc., que contenic solomente documentos. 

otro errestcdo en Holgui..l1 10 fue Gilberto Torres, en los
 
momentos en que conducic. dos lctones de mcntecc. de 50 librc.s cc.do.
 
uno, con los que pretend!£' especulc.r.
 
++++
 
PLE~jHI11 Nl\CIO.NJIL DE LA FEDERACION DE MUJERES CUB1~m\a-.
 

Lc. Federoci6n de Mujeres Cubenes efectu6 en Sc.ntiogo de 
Cube. une. plene ric nc.cioncl de servicio soeiol, quc comprende los 
frentes,de Solud, Defens~ Popul[r, .Ab2stecimientos, Ropcro Infe.ntil 
y Lev2nQcri2 Populor. 

En can ~s2mble8 se recliz6 un chequeo de 10. lc.bor efeetuc.
~c ~n el primer s8mestre del presente eno, tr2z~ndose nueves oricn
u[C10nCS pare. este. 

I,;: lisomblea de l~suntos Socic.les de 18 Fedcraci6n de MUjeres
Cubc.nos estuvo presididc. por 1', selc. de los Sc.ntos y Cc.rmen del Bus
to, de Ie. Direcci6n Nc.cionc 1 de Ie FMC, Y por Ciro. Ferrer y Elcctrc:. 
Fernandez, de Ie. Provincicl de Oriente. 
++++ .
 
GR1;N Bm::;CC'ji£Vi. El Primer Ministro, Herold Mc:c Millon cnvia un
 
mens~jG 01 Pre sidentG Goulc:rt, congre, tult ndolo. por .l~ cdhesi6n de
 
Brasll 21 Trc.tndo sobre lL suspensi6n de 1[8 pruebcs nucleores.
 
++++
 
REPUBLICA FOPULliR CHINl\. Unc dclegcci6n
 cUbcnc, cnccbezcdc por Juen
Biesco, inici~ vlcje de regreso c Cube despuGs de un2 visitc e Ie
Republico Popular Chine. '
 
++++
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ENTREVISTL 9_0N RIGOBERTO FERNJ\NDEZ, RE;jFONSL BLE DE TRLB~,J"O VOLUNTll
RIO DE LL CTC, bOBRE U) RECOGIDA DE CLFE. 

R:i:.-ei.?_berto .- • •• Qu8::emos volcLr todo nues'?ro c~tusi['.smo y
todo nuestro oporte en cumpllr lc mete de 23,000 -crc.bC:Jc.dores vo
luntc.rios, p2ro integror los botc!llones C8milo Cienfuegos, y que 
los miSffiOS seen COmP2nerOS de 21t8 morel revolucioneric y dispues-cos 
o cumplir 10 "Goree::, de recoger 110 late s de ccfe, que es el oporte 
minimo de ccde. trcbojedor durEnte los 45 dies de 10 zafro cofetc.lerc. 

Lo 'close obrera cub8nc, consciente de los s3crificios que 
tienan que hocer los trcbojedores pere construir lc. nuevc. socicdod, 
debemos cumnlir en le zcfre tGb2cc.lerc (sic) como homos Bebido hacer
10 on 'Godos~los frontes de nucstrc Revolucion, en 1e pruobe de lc. 
escolcridcd, en el impulso c 12 Emulccion sociclistc, en 01 clunento 
de 10 productivided, en eloumento de le producci6n, en el desarro
llo de le culture, y en el trobcjo voluntorio, tal y c6mo 10 hicimos 
en 12 Terccrc. Zafro del Pueblo. 

Debemos rocordsr les pclcbrc::.s de nuestro COElondcnte, compo
nero Fidel Ccstro, cUEndo decL: que chore 1.:: consignc. os: 11111 tre
bcjo; cl trcbejo, con 01 fusil 21 lcdo, p2rs defender on cuel~uier 
instente on quo secmos ctcccdos nuostre soberc.nic. frente c.l impcric.
lisIDo". 1~ geneT unG bctolle mes en el frente de le. proc1ucci6n, 
Lhora lc. tc.rce. del tr~bejo volunterio as: L lc rocogide do cof6. 

Comprneros miembros de Scccicnes Sinc1iccles, cOLlpc.iioros 
c.1irigontos de 8indice.tos Necionclcs, compcneros trcbojGcLOres: Todos 
c unirnos c. 108 bct2110nes rojos de vcngue.rdic. C0111ilo Cienfuegos. 
+-:-++ 
INVLDEN EXILLDOB Hi~ITI1iNOS Lila COSTLS DE SU PillS. PIDE IJ~ m\DIO 
DE PUERTO B1INCIPE ilroyO Pi,RJ EL REGIMEN DE DUVliLIER. PLllNTE.L\DL IJ, 
SITUI CION i\'NTE-Il OEl). ----- 

;yer c10 mcc:G:ugedc fUG invcdidc 1[.. Rcpublicc do Heiti por
fuerze.s cclculedcs entre 250 y 300 hombres, que desoillbcrcoron en 
un lugor de lc costo, [.1 norte del pels, cerce. de Ce.bo Hcitiano. 

El Ministro de Relrcioncs Extcriores del Gobierno de Duvc
lier confirmo 10 noticis de lc invasion en reuni6n con 01 Cuerpo Di
plomctico ['croch tcdo en Puerto-Principe, perc inforIllCr sobre tel 
o.c{..JntociDiento. 

rIGS emisoros de Ccbo Hciti8no fueron le.s u_nice.s que c1ifun
dieron 10 noticio de 18 invasion, exhortcndo 0 los pcrtide.rios del 
Presidente Duvelier 0 rechczer lc cgresion y defender el r6gimen
octucl de Heiti. . 

Par su porte, 01 Embcje.:dor de Heiti cnte 1[' OEL, Fernc.nc1 
Belly, se cntrevist6 con el Fresidente de 12 {Jrgc.nizc.ci6n de r:GstGdos 
Lmericcnos,noc101fo v.ieidmcn, por 10 que se presume os 01 priLlCr pa
so pere. sclicitor 10 reunion de ese orgcnismo. Belly dijo quo lc in
vesi6n c Heiti erc ci€rto. 

Micntras tcnto, en Bonte Domingo, el reprcsentc.nte de 
grupos hei tiol1oS del Mcviraiento Union Democrcticc rJ'cciollCl, pcul 
Ferle.y, c:ij::; que se proclucirf.e un segundo dcseruborco, de iguol IlCg
nitud, en otr~ pc.rto de 12 ceste de Hciti. 

Le. fuerzo de c1esembc.rco, segun se conoci6, estt. c.l.irigic1e 
por el Genere.l Leon Ccndrcve, jGfo del EStCQ0 Meyor Hciticno en 1957 
cu~.ndo 01 Gobierno do Poul MoglJire. El deseBbe.rco se produce (lCS
pu6s de hcbcrse enuncie.do en Wcshington que ~l Gobierno de EstcQOS 
Unic.l.os h.:.'.bic suspendido todc close do DyuClc cl gobierno de FrcncOis 
DuvGlier. 

Un coble lleg2d~ de W8shingtJn hcce unos BOBentos anuncio. 
que el Consejo de lG QEA se reuniro hoy c 10s 3 de le te.rdc, c. peti
ci6n dol Delcg~Jo de liciti. En 12 reunion del 6rgcno de consulto 
de 12 O~l:, ~ue pucdo cctuer con ccrccter provisioncl do Confe~enci2 
de Ce.ncillcres Lotinocmoriccnos, se trctcrt l~ denuncic presontcdc. 
por Eciti en 01 orgonism0 rcgion[:l ccorceS de uno invcsion de 8U -ce
rri to::ic por grUp0S c~e Gxilcdos hci tionos, que sog6.n 01 c1clegoc1o de 
Duv21ler
cc,n2. 

en lc OEL, Fernc:,nd Bc.lly, vinierun de 10 Republicc Domini

__ . Lnbes l1cci?nE:s, s~tu2ds·s.en une misill2 Isle. del r-ic.r Cc.ribe, 
rOLlpleron sus ro12.cL.nes dlplow[ tlCC s C fines del pe.scdo .r bril. Le. 
rupture c~e.r~ntemG~~~ se dEbio cl uiferendo surgido por 12 situGci6n 
de l?s cS1L-(~os J:10l'clcnos en lr Ewbcjcdc JUL1inr:c.nc. en Port-Iu-Prince 
e q~~encG.c~ rtg18en de Frcncois Duvclier ncgcbc selvoconJucto y e 
le ClSpO,'C lC16n del g,-,biernu c1oLliniccno 2 invcdirlos. 
++++ 
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En Manab~a, Nicaragua, se celebro en e1 dia de ayer una animada se
si6n del @oderno y rejuvenecido Frente Comtin Anticastrista, integra
do por 10. flor y nat.a de los somocistas, en compania de conocidos 
hampones de 18 politiquerla desp1azada del poder pOI' 18 Revoluci6n 
cubana. 

Revisando brevemente 18relacion de fiS~2S que integran 
el frente encontramos nombres· tales· como CEirlos Frio Socarr~s, Tony 
de Varona, Orlando Puentes, Ruben de Le6n y Laureano Batista. Ah, 
y de jefe nodD menos que r':18nuel Artime, el "embarcado" de Playa Gi
r6n. 

En la reuni6n de referencia se hablaron de cosas tan tre
mendas co@o 10 invasion de 1£ Islr Roja pOI' los mo&ernos Cruzados 
del Siglo XX. Se 8clara que cualquier porecido con los celebres 
"ru8rihuans parties" estadunidenses es pure coincic1enci8. 

L8 nota humoristica de Ie:, sesi6n se produjo cuando .Prio, . 
cuye entrevis'c8 con Somoza p.srecle heberl0 confortndo mcnifest6 en 
tono serio, -como para que se 10 creyeran-: "ESt8lliO s a punto de po st:. 
8 Ie 8cci6n". POI' supuesto, <Jue IE carcejade fu6 general, porque 
81 ex-mandarin del sector autentico no se Ie conocen otras ecciones 
que sus tradicioneles incursiones pOI' el campo de 12 COC2, 0 sus 
nade sole~es retirades en pijama. 

Terminad8 18 sesion, Frio regreso 2 Miami, en~rcg2ndo 2 sus 
muchE\Chos a 18 activided de los 2sesorcs yanquis y de los gorilas 
de Somoza, preper2ndo a los futuros embarcados, 2. los cucles 
pOI' supucsto nc.die les ha dicho que esta vez no los selve.n ni 12s 
compotas. 
++++ 
R&\DIO HJEBELJJE COMENT1\. 

Ioto m[rch~bD lentcmente junto 2: Is be:rmdc del puente. Ern 
illUy joven•.• cpeno8 1Li- enos., 0 10.:= periodicos b2jO e1 br2.zo grite.ban 
cutl erC'. su trGbcjo <3 ESC hore. 0 8'· Y 14 minutos de In mc.nnno, del0 

6 de egosto de 1945. 
Duro.nte· el trcyectopor el lergo pUErte; de Yorubushu Peti, 

el jovencito he.bi2 reterdado sensiblemente 12 m8rcho, penetrado POI' 
los penscmientos que forje.bcn su mente. Mucho h~b1o. crccido le ciu
dcd, le con'Gobcn sus pc.dres, y ['. estos sus abuelos. Hirshi,lIw ere" 
sin dude, un importante centro comerciel. Cucndo 61 fuerc. hombre 
trC':Cc.r:l2. de fif:)llrc.r entre los senores importcntes. 

Unc sonrisn de honde setisfGccion ilumino su rostro. Ioto 
se heb1e detellido en mit2d del puente, pero volviendo 0 Ie re21ided 
agc.rr6 108 peri6dicos y echo 2 correr. H~bi2 sido menos de un mi
nuto su embeleso. 

Un fulgor repentino envolvio c, Ioto, 21 puente y e 10. ciu
dod. Cue.ndo ccs6, Ioto ye no corric; tcmpoco estche. quieto: he.bic 
desepo.recido totclmente. 

Aquel 6 de ~gosto, 2: les 8.15 de le menche, se h: bie hecho 
(; steller .sobre. Hiroshimc, Ie primerc: bomb;:; ct6mic2 que recogia 12 
Historic. 270,000 person2S corrie ron Is mismc suerte de Ioto. Todo
vie. hey Lillchos que estcn esper2ndo 10 illuerte cuyo origcn ostuvo en 
e.quellc, T:l25icl1o. de .Agosto. 

Tres dies mts tarde el crimen se repet{c en N2ge.scki. Des
pu6s ••• o Los nezis nccGsitoron v2rios enos en los ce.mpos de concen
trcci6n pere co.lcincr los ccdtveres en los enormes hornos; los ycn
quis 10 fine.lizc.bo.n tudo en uno C2 t6 strofe • • • hc..bic side supe0 • 0 

redo definitivomente. ASl 10 entendic Trumcn, esi 10 cntanio Rocke~ 
feller, 281 10 cntcndiL Well street. 

Lc ollorme columnc de humo ctomico no se heb1a encendido 80
lomente perc los joponeses. El pueblo nipon fu<6 01" esceno.rio esco
gido, poro Ie. intencion ibo mucho m{s 2116 de Hiroshiffi2 y Neg~seki, 
mucho m~s 2116 de Jep6n. AhorD los Est~dos Unidos cr2n propioterios 
de Ie m{s podaros8 bombo ~cmts inventcdc; propiet8rios do 12s fuer
zos m6s povoroscs que h2blG conocido 01 hombre y conteffinloben son
rie~1"l:;es 0.1 resto de. 12 Humc:nidcd 0 El hongu ct61ilico c1etci-minobn cl 
COllilenzo del gron slglo nortccmericeno. Los suenos de Hitler no h2
bien 10€?rc.do illetericlizcT Ie hegemonic mundicl, perc tOllioricn forme 
reel b2JO 10. bendere delss frcnjcs y de les cuerente. y pico de cs
trel1cs. Ese. cro Ie intenci6n verd2dere tres 10 lilosocrc de Hiroshimc 
_ Y bien, senor Trumcn, senor ~ockcfeller senores todos de 
vif~ l~ dt:~ot. ~ _~ ,., hen pc se.do 18 L.nos. Todcv:1.<: hey g~ntc quo Llucre [) C81:: 
sC'._,ue. Hl.I?shl.111c... Nosctros pr~~ntomos: ~~es he. pegc.c1o cl crimen que
?O~.otle~?~ sOb~~ :os pobres nlnos, Ie s mUJer~s Y cllcio1108 jcponeses?
"H...n pOC.l(~O c1oIillnor e1 ill undo COLla ustedcs scnr:bon? 
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A 18 enos de 12 feeho terrible, en que hieioron doscpc.rceor 
une. eiude.d, con Ie. intencion m2reed8 do [temorizc.r c. un limndo socio
listc quo lilcrchc:bn cdelcnte, ['qui, en Americ2, 0 solo 90 mi11c.s do 
vuestrc.s costos, estes pclebrcs se hDblcn dosdo une petrie soeie1~ 

te. 
El r,mndo del progreso que ustedes quisieron 2Ii1odront2r se 

hizo Lles grc.nclo c:. poser de vucstres negrDs intoncioncs, c. poser de 
vue;: strc. CL1.bicion, e po sar de vue strn bombc. . 

CODO resultcdo de los enos que hen pc.sedo, los uniccs c.tc
illorizcdos $on ustedos. Es D ustedes c quienes etorro ohore Ie pors
pectivc C.t6l:!liee, que yo no monupolizcn. 

El mundo he 8venzcdo, y entre ese [vence, euenton teillbi6n 
les fuorzc.s do le Pez, le fuerzG mes determinento quo Ie Guerre. 
Y ustedcs s1 tienan uiedo. Y cucndo 10 deeimos 10 podenos docir 
CODO pocos pueblos on el mundu. Solcmcntc exclcDcroDos: Racuerden 
Octubro, cuc-ndo Ie cnene.zc nuclccr pendl[' e.cbro nosotros, C" qui 
no tOIilb16 ningun eubeno. 

Lc CElcneze de cquel instcnte P[SO, perc no 01 poligro; y 
cqui. ostenos, c poser d-.; vucstrcs cgresioncs, c poser do vuostrc.s 
provocc.cionos, y 0 poser de vuestrc bonb8. 
++++ 

+++++++++++ Trenseribio y tipi6:0)0(0 
000 

o 
Mcnuel .Acebo 

Te:quigrcfo Pcrlencntorio Profesioncl 

PeL'C cuclquicr esun-co rel[ cicn['uo con este sc:rvicio, 0 p[~rc. cuol
quior trcbejo tcquigrcfieo, mimeogrtfico, neccnogr6fico 0 do tr8
dueciones, sirv2se dirigirse c: 

.ANGEL V. FERN.ANDEZ 
373-56-89 
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CREADA UNA NUEVA DEPENDENCIA EN EL INRA 
Por disposicion del Presidente del INRA, Dr. Carlos Ra~ael Rodriguez,
 

se crea bajo la dependencia del Departamento de produccion Pecuar~a de
 
ese Organismo, la ErnprestJ Genetica Avlcoia. Todo~ 10s?entr?9 aVlcolas
 
que hqsta 11 momenta se encuentran funcionando baJol~ dlrecc~o~ de la
 
Seccion AVlcola, can e1 nombre de Plan de Fomento AVlcola, medlante
 
una actividad especial, pasaran a formar parte de la empresa creada.
 

Par otra parte ,se disuelve la oficina de la miel, que se encuentra
 
incorporada a la Empresa Consolidada de Conservas de Frutas. y Vege

tales. Los activos, pasivos y'el personal tecnico yadministrativo de
 
la disuelta oficina de la miel, se transfieren a la Empresa Nacio nal
 
de Acopio de Frutos Varios, adscripta al Departamento de Acopio de
 
productos Agro-Pecuarios del INRA. .
 

Corresponde a la Empresa Nacional de Acopio de Frutos Varios, con

feccionar, ejecutar y dirigir los planes de acopio y entrega de la pro

duccion de miel de abeja y cera y realizar cuantas gestiones sean ne
e esarias, y proponer a la presidencia del INRA las medi~9s que ~ean
 
convenientes para el desarrollo y aumento de la producclon de mlel de
 
abejas y cera en el territorio nacional.
 
>:.:~:cia~~~ 

HACIA GHANA EL NUEVO N~BAJADOR CUBANO
 
Armando Entralgo Gonzalez, partie hoy hacia Ghana por la via aerea
 

para ocupar su nuevo CLrgo como Embajador deCuba en esa Republica afri 

cana ..
 

En ese mismo vuelo via Praga" salieron a sus respectivos paises los
 
delegados de Guinea, Italia, Belgica, ~ugoslavia y Rep. Democratica
 
de Viet Nam, que vinieron a nuestro palS para asistir a los festejos

conmemorativos del 26 de julio.
 

SANCIONADOS POR ATENTAR CONTRA LA ECONOMIA POPULAR 

Han sido descubiertas infracciones a la Ley 1,015, que establecio el 
( . control de los abastecimientos, en cuanto a las nuevas libretas. E1 

Inspector Orlando Salvat Ramirez, de la Oficina de Control de,Abaste
cimientos denuncie en la Tercera Unidad del Depto. de Orden'Publico 
a Esperanza Gutierrez Castillo, de Escobar 203, primer piso, por fa1
sas i~scripcioneso Segun el Inspector, Esperanza hab!a inscripto en 
la primera liQreta ados menores, los cuales se hallan desde hace 4 
meses en la provincia de Uriente, pese a 10 cual recibio abastecimien
tos y articulos de vestir y calzada para ambos. Llfego, al wer censada 
para la'nueva libreta, Esperanza no solo inscribio nuevamdnte a ambos 
menores, sino tambien a un menor de 15 anos, Jose R. Gutierrez Castillo, 
quien no estaba inscripto en la antigua libreta, ni fue nunca dado de 
alta. 

Esperanza Gutierrez fue remitida a1 vivac de Guanabacoa. 

A fin de comprar un par de zapatos de estilo ballerina~ Aristonica 
Morales Blanco, de Ave. 57'No. 7,807, en Marianao, altero su antigua
libreta de abastecimientos, cambiando 01 nombre do Mauricio por Mau
ricia, asi como el sexo de masculino a femenina. Aristonica tambien 
fue remitida al vivac de Guanabacoa. 

por distintos delitos contra la economia popular fueron sancionados 
a 15 din s do prision Azal Pino Nepe, de I\larti, y Matilde Santos Con
c epcion, de San Jose de las Lajas. 
,:<>:o',o:~ En Antilla fueron juzgados Sergio Moracho Ricardo, condenado a 15 
dlas de prision; Elcina Planas Echevarria, a 70 ~lotas de 2 peses' y . 
Leonardo La1am Planas, Sergio Ricardo MOrales e Ismaol Velazquez Pupa, 
a 31 cuotas de a peso. Finalm~nte en Victoria de las Tunas fueron san
cionados ~ngel Perez Quintero, a i5 dias de prision, por acaparar arroz~ 
~bclardo Zayas Mejias, 60 cuotas de 2 pesos por vender carne a sobre- ' 
precio. 

Otros condenados en Victoria de las Tunas fueron Emilio Perez Hidal
go, 20 cnotas de 2 pesos, por vendAr platanos a sobreprecio' Pedro Mes

~ 3 ' ,tre pena" 0 cuotas de 2 pesos, par venta ilegal de perfumes y Marla 
Ochoa Domlnguez, 10 cuotas de a un peso, par adquirir dichos perfumes. 
~~~:(~')~ 

CIRCULOS DE ECONOIVJIf-i AZUC.;\REROS 
Por acuerdo del Comite Ejecutivo del $INTlil, se incluira en el mate

rial de estudio dd los Circulos de Economia del sector azucarcro a ni 
vel de ejecutivo, consejos provinciales, regionales y secciones sindi
cales, e1 folleto oditado por 01 Min. del Trabajo, contentivos de los 
3 discursos de Fidel sabre la mejor aptitud bacia el trnbnjo. 
~(*,:~,~ 
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. . 
REGRESAN DE POLONTA FUNCTONARIOS CUBANOS 

'Una dclegn cion de altos funcionarios'.dc organismos, agricola s de Cu
ba"que pcrmanecie~9~ un me~ en polenia, estuditindo'la organizacion
agr1co1a de ese pc;us, partie hoy de regreso hacia In Habann. Ln dele
ga cion e~ta integrada -por ~9dz:o' Rocha., ,responsabl? de ~r?duc?~6n de la 
ANAP, IS1doro Oquendo ~odr1guGZ, responsable de d1vers1f1cac10n de 
granjas caneras Ingerilcro Jose Ugarte, del Depto. de produccion de 
Granjas del Pueblo, Jonquln Gomez, responsable nacional de Granjas del 
pueblo y Rene Bonafonte, responsable provincial de granjas caneras. 

El Cdpitan Jose Ram~n Alvarez y Rafael Medina, del Depto. Tocnico 
de la papa, en el INRA, miemtiros tambicn de In delegacion, continuaron 
viaje hacia Holanda, para cursar ostud~os relncionados con la somilla. 
~(~C~c* 

ENTREVISTAS CON DE1EGADOS A1 CONGRESO 
, 

DE LA 
, 

,ANAP 

10MJ\S GARCIA.- De la C.oopo:rativn IILino Menendez", do' pinar del Rio.
Yo h<3llo esto muy bueno, ya que est'o ha 'sido un acto bnstanto apo

toosico, donde han comparocido casi toda In mayorin do los dolegados
de todas las cooporativns y de todas Ins organi.zaciones. ' 

RIOPA1DO ARENCIO ABREU.- De lase-ecion campesina de Velazco.- Esto es 
una cosa muy grande para nosotros los orientales. estar unidos aqu:! con 
los companeros, y esto hn side bnstantc grnnde parn una organizacion 
y pal trabajo a seguir a la ANAP. ' 
SEVERIANO R!iMOS.-De la Central Campesina Indepen.diente do Mejicoo-

En lavisita que hicimos aqui a Cuba con motiyo de los festejos del 
26 de Julio, vinimos a comprobar tod~ la serie de {alsedades y mentiras 
que la prensa alln de nuestro pueblo, de'nuestro mejico difunde a casi 
todo 01 pais, en el sentido de quo, pues', en 'Cuba faltan estas casas y 
de que en Cuba hny un malestar profundo. Estamos profundamento emocio
na dos porque homos venido a encontrar todo' locontrario. Hemo s venido 
a encontrar en Cuba toda una organizacion; de 10 que es capaz de hacer 
un pueblo que osta unificado, que esta organizado. La q:ganizacion a 
que portenezco mo hn encomondado que trajora un saludo a este congreso
cnmpesino. 
>.'c*):,~, ' 
BRASI1.- El sacerdotc cDtolico Alipio Freitas, hnblando'sobro 1a re
forma a9rnria en 01 Sindicato de'Trabajadores Portuarios, dijo que 01 
unico·t1tulo valida pnrn poseer tiorra,deber:!a ser los callos en las 
manes, como consecuoncia de haberla trnbajado.
**** ' 
####################################################################### 

, 
pnra cualcpier asunto rela cionado con este servicio, S1rvaso 

comuni ca rs e co n: ,
Angel V. Fornandez 
Tol. 373-5689. 
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ADQUIERE CUBA 1,500 TRACTORES 
Fuc firmado ayer el contrato mediante el eua 1 Cuba adquiere 1,500 

tractores del tipo MT-Z'de 50 H.P. pora las alzadoras de eaTIa, cog un 
valor de 3 millones 555,000 pesos y cuyo eontrato es la culminacion de 
los acuerdos logrados eon la visita de Fidel a la URSS. 

La firma del contrato tuvo efect,) en el edificio "Frank pais", anti
guo Metropolitana, firmando a nombre de la URSS Vladimir Hajanov y Pa
blo Chakov, este ultimo Consejero Comereial de 13 URSS en Cuba_1Por el 
gobierno revolucionnrio 10 hicieron Benito Zurkov y carmela Gonzalez, 
estnndo presentes funcionarios de la Embajada de la URSS. pablo Cha
cov, de la pa rte sovict:im ha blo y desta co 10 que si gnifica la adquisien 
de estos'tractores para 01 desarrollo de Ia economia cubana .. Carlos 
Verdecia, Viceministro deComercio Exterior apunto que una vez mds so 
hacia efectiva la solidaridad sovietica. Y agrego que el nuevo contrato 
fortalece nuestro desarrollo economieo~ 

VISITAN SANTA CLARA DELEGACIONES ESTUDIANTILES EXTRANJERi;S 
Visitaron la Universidad Central de Las Villas, las delegaciones

estudiantiles Latinoamoricanas y europeas que recorren la isla, obser
vando sus distintns Facultades •. Los delegados manifestnron su gratn im
presion por el funcionamiento de la Facultad Obrern, pionera Cuba en 
este tipo de estudios Los delcgados visitantes sost~vieron carobios doc 

impresiones con los miembros de la Union de Jovenes uomunistas, profe
sores e integrantes del Ejecutivo de esc Contro. 

So abordoron temas en rela cion con el desarrollo de la revolucion 
en relacion eon la educncion de jovenes cubnnos, en los' planes de estu
dios y Ins proyecciones de la culturn en In nueva socied~d. 
1.c*~~~( 

LAGAYOS YANQUIS ACUERDAN DEFENDERSE MJT JAMEN TE Y Ca-IB1\TIR Lit SUBVERSIO~~ 
EN SUS P!.ISES 

En Snn Cristobal, Venezuela, los tlteres yanquis Leon Valencia, de 
Colombin y Romulo Betnncourt, de Venezuela, suscribieron un pacta de 
defensa mutun contra la subversion en sus dos pa1ses. Sumisos al go
bierno yanqui, Romulo Bet~ncourt y Leon Vnloncia, conferenciaron exten
snmente en el Hotel Tamar, de Snn Cristobal, y como ern de esperarse,
signiendo instrucciones del Depto. de Estndo yanqui, ambos titeres acor 
doran un wcto contra la lucha por la libertad y la justicia social, 
que los pueblos venezolanm y colombiano mantienen con heroismo y ener-

I • 1gH) eJ emp ar. 

NUEVO MODELO PAR~ REGISTRO CIVIL 
El Min. de Justicin anuncio que se ha puesto en practica un nuevo 

modo~o para solicitnr certificaciones del Registro Civil, reiterandose 
que ·el costa de las cdrtificaciones permanece inalterable: dos posos la 
certificacion y un peso por su legalizacion, pagaderos en efectivo. 

UN MUERTO 23 DERRUMBES Y 8 INUNDACIONES PRODUJERON LAS LLUVIAS DE LA 
TARDE Y N OCHE ANTERIORES 

Las torrenciales lluvias que azotaron durante la tarde y noche an
teriores Ia totnlidad de la provincia de la Habana, produjeron una vic
timn en In'persona de un banista'que nadaba bajo el puente de la An
t~gua Polar, en el Rio Almcndares, a su paso par Puentes Grandes. Ade
mas, los fuentes y pertinaces aguaceros ocasionaron 23 derrumbes y 8 
inundaciones en distintos barrios y terminos de la provincia capitalina 

Hnsta estos momentos se desconoce no solo las generales sino inclu
so si so trotabo de un nino 0 un hombre la persona que resulto ahogada~ 
yn que los que presenciaron su muerte solo dijeron que habian visto a 
In mismn bnff~ndose y que de repente desapnrecio •. 

Durnnto varias horas los miembros del Depto. dd Prevencion de Incen
dios estuvieron realizando l~bores de buceo en el lugar del suceso, pe
ro debido n la intensa corriente del rio y a la profunda oscuridad, se 
viaron precisndos <J nplnzar p<Jrn hoy su busca. 

~simismo, los miembros del Depto. de Prevencion y Extincion de In
cencliGs tuvieron'que personarse en lugares donde se produjeron derrumbes 

e inundaciones,' en algunos de los cuole s tuvieron que rescatar a dis
tintns personns, Y que son los siguientes: Empedrado 406i Princesa . 
120; Penalver 213; Murnlla 305, esquina a Villegas; Santos Su~r8z 218, 
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e~tr9 Flores y Serrano; Mart! 13, e squirin a GOmez; Mnceo 12 esquina a 
M~rtl; Dia ria 420, e5quina a Figura s; Paco 110, esquina a 3ra., Cocos 
1, entre 10 de Octubrc y nabi; Florencia 263; Cuba 517, entre Mura11a 
y, Tte. Rey; Rosita 16, esqui:na a Puen~e)\lday; Calle G. 1,57 'entre 9 
y Calzada-, Vedado; Aguaca'te 561, entre Ciol y LUz; Santana 66, entre 
~cierto y Atares; Luy~no, San Quint!n 402, entre F10rencia y Magnolia; 
Ca1zadn del Cerro 170, entre San Qutntin'y.San i\.ngel; pqsajg A 115, 
entre B y' Ramos, Jmnelo; Santa Fe .'4 esqU:Lna a San Jose, Parra~a; Ma
,lecon 403, esqU:Ln~ a ~,'Ianriquo;' Figueroa 117, esquina' a Luis Estevez; 
Sitios NO.. 8, entre Rayo y 1\nge1es,habitacion No.8; Las inundacio
nes ttivieron lugaren Paula No.8; entre r.1onte y ()noa; Porvenir No. 409~ 
entre A'Y B; '9amilo Sierra No •. 28, entre Matanzas y 9amaguey~ Arangu
ren 116, esqu:Lna a Santa Isabel; Corta 29, 'entre Ilnea y Rio; Nta. 
Sra. de los ~ngel~s No. 127; Calle 2 No.832, entre 39 y 41, Marianao; 
Calle 4 N6" l8,530,e~quina a Rafnel de Cardenas, y Calle 2, 18,305, 
esquinn' a Rafael de Cnrdenas. 
~, >;C);c>:c 

###########if#########################if#i1##############lJ##if############ 

PRIMERh P LAN A - Un Suplemento del Noticiero CMQ 
a las 7.10 A.Mo 

IRAN 23,000 TRABAJADORES.VOLUNThRIOS A RECOGER CAFE 

, 'Un total de 23,000 trabajadores voluntarios de los sindi catos na
ciona1es particip'aran en 1a recogida de cafe en 1a provincia de Orien
te, durante 45 dIns, segUn a cuerdo de la p1enaria ce1ebrada .In hora~ 
de 1a tarde de Dyer en e1 Palacio de los Trabajadores par los Comites 
Ejecutivos de los 25 sindicatos provinciales y las municipa1idades de 
la CTC-Revol. ' 

Dio a conocer dicha plena ria el llamamiento de la CTC-Revol. a' to
dos los trabajadores para que se incorporen a la recogida de cafe, im
portante tarea de la revolucion. 
~(*~C~( 

LIQUIDADOS LOS INVASORES DE HAITI, DICE DUV~LIER 

Los invasores han sido :oquidados, asoguro ayer 01 Socrotario de Es
tado do Haiti ~ra asuntos externos Claude Raymond. El funcionario di
jo quo 113 ri'nyorfa de los invasores han muerto a han sido capturados, ~, 
quo eS totalmente falso que hayan tenido en su poder el aeropuerto de 
Cabo H3itiano y otrds pequenas poblaciones. Fuentes privadas de la ca
'pital haitiana tendioron a confirmor 10 informacion del Gobierno, poro 
insistieron en que el llder insurrecto, Goneral Loon Cantave, se encuon 
tra aUn enterritorio hDitiano, prosiguiendo su campana para derrocar 
131 regimon de Duvn1ier. . 
>:c**~, 0 

FIDEL CLAUSURARA lVIJJ:fANA EL GRAN crn GRESO DE LA ANAP 

El Gomte. Fidel Castro,Primer Ministro del Gobierno Revol. tendra a 
su cargo 01 discurso-c1ausura del"II Congroso Nacional de 113 ANAP, on 
01 teatro Chaplin, manana viernes i a las 9 y 30 de la nocho& En dicho 
acto, quo se iniciara a las 8 de la noche, con UrIl programa artlstico 
que sera transmitido a todo el"pa{s por radio y TV, pronunciara tambion 
palDbrns de saludo al Congreso, 01 companero Jose Ramlrcz, Admor. Gral. 
de 113 ANAP. 

SEPULTADO AYER EN MARCANE EL C;lD,~VER DE LA SEtfORii LINA RUZ VIUDA DE CAS. 
l]O'RO. (Musica sa era) 

Una sontida manifestacion de duelo constituyo e1 sepelio de la Sra. 
Lina RUz, viuda de' Castro, sepultada en las ul~i~as horas de la tarde 
de ayer, on el Cementerio del poblado de Marcane. El Sec. Gral. del 
Partido Unido de 113 Revolucion So ciali:sta deCuba en Oriente, Comandnn
te Armando ~costa pronuncio breves palabras en el cementerlo, agrade
ciend9 la presencia de todo el pueblo,que desde 01 primer mo~ento de
mostro 113 profunda pena causada por la muertc de la senora Lina Ruz. 

Tambien dio las gracias en nombre de 113 familia Castro Ruz, a todos 
los presentes en el sop-olio, y especialmentc a los hombres y mujeres do 
los poblados de Marcano y Biran, que masivamente demostraron su solida
ridad can el dolor que embarga a todo~ los fa~i1inres de la fallecida. 
):c~,*~, 

NUEVAS ACCIONES DE LOS HEROICOS P;iTRIOT.iiS VENEZOLANOS 
LoS, Comandos Tacticos de las Fuerzas ~rmadas de LiberacionNacionql 

atacdron ayor las residencias del Minist~o del Interior, Carlos Andres 
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Pcre3 y del Jefe de la policia de Caracas, Luis Rivas Vazquez, en la 
capital venezolana. La escueta informacion suministrada hace saber que 
3 miembros de las Fuerzas Armadas de Liberacion Nadonal sostuvieron yn
intense tiroteo con la guarida que cuida el domicilio del Ministro Pe
rez, hiriendo' ados polic{as.Tambi'en informo que fue detenido uno de 
los atacantcs, pero no da su nombre ni ningUn otro detalle. La resis
tencia, O. II la residencia del jefe de la policla fue atacada por 4 re
volucionarios con ametralladoras dd mano, los que dospuGS de obligar a 
los guordias policiales a refugiBrse en 01 interior de la finco,huyeron 
en un tnxi que secuestrn ron n1 efecto 0 

>:'>:'*>:( 
PARTEN HACIA LA DRS 315 BECARIOS 

En el moderno buquo "Baiknl" partieron en las primorns horos de la 
tarde de ayer 315 nuevos becarios que cursarnn estudios en la Union 
Sovietico y damas pa{ses socialistos. Los estudiantes que von pora la 
URSS, se quedoran on 01 puerto de Leningrodo, y los que van pora los 
pa1scs de Democrnci~s populores, en 01 puerto de CioUhy80 

LOS EDITORIALES 
Troemos a este espacio de primera plana 01 l~amamiento 

do la CTC-Revolucionorio a los trabojodoros,exhortandolos a participnr 
en In rccogida del cafe~ 

Ya ha comenzodo 'la zafra del cafe y nuestro CTC-Revol. se ho compro.
~~~ido a situor 23,000 trabojadores volu~torios permonentes por un ter
mino de Clins en'~ a recogi a en la reg~on orlentol, y con este opor
te contribuir 0 reolizar 10 zafra cafetalero. 'Nuestra central sindical 
revolucionaria se' ha comprametido a aportar 11,500 trabajadores de la 
provincia de la Habana, 0,000 de 10 provincia de Oriente, 1,500 de la 
provincia de Pinar del Rio, 500 de 10 provincia de Camaguey, Y 2,000 
de la provincia de Las Villas, y 1,500 de Ia provincia de Matanzas. 

LoS sindicatos nocionales ya han comenzado la movilizacion y orga
nizacion de los batallones rajos Camil0 Cienfuegos, que rendiran una 
potriotica jornada y haran posible que no quede un solo grano de ca
fe sin recoger. La CTC-Revolucionarial1ama 0 todos los trabajadores 
a participa r de las asambleas Slue se celebra!:an en los. centros ,de t ra
bajo, en las cuales se escogeran a los companeros que lntegraran los 
batal10nes Camil0 Cienfuegos, 10 que sera un honor para los que su c9n
c iencia revolucionaria, su mejor actitud ante el trobojo, su decision 
de trabojo r en e1 frente de incrementar 10 produccion y la productivi~ 
dod, se gonan ese merecimiento. Los·trabajadores que no formen parte 
de los batollones Cnmil0 Cienfuegos, deben acordar el mantenimiento de 
1aproduccion y reo1izor las tareas de los comp3neros que van a la re
cogido del cafe. De esto forma estaran contribuyendo con su esfuerzo 
n la realizacion de la zafra cofetolera. 

Companeros: cumplamos una vez mas con la honrosa tnrea que toca a 
la CTC-Revolucionario y sus 25 sindicotos nacionoles. Hagamonos mere
cedorcs de 10 confianza que se deposita en nuestro responsabilidad y 
nuestra militoncio revolucionari'a, y volquemos todo nuestro entusiasmo 
y todo nue str@ esfuerzo en cumplir la meta de 23,000 tro baja dore s volun
torios pnra integrnr los botallones rojos Camilo Cienfuegos, y que los 
mismos soan'companeros dispuestos a cumplir 10 taroa de recoger 110 la~ 

tas de cafe, que es el aporte minima de cada trabajador voluntario en 
esta zafra. 

La clase trabajadora cubana esta consciente de los sacrificios que
debemo s hacer los trabajodores poro construir 10 nuevo sociedad. Cum
plomos en nuestra zofra cnfetolero como hemos sabido hacerlo en 10 
pruebo de escolaridad, en el impulso dela emulacion socinlista, en la 
tercera zofro del pueblo y en todas las toreas que nos han side confia
das" 

Recordemos 10 s palabras de nue stro Comandonte on Jefe, Fidel castro, 
quo manifesto que la consigna ahara es: Al trabajo. C~lamos con nues
tro deber! La CTC-Revol. exhorta a los 25 sindicatos nacionales, a 
sus secciones sindicales y a los miembros de los mismos, a celebr.:H'l:as 

'{ a.s:ambleas en ue seran designados los companeros ue integ:r:9..!'a~l..QsL b at~llones Camil0 len uegos. LJ:amamos a toaos los tram Jaoores a part ti cipor enThsasam eas que se celebrara15l en todos los centros de 
trobajo para elegir a los que integrarnn los bata110nes rojos Camil0 
Cienfuegos, y respondamos presento en esta torea de nuestra gloriosa 
revolucion saciqlista. Que no quede un solo centro de trabajo sin envia 
su'representacion a este grun aporte. A cumplir con nuestrn consigna de 
23,000 trobajodores a In zafro cafetolera. A ganar una botall0 mas en 
el frento de 10 produccion. A dorle rnpido cumplimiento a nuestro com
promiso de enviar a la racogidn de 10 zafra cafetalera 23,000 trabaja
dore~~ Ahora nuostrn taren es: a recoger cafe. En 10 recog~da de cafe 
tamblon venceremosl " 
FIN Tranxcribio y tipio:_=--;.;,e ,

Angel V. Fernandez 
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FIEBRE AFTOSA EN EL GAN~DOARGENTINO. 

LoS g-anaderos de FUno, alsur del Peru, afirmaron que el 
ganado. argentino esta at~~ado de a.~tosa", y. pidieron a1 Min~stro 
de ~gr~cultura la supres~on de su ~mport8c~6n. 

Argentina fue objeto durante largo tiempo de una,si$tem~
tica campaiia en ese sentido por parte de los ganaderos n~rteame
ricanos. . '
 
++++
 
PETROLEO FRANCES PARA BR1\SIL.
 

En Rio de Janeiro se, dio a conacer que Brc;lsil inlportar~ 
petr61eo de Francia,. segun informes del General Alvino Tundra, 
Presidente de PetJ:'obras, .al iniciar viaje a Europa, a cambio de 
minera1es. 
++++ 
SALID1~ P, L NI1\R P1Hll~ BOLIVIA. 

'-EI Canciller Chileno, Cerlos Martinez Sotomayor, expres6 
la satisfacci6n de sri Gobierno por el ofreqimiento de Argentina 
c;. Bolivia de una salida 51 ktlahtico, por 81 puerto de Barranque
ras. 
++++ 

..PIERDE DOCE MILLONEb_......--.- DE DOLAREb LA BRPDDEN 
-. ....- _.'_.'- CQQ~~. 

La empresa norteamericane Bradden Copper, propietaria de 
la Mina El Teniente, de Chile, declaro que alcanznron a 12 millo
nes de d~lcu'es las perdidBS ocasienad5s por le. ultima huelga de 
los mineros. 
++++ 
EI, CONGREJSO DE Ll~ .A NAP. - : 

En 81 Informe Centrel de Ie Direcci6n Nacional de 18 ANAP, 
.Antero Rego.lc.dedijo que pcra poder cumplir con 12s taree.s de 
18 orge.nizacion y de oriente,cion Go lcs gr2ndes IDa.ses <1J,mpesi~e.s, eE 
imprescindible sep8rE'r'lEis torees odministretiv8s a.e l&s tareas 
pol!tico-soci21e~. ' 

En oste sentido SEnoIa que 12 ANAP tiene que preocupcrse 
porque el cr6dito Ggricolc reclice le funcion neccsorio 0 los fi 
nes de Ie producci6n, pcro 10 que no debe hccer es o.clministror 121 
cr~di-co 2.grico1c, que dobe ester su edministro.cion bojo 10 respon
sobi1idad de uri org~hismo del Estcdo. . 

En el Informe Centrcl,ol seftolcrse Ie trcnsformoci6n so
cicliste do le: egricultur[~, se expresc que le. construcci6n del 
soci2.1ismo figura en 01 progrem2 do 1['. AN1\P, en e1 Reglemento Ge

I
neral, gue estrblcce que tiena como uno de sus fines 01 fomenter 
y descrrollc'.r Ie coopcrccion ogrcrio entre los cempesinos, siguien 
d ~odo 0110 01 principio de Ie volunt2rieded~ ~ 

1
1J.1oi'J.bl n se sene ~: en 12 -rn- orme c ~3"32r,000 obrGro~ cgrl

col2.S libercdos de. 12 oxplotccion de unos h...;mbrcs por otros, y 
lo,s mismos se encucntrcn integrcdos en lC:8 Grcnjc.s del Pueblo "j' 
les Grcnjcs CanerDS. 

11 referirsc 2. 10 s Sociedodes J\ gropecucries, exprcsG que 

I1es, mi~mcs cst6rt formodcs.o virtud de If un~6n voluntcr~~ de los 
cGmpGs~nosl per8 121 tr~,bcJo en formo colect~vD de 2. t~err8 y el 
usa en COillun de los cn~mcles de lcbor y los instrlliuontos de trc
bejo. 

En otrc porte de sus pclcbrcs, fntero Regrl2.do se refiri6 
c. Ie emuloci6n,' mcnifestE:ndo que le luchc. 0 competencio. fro ter
nol de Ie mismc no persigue otro fin que no SGC preciseffiolltc e1 
d? logrcr el meyer esfuerze y un. trcbe.jo de cclided en el rendi
m~ente de les toreos. 

Finelmcnte, dijo que el INRi, cdoptcrt lc cstructurc- de un 
Ministerio de lc Prcduccion 1: gropocU<:.rio, d ,:;n(1o e::~istirt un CpD
ro,to que c.ticndC::1 cspociolmentt,:; los problem2s dol soctor de le. 
producci6n priv2d2, 10 que plentee c2mbius orgC':nizGtivos <..... le. ll:NljP 
++++
 
tFORTE DE LOB CmnTES 1\ LOB PUl\TES EDUCICION!\L:CS.
 

Como un 2pertc mfs de les Comites 'de Defonso do 10 Revolu
cion 0 los planes educccionolcs del' gcbierno> revolucioncrio se 
hc.e compromotido. o~: trc.:vcs del Minist0ric de Ec-;'uce.ci6n 0 cp~rte.r 
2?)00 l1uevC's SOllc~tuc1cs perc leG 6,000 beccs de mc:ostros primo
r~os Stue eilpe z2rr-,11 su fermc ci6n on un curso de un C'.nCJ en e1 Contro 
Vocc:clonc11 Siorrc. Mr0s-tr8, en Mine s del Frio. ' 

EsC':s nucves s-,:,lici tudes sert n' ubtenic12s en be.se de reunio
nes [' nivel de cU8dro, cen ~us grcdu8dos de 6? grado, los que se 
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el1CUon'~r2n 8.c"Gu21monte en el cursillo de vorDnc, quo pesc,rt.n le8
 
pruobcs uo nivel en les pr6ximos dies. En est2 rounion portici 

per6n les pec1res de 10s olUIDnos.
 
++++
 
EJ~IGEl'T OBREROS DE Vl-lNGU.ARDIli EN FLBRICL DE PIEDRll B DE_ Emm..RIL.
 

:01n 12 l;s2mblcc; de Produccion celebr2c.1c en L.' feb1'icc de 
piod1'2s de csmeril Jucn Dominguez DlCZ, del Ministe1'io do Indus
tries, fuoron elogidos los siguicntes comp8noros de v2nB~8rdie: 

Julio RodriB~oz R2mos como Gbrerc de v2ngucrdio; TIeincldo Gercia 
Del~2do on 10 profesi~n b[SicCj Remon Tucobel GUil16~ on~le.no
b6s1CC y Osvcldo Gonzelez Gonz~lez como obrero en 10 prolos16n 
euxilie,r. 
++++ 
Ili:01I.9lTRj\.n:..FSTI T1JRDE UNl\ ESCUEL1, DE INSTRUCCION ~J'T SllkUD FVBLICl~. 

Bojo le direccion del Depcrtcmentc Provinciel del Pertido 
Ullidc de le Revolucion S:..;ci[listc:~ quedert. inougurcdo osto. tcrclo, 
e 12s 6, Oil 01 Ministori~ de Selud PUblicc, une Bscue12 de Instruc
ci~n Revolucioncri2, quo llcvcre el nGmbre del m6dico mc1'tir .. " .: J. J	 Kiki Fejcrdo.
 
+-:-++
 
SE:r~L LL EL l\Ul.Ul'jTERIO DEL INTERIOg VISITL S 1) ISU DJL p~J~Q;?_ .._
---, ......."'_.'- _._------	 ,
_._~_.-

Por oi Ministorio dol InteriGr se hon scr~ledo IGS visitcs 
del Petellen de Conduct[ perc 01 dlG 13 dEl prcsento illes, y dol 
P~bol16n de Sclcccion perc (1 die. 15, en el Reclusoric N2cionol 
porc, Vcrones de Islo de Pines. 
++++ 
LJ~ ClENCH: NeEDIC]: EN CHINL • 

Ciruj c.n:: B chinos logr<. ron re steurEr cen todo 6xi to un,:" meno 
2 un 08ro1'o quo 01 pcsedo mes de cnero le result6 complcte<illcnte 
omputc~c c une pulgcde. sobre 10 muncco, en un cccidente tenido en 
01 trebejo, se infor~e desde Pekln. 

Lc opcrLci6n so ofectu6 cn el Rospitel del Pueblo No.6 de 
8honghci. 
++++ 
DlVERSIFICljCION l)GRICOLj~ EN GRLNJ1~S CliNERLS, por Ijntonio Resillez 
de lcliOdccci6n de Redia Prugreso. 

Durc:nto rJuchc s deccdcs, cvmprondidc s descle 01 descubriruion
to de Cube., en gue tuLlrj configure,cion de colonic ospcnole., hc:8tc~ 
el tiompo do lc Revolucion, los intereses economicos de le burgue
sic 11ccio1101 y extrL.njero, que d,--'mincbc en el deso,rrollo do lc 
cgriculturc en le Islo, rJcntuvieron c nuestrcs trebejodore8 cgrl 
coles on Ie. m6s rotrogredG pr2.cticc del mcnoc~ltivo. 

. Le. siembrc de Ie ccne ero 01 unico intor6s de todos cquollof 
mognctes terrctcnientes, en conbinc.ci6n con los grondcs cOrJpc.nlcs: 
cluencs do nuostre. industric €zucorere, y no les inport2bc on 10 
rues Ilil1ir.~o que nuestro cCfJpcsim.'co pt. serc lcrgos nosos de ti(mpo 
muorto, cuejc.dos de necesid2des y penuries. 

Uno de los principclcs objetivus dar gobie1'no rovoluciol1o.
rio cs le. divcrsificocion de nuestrcs sioI.1bros, pDro olejcrnos pOcr 
8 poco'0e los perjuicios que tree intrinsecvs el Donocultivo, y 
descrrolle1' l[s plcntcciones de t0d~s cquellos p1'oductos ogrlcolcs 
do inportc nto C0l1SlliJ.8 nc Ci0nG 1, he stL' G1 punto do crear uno. efoc ti 
V2 fuento de axportccien, y p0r tonto de diviscs. 

LC'. l11geniero Iv'.lercocles Cestell, 1: sesor T6cnico de l::--s Gr211
jcs cenorcs, nos inforLlG que on oste. :)rgc nizeci611 se llovc 8 cc.bo 
un oDplio plon de diversificElcicn, con vistcs c logrcr quo CO(1.2 
Grc.nje se eutcebcstezc8 de los productos cgrlcolc.s quo consULlc, Y 
es preciscncntc Gste grupG de trcbejed<.;res ccneros los ouc Llt1S per
judiccdos se cncontrcb2n con 01 regiUEn de Dcnocultivo. ~ 
'. LsinisDo, c1ostcco le Ingenioro Mercedes CGstell quo los tr2
bCJec.lores de les Gr2njc.s Conerzs tenbien persiguen cl objctivo de 
producir nucho DeS de 10 que ollos C0nsunen en sus Gronjc.s, pc~e 
que esc exceclcnte llE-gue en pcrte 01 cc-nsUillO (1.0 toc1.c. le ncci611. 

. [nivel nocionol, cn 01 plon d8 diversificccien cgricolc, 
Cpllccclo en -Codes le s Grcnjcs Ccnero s, toneuos Dor oJ' cLlplo qUG
h~	 t 1 15 'I 1 ~ ~ 'I . d' f' - , - '-s 2 e c~o p .... SeQ.) 1.1CS e JUllG se heb.LC'n sOLlbr2cb 236 cobclle
ries de orroz, 1,281 de Deni y 104 de willo, y 202 cobcllerlcs do 
pc.ngolo.. j~n gr2nos, cuntinue infcr:C:lCndc:. nuestro COnpL'.nCro. Merco
dos C2 ste~l, hcn sCDbrc'ds. 242 ce, bclL::ri[ s de frij olos· en viondos 
108 t1'cbcJcdores de Grcnjcs Ceneros hen seobredo 36 c~bL'.llcrlcs'dc 
fep2s~, 99 do boni,~to, 245 ce I1clc.ngc, 207 de yucC' y 30 c2bcllorlcs 
uG pl,-.~2nos de cJcin[.r. ' 

En otros cultivos cono el tOD[te, ccbollo, p16tc.no frutc,
Dcni, 0'irGsol, soyc y orbGlos frut" le"" t~I)bl" h b'o	 <... ;:', <. 2n se en sen roc~o no
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tables cantidades de caballerias de tierra, pertenecientes a las 
organizaciones de GranjasCaneras. ... . 

Con e::::tas actividades de diversificaci6n nuestra agricultu
ra recibe un impulso decisivo en la siembra de todos los productos 
agricolas factibles de cul tivar en nuestra fertil 'tierra, logrando 
de ests manera que nuestra economia agricola no dependa tan s6lo 
de la cana de azucar. 
++++ 
COn~NZARA' EL 15 DE AGOSTO SEMINARIO SOBRE SUPE:~~~~ON pOCENTE. 

Durante los dias 15 Y 16 del presente mes de Agosto tendr~ 
lugar en el Hotel Habans Libre le primera'Conferencia de Formaci6n 
y Supe~aci6n Docente, convocada,por el Sindicato Nacicnal de Tra
bajadores de Ie Ensefianza y de ls Ciencia y el Ministerio de Edu
c2.ci6n. 

A fin de informar 81 pueblo sobre esta il"llportante Conferen
cia se presentar~n esta tarde 8 las 6, por el Canal 4 de televisi6n, 
los CO}jlpc~neros Julio L6pe Z Blanco, Secretario del Instituto de DU
peraci6nEducccional, Esther Rubio 'Gonz8.1~z, de Educ8ci6n p:0vin
cial de le Haben2, del Sindicato de TrabEJgdores de 12 Ensenanza, 
y Liduvina Aguilar, del Provincial de Pinar del Rio. 
++++ 
NUEVO CURBO EN LA E~CUELA DE HOTELERIA.

""-".-• ....P - __ __ - - _._ - p~ 

En el octo de griJduacion de los 415 elUlilllOS que t erminaron 
el Curso de Hoteleria y Turismo que se celebr6 en el Sa16n de Emba
jadores del Hotel HEbc:.ne. Libre, se inform6 que 18 matricula para 
el nuevo curso, que comenzare el 16 de Septiembre, quede.r~ abiertc 
del 12 al 31 del presente mes. 

Los nuevos graduados comprenden c 160 eluDnos de oficios 
y especialidades de nivel tecnico; 20 de un cursillo complementa
rio pe.ra AdministrDdores; 155 en Higiene y Manipulacion de Alimen
tos; y 70 de Superaci6n Obrers, que obtuvieron su certificcdo de 
6° gro.do. 
++++ 
RECH1\Zl:-s;DBERNADOR YANQUI JIUDIENCIA PUBLICA P.ARi~ JUZCJ!.\R 1:. l'i[EGRO~ 

Ll Goberncdor del Estcdo de Ccrolino del Norte, Terry San
ford, rechaz6 12 solicitud de dos 8bogados neoyoI'quinos pare que 
se reo.lizDse une 8udiencic publico en que se discutirfc 10 couse 
que se sigue contra los ciudcdcnos negros implicodos en-el ceso 
Monroe, quo lleva dos 8ll0S de litigio. 

La petici6n presentcdo por los dos Gbogados se origin6 des
pu~s que el Gobernador Senford h8bia 2nunciedo el odvenimiento de 
una nueV2 erC'. petrEl los negros de cerolino del bur. Sin embargo, 
Banford rechGzo 10 8pelacion y Gxpres6 su fe en los notoricmente 
rocistc.8 tribun8.1es de le ciudcd de Mcrlboro. 

En el ce.so Marlboro, por supuesto, de intento do !rocues'ero, 
esten ocus8dos entre otros el dirigente negro Robert z. ~il1iams, 
ectue1mcntc refugiado en Cubo, y John Lcwrie, viajero de 12 Li
berte.d. 

En Monroe tuvo luger el notorio coso de lIel beso ll , en 1959, 
cuendo dos ninos negros, de 7 y 9 cnos de aed, fuoron condencdos 
8 lerge.s penes de reclusion en un Reformotorio POrque une. nillo 
blcnc2 beso c uno de el10s en le mejillc. Ambos ninos iueron li 
berte.dos posteriormcntG, debido 01 movimiGnto mundisl de protesto.
++++
 
HJ.~ RJ\ FIDEL EL REdUNiEN FOR EL PRIMER jj NIVERBj)~:tQ...DE_RECUR~O~~~H.r'pRJm
_ LIdos. - .._

El primer Ctniverseri6 de le· C onsti tuci6n del Instituto Cub2-
node.Recursos Hidrculicos tendrc luger el pr6ximo s~b2do, die 10, 
con ulvcrsos actos conmemorctivos, los que termine.r6n con une. Ple
nc.ric. en e1 Hotel Hcbene! Librc, donde he blcr~ el lfder m6ximo de 
Ie. Revoluci6n, Cagc.ndcnte Fidel Ccstro. 

En e1 10cc.l del Instituto en Humboldt y P, Vedcdo se 11e
vorf:. c. cfecto 2 los 9 de le IDcncno 12 inc::ugw.....Gci6n de 1; Biblio
t~ce.Elcides F6rez, y 8 les 10 de le mOllLns se inaugurare en el 
proplo ~ac21 una Exposicion de Hidrologic y Bquipos Hidreulicos. 

~ _ ~? ~or2~"~~ ~c ~Drde se celebr~rt en e1 Bo16n de Embcjodo
re,,:, del 11? Gol H..... OLne. Llbre une. Plcncrlc de C1Gusurc. de los c.ctos 
C?nm~mOTtlvas,!. c~:. ~c:: que pcrtlcipcrc n los' emplc2dos y c1clcgcdos rC
~~f~~·les del .inS-Cltuto Cubcno de Recursos Minora1os en -codo el 

Eh 01 Dcto.clousurc, hcr6 01 Informe GenGr~l el Comcndonte
F2ustino P6rcz, Dlrector del Instl' tuto. El Bc.tell611 de Scguridod 
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del Estedo Mayor del Ej~rcito, y otros representecionos del Ej~r
cito de Orient2, cntregcrtn sumes eportodos 2. 12s obres hidrtuliccs 
por el personol do los unidades militores. 

Personelmonte here 12s conclusiones de 12 Plenorio el Pri
mer Ministro del Gobierno Revolucioncrio, Comendente Fidel Costro. 
++++ 
DIbMItTUYE EN FORM!l l'iIOTl\BLE LL MORTllLIDi\D FDR ClIU~_p"~L1\ __C!}STRO...:: 
ill~I~tTIS. 

En le ultimo reunion de 10 Comision NCcionol de Bolud del 
PuG blo, so c.~io [\ conoccr le disminucion notcble c1..e 10 lilorto,lic12,d 
infentil en Cubo por COUSD de 10 gostroenteritis dur2nte el pos~do 

mes de Julio, en reloci6n con les cifros registrodes en e1 prop10 
mos en 01 eno 1962. 

Dc ocuerdo con los informes suministrodos, 10 disminucion
 
de le, Itlortolid2,d he side is;uelmente en los lugo.res donde 12_" inci

denci2 de 10 enfer~edod fue meyor en todDs los 6pocos ontcr1oros.
 

FUG dodo 0 conoc~r tcmbi6n oste reunion 01 proposito do los 
orgcnizociones quo formen le Comision Nocionol do bolud del Pueblo 
de mc-ntoneI' perCI (;1 futuro el cumplimiento de l.:'s toree,s encomon
c1cdt:-~s boj 0 1<:: s orientocione s del Ministerio de Solud FUblic2. 
++-:-+
 
CIT]\ EL"I.Ul>ffiEX L -HEREDEROS.
 

Lo Dircccion de £suntus Lcborcles del Ministerio del Exte

rior ho solicitedo 10 prescncio en sus oficines , de 50. esquino
 
o G, Vododo, ue l~s herGGeros de los esposos Dr. Cerlos Desvernine
 
y Cormen Gutierroz, 0 los efectos de notificerles do su herenci2
 
en J:i'r<,:'ncio.
 
++++
 
CONVOCi:TORIij L LOB I SPIRLNTEd 1, CuRSO DE PUNIFIC!ICION.
 

Con 01 fin de quo llenen les plcnillcs de solicitud en 01
 
Edificio Jos6 Mortl, de 10 Fecultod de Rumsnidedcs, de monon2 die
 
9 01 23 do Lgosto, 10 Escuelo de Economic de 10. Universidod de 12
 
Robeno ho librcdo conVGcctoric 2 los cspircntes 0 ingrosor en el
 
Curso do Plo.nificccion que se ofrecero en feche. pr6xime. ,
 

Se ccle.r6 que los c::spircntes inscriptos, "cengen 0 no tf-cu
10 id6noo porc. 01 ingreso en 18 Universidcd, sor6n sometidos 0 un 
Exomcn selectivo sobre Mctemttic2s, Reo1idcd Econ6mice Cub8ne y 

Problem2s Econ6micos Element21es, que se efec-cu2r~ 01 8 de Sep
tiembre, 0 les 3 do liJ tc::rde, en c 1 Edificio TIodriguoz L befu, situs
do en 19 de fu2yO nlimoro 14, entre Lyestcrtn y Llmondores, on es
to ciuclc'd.
 
++++
 
CREfE NUINI EMPRESL LVICOLL.
 

Ho sido creede 12 Empresc Gen6tics Ivico12, bojo 10 dopen
dencic del DOp8rtc.mcnto dE; produccion Pccu8ric d61 IJ\TRl\, que sere,
10 encergcc1e del funcioncmiento de todo el plc.n de fomento 8vfcolc::. 
++++
 
~IGVEN _LLS D.E/l'EiJCIONES EN IJ, ESPliN].; FRJ-iNQUIDTf.
 

30sun onunci6 oficiclmento lc. Pclicic espenolc, el grupo
 
de represicn ospecial dE: le brigcdE politico-sociel detuvo en zo

rc:.1 gozo 0 9 porsonc.s Cr' lificcdo s de comunisto s, y ocusodos de c1is

tribulr propogcnds subversive. 

Lc rec1cck, fue rcc::lizr:dc, dijo 1.::- Foliclo, 2. consecucncio del 
oumento de prop2gc nde <:: ntif'rC'nquistc que circulcbt:-: en estos ul-ti 
mos tiOlilPOS on lc zone de Zcrc:gozo.
 
++++
 
DISUEVrL Idj OFICINJ; DE LL r.HEL DEL INRL.
 

L2 Oficins de lG Miel de ls Empres8 Consoliuedo de Consorvos 
de Frutes y Vogetoles, fu6 disuelto por 01 Instituto Nccionol de 
Roformc Lgrcric. 

Le modiclc ,se tomo C' fin de reorgcnizDr12 y dotorlc c"1.e nueva 
ostructure , que 18 permitc cumplir con meyor eficiencic les funcio
nes que 10 hcn sielo CnCGIilonG.odcs. 

So informo quo olIo pcrmitira poner en ejocuci6n plenes perc 
01 c1os~rro~lo ~ eu~e~tG de 12 producci6n de miol do cbejo y do cere 
en 01 GorrltorlG nocloncl. 
++++ 

i~CLLi:g;lCJOILDIL~BINDICLTO DE TR1:BiJJLDORES DE LL CON.8TRUCCION.: 
~---'----_._---'-i 

f~tonio Lroche, Secreterio de [suntcs Gocieles del Sindicoto 
de TrcbcJcdores do le C~nstrucci6n ~cl~r6 que l~s r . vS' d"Ic'"'los t ~, " ~' ". (<".,. <... ;:)GCC10neS!. ,In 11· 

e., <:rLO ongc..,l1 sltuL.cl['s V1V10ndc.s, eSl como refrigerc.clrire~ y'ven
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tiladoros, dcben distribuirlos por los 'sistemas es-ceblecidos antes
 
del dia 15 de Agosto, y que de no hacerl0 perder~n todo su derecho
 
sobre el particular, que pasara a otro Sindicato Nacional.
 
++++
 
LA CTC Ell CE UN LLAMAMIENTO A ESTUDIAR Ml\ GISTERIO.
 

La CTC Revolucionaria y sus 25 Sindicatos, en Plen~rias ce
lebradas, acordaron por unanimidad hacer un llamamiento pfiblico a 
todos los trabajadores del pais, con el objeto de exhortarlos a 
apoyar caluros8mente la incorporeci6n de sus hijos, graduados de 
un nivel superior al 6° grado, al Centro Vocacional para naaestros 
Primarios Sierra Maestra, Minas del Frio, cree.do por el Gobierno 
Revolucionario el convocar 6 1 000 becas de estudios para hijos de 
obreros y caillpesinos. 

En su TIaill2miento le CTC Revolucionaria y los Sindicatos 
Nacionales se a~rega que las bases para optar por eses 6,000 beeBs 
~e ingreso son eareeer de impedimento fisieo; edad no menos de 12 
a:5.os ni me-wor de 20 anos; hE-ber aprobado el 6° grado, y ser selee
cionedo finalmente en las pruebss de nivel correspondiente. 
~ Las inseripciones se haran durante este mes de Agosto, y 
las planilias" de ill8tri'culo ,,9'S pueden solicit2.r e'n 10s"Conse'joB ~f[u
nicipales y Regionales de Educecion. 

Le CTC Revolucioneria dice en su exhortDci6n que estamos 
seguros que le nueVD genErc'cion de maestros revolucionDrios ser~ 
vang,'V.ClrdiD d.e lD union de los trebejcdores intelectuDles y LJ.Cll1Ua
lese 

Al concluir les 3.etcpes en que se dividen sus 5 onos de 
estudios, finalize 1 la experiencio edquiride por nuestros j-6venes 
hijos les permitirct comprender mejor y ser parte active de la 
tr8nsform2.ci6n hecia une: nueve: vide. 
++++ 
INCUMPLIDORES lVIl~ESTROS. SON SEPARADOS DE SUS CARGOS. 
--~--._.. _.----- -_. -

Mediante Resolucion de 18 DireccionRegionol de Educsci6n 
Oriente Sur fueron sepcredos de sus cargos 56 maestros, debido D 
su falto de cooper8cioh 2,les octivid8des del mcgisterio y otres 
C2US2S.
 
++++
 
1?.ULT.9~9 FOI?1!LES HETENIDOS EN LA J-\DMINI3TRl-\CIOl'if J!.;g:_~COR~.B.lQ.$_~
 

Bultos p03t21e s, con direccione s deficientios, se encuentr,:,.r. 
retcniQos en 10 idministrecion de Corroos de 12 Robeno, Y8 que 
no pudioron ser entreg8d8s 0 los interes8dos los terjetos notifi 
c6ndolos su llegedD. Pueden presentorse en 10 Oficina correspon~ 
~ient~ perc recogerlos. 
++++ 
HmJfENAJE 1\ NLACHETEROS FERMANENTES EBTP. NOCRE._._------,--,-,---- .-' .. -' 

En 01 circulo Sociol'Obrero Jose Antonio Echeverria, de es
te cc:pitnl, este. nocha c le-,s.8,88 celebr2rt. un cctoan- homeneje 
2 los li12choteros permcnentes del Sindicoto Necionol d.e Trcbejedo
res de le Administrecion pUblicD, que p2rticipcron en 12 TereerD 
Zafre del Pueblo.
 
++++
 
NUEVOS NUCLEOS DEL FURS EN CABP.IGUAN.
 

En 01 Municipio de Ccb£igucn, 10s Vil12s, fucron constitu1
dos nuevos nucleos del FURS en el Benco Regioncl de Ie AN~P, en 
el Teller do Confecciones de Educceion y en le. Grc,njc Noel So.ncho 
Vellcdcrcs, reportD Torres Olive. 
+++,+
 
8.EGUNDli LIMPIA DE CAHl',S EN ORIENTE I~NTES DEL DIll 31.
 

En Pc~lmD Boriono el COInendcnte lrmondo lcoste;, :Sccret2rio 
General del FURS en Oriente, presidio une reuni6n de los soctores 
d~ 12 p:od~cci6n Dzuccrere en cquellc provincia. :So trct6 en 10 
li1l8IDC, 1. uno_~mGntclmente, .ccerce de Ie primero. limpio. de cC'iics, do 
10 que so hlZO un che:queo, y 0 continurci6n so e.urob6 le. c'Ucsti6n 
do 12 segundo linlpio. Estc se roclizero, segUn 01 ccucrdo tOBcdo 
alIi, cntes del die 31 del presentc meso 
, . ~ Be oriente-ron teret~ s, te les como 1<:: siembro de frij oles y 

??nlc. ~os _en lcs Sl.l[.rdc.~.rr[;y[:s de 108 c:: ficv€r~lcs. Isuclmonte, 80 
lDform6. ~u~ los Ccntrrlcs Dzuccrcros que inicion su zafro en 01 
mes ~"c DlClOmbrG, yo deben comenzc:'r lss repsrc.cionos G iniciar un 
fren"ce do trc.bcjo con vista.s 2 12 proximo moliondo.. ' 
+++++ 
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50 NUEVDB VIVIENDfS ENTREGO IJj CTC REVOLUCIONDRI~. 
I ._-- I • 

El Depc'rto.mcnto Niclo'ncl de Control' de Vivicl1dc.s de 1a CTC ., 
Revolucionc-,rio di6 () conoc,er qu.c, hizo Eintregc: 01 p::-,sodo die 5 de 
5Q nUCV2S viviendes en lc'Grel1 Hcbf-.no C' los E1indicDtos nDcionolcs, 
sectores, ~ogisterio y orgonismos del Estodo. 
++++ 
EN VEDll KG ··LlINGOSTINO.'. 6 _ 

He qucdedo vedcdo el longostino 0 .c2ID2r6n de rio en 01 pe
rfodo com.prondido del 5 do Lgosto 01 5 de Septiembrc, segun dispu
so e1L" Ins'cituto Nocionc.l de Reform[, ]:greris. 
++++ 

DEL ~~;SPI C10 LI dTOI:) PL .111; VENCER ~ . 

ELOGIL FIGUEROLH llIl CONbJlGR1JDO. JESSE OWENS. 

El dic.rioLc:itv2 Frontc publico un tT2bojo dcdic2.do 21 co
rredor cubt::;110 Enrique Figu6ro12 , destc.cGndo 81-1 nombrc con grcndos 
letros rojo.s, 0 ilustrondol0 con une fotogroffc en 12 que cpcrcce 
01 vclocistc. cu'bc.no vistiendo uniform8 de milicimlo. 

'El trc.b2 j u os une biogr[fi[~ Gel corredor criollo, con los 
__._respuos-co.s de ~ste c: 10 pregunt8s que le fueron formu12,oos pOI' 

81 di2rio. 
En sus respuestos, 01 Figoru destoc8 quo su velocidc.d cons

tituye un don de 12 Ncturelez8, y recuerde que oomcnz6 0 correr 
como estuclic.nto cficiol1cdo, sin prepcI?c,cicn n~' entreno.micnto, hD
biel1<.~o go.ne.do ell 1956 lc primcI'2. cc'rrercqy~ue tom6 pc,rte. 

Sono.16 Fig;uerolc. que su m'ejor mOI)Jk1lto fu6 cquol en que ob
tuvo el cucrto lugDr enles Oliinpiodcsde Rome., on 1960. . 

Contcstondo c\ otrc prcguritc sobre JE'sse OVJens, 01 gE1ll2,dor 
de 3 H6dc:1L:::s en los Jucgos de 1936, dij 0 que e s E1U ic101o, 81' que 
considQj~c. 01 mts destDccdc deport'istC' de toc1os los tiempos • 
.~ , . .r!J n Ie cntrevistc rCD1izede pOl" cl dicrio checo, Fig."uerol0. 
tombi6n serreit como ejemplo 21 spfintcr cubono Rofoel Fort~n, 3 
voces cc.mpeon de Centro<:.:meric.e, y cgreg6 que Sli meyor onhelo es 
compotir G11 los Jucgos c1e 1964 en Tokio, y 10grC'.r un· triunfo re
cord de 9.9 segundos en los 100 metros plcnos. 

Fincliz2.nc1o, Enrique Figucrolc expres6 01 reportero· del 
dioric Lc.tvc Fronte que doseo viv['m~nte visitor 12 Union Sovi~tica 
Y cOillpotir on e1 Estc.dio Ludmiki, en Moscu. 
++++ 
433_~BCADOB CLLBIJLIC]N PbRb LOS JUEGOS ;E3COLtRE?~IONllLES. 

Lc. Direccion Ncciono1 de Beccs cuentc. can 433 01U~10S bc
ccrLJs clc.isificcclos 'per.: representor 10 septimo Provincie Dep,jr.!, 
tivC' en 108 8 deportes progrc.mcdos pOI' el DIDER y,ol MINER 0.1 
cel~brDr$e pr6x~me.mento los Juegus Deportivos ~sco*~res c nivcl. 
noclol1c1. . 
++-i-+ 

, .~ 

Trenscribi6 y tipi6 

Mnnuel L ccbo 
Toquigrcfo Perlcmentc-rio Profesiol101 

Por,-~ cuolquier 2suntu relecionDdo con este servicio, 0 pore. cu81
quier trcbc.jo toquigrcfico, meconogr6ficc, mimcogr6fico o.do tr8
clucciones, s1rvc.se dirigirse c: i 
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NOTICIERO C.M.Q. - 12.30 P.M. 

EL SEPELIO DE LA SE~ORA LINA RUZ VIUDA DE CASTRO 
a las 8 de ]a noche de ayer miercoles, se efectuQ el sepelio de la 

Sra. Lina Ruz Viuda de Castro, cuyo cadaver fue sepultado en el cemen
terio del poblado de Marcano~ en laprovincia de Oriente. El sepelio de 
la se~ora Lina Ruz constituyo una sentida manifestacion de duelo, que
estaba presidida por sus hijos 1m Comandantes Fidel y Raul Castr~, 
Ramon y Angelita Castro y demas familiares de la extinta. En el sepe
lie se encontraban presentes el Presidente"de la Republica, Dr. Os
valdo Dorticos, Vilma Espl.n, Celia Sanchez, el CaRitan Osmani Cienfue
gosa los Comandantes Calixto Garc{a, Reinorio Jimenez, Faure Chomon y 
Jesus Montane Oropesa. Igualmcnte acompanaron el sepelio de la Sra)
Lina Ruz, 01 Capitan Emilio Aragones, ros Dres. Carlos Rafael R0dr1
guez y Armando Hart, Manuel Luz~rdo, Regino Boti, Lozaro Pena y otras 
altas personalidades civiles y iriilitaros. 

Despidio el duel0 a nombre de los farniliares de la extinta 01 Co
mnndante Armando Acosta, Sec. Gral. del pURS en Oriente. Destaco e1 
Comandante Acosta la pena del pueblQ por la sensible perdida que re
presentaba e1 deceso de la senora Lina Ruz, viuda de Castro. 
):c):(~(* 

DARA ORIENTE LA SEGUNDj~ LIMPIA DE Ci\MPOS DE CA1:fA ANTES DEL 31 DE A~OSTO 

LoS responsables de los distintos factores de produccion de la'za~ 
fra azucarera en Oriente, efectuaron una retmion en Palma Soriano; a 
fin de realizar un chequeo de la primdra limRin de campos caneros, y
el inicio inmediato de la-segunda. La reunion fue prcsidida por el 
Comandante Armando A90sta, Sec. Provincial del pURS y conto con la 
asistencia del Capitan Jorge Risguet, Sec. de Organizacion, Ramon Cas
tro, Presidente de la Gomision Tecnica Azucarera, y otros altos jefes
de O~iente. Durante el acto se hicieron informes sobre el trab&do, 
pudiendose conocer que el estado de la primera limpia de canas ha 11e
gada al-96% del total Es decir, que estan listas 23,000 caballerlasG 

de ca~a, y que solo fa Itan 7 tOOO para finalizar. Sobre este punta se 
dio a conocer que han sido 11mpiadas a,OOO caballer!as mas que el ano 
pasado, aSl como se planteo la rapida terminacion de esta tarea, y la 
iniciacion de la segunda limpia para terminarla el proximo 31 de agos
to, de acuerdo con la meta fijada en Oriente. '_ 

por ultimo, se acordaronotras cuestionos re1acionadas con la' siem
bra de frijoles y boniatos'en las guardarayas, as{ como sobre las re
rnraciones en los centrales, que comenzaran la zafra en diciembre, los 
que deben ya iniciar dicha tarea ,de reparaciones. 

A continua cion ofrecemos un reportajo desde la emprewa embotelladora
 
Canada Dry ..
 
LOCUTOR: La empresa embotelladora Cam da Dry se encuentra situada en
 
Infanta y ~Amenidad. N osotros homos,instalado los microfonos de CMQ
 
en el salon dd embotellado do esta fabricaj estamos ahora precisamente

junto a un trabajador que esta sontado frente a un pa~el'iluminador,po:

delante dcl oual pasan las botellas 0 los envases vac10s, que van a so::

11onados inmediatamente con los refrescos. Nosotros vamos a preguntar,
 
Ie a este trabajador, primero, cual es su nombrc.
 

JORGE BALM.l~SED":. PEREZ.
LOCUTOR: Companero: En que consiste la labor que usted renliza aqu!u 
BAil·ti.SEDA.- Bleno, la labor os revisar el vacl.o a las luces, para
 

que no vayan partlculas ni vayan botell~s sucins para la calle.
 
LOCUTOR: Entoncos, la labor tuya es muy importante. Una labor do hi

giene, de prevencion de la pureza del producto. Yo quiero preguntarle
ahora gue opinion tiene usted sobre la lID rcha de la emulacion aqul en 
estn fabrica. 

BAU~tSEDLt: Bueno, muy buena. Ha sta ahora nos pa samos de la meta sien 
pre, el turno de dla 0 el turno de noche nos pasamos siempre de la met[ 
y tenemos buena producci6n. 

LOCUTOR: 0 sea, que esos tu~nos tienen grandes posibilidades de re
sultar ganadores en la emulacion? 

BAilJL"1SED.li. - Ba stant e. 
LOCUTOR.- Bien, Ie feli citamos entonces. Vamos a traer ahora a1" com

panero administrador, que so encuentra junto a nosotros. Su nombre,
companero? •
 

SE&,FIN D. MIRO.



Jueves, 8 de Agosto de 1963. -11- CMQ 

10Ct;TOR.-' Bien, Seraf!n, podr!a, explicar como marcha la produccion
 
en esta fDbrica de refrescos?
 

SER',FIN.- Bien. Indudablemente quo la emUlacionha side un factor
 
fundamental ~n el incremento de ~ produccion.A tales efectos que
 
existe ,una competencia fra~ernal entre Iosobreros de una brigada y
 
otra, por ojempl0, los de la numero dos, quo ~urante tres meses han
 

.mantopido 01 gallardetey dicen que bajo ningUh conpepto, ni a bomba
zos solo pueden qui tar. ' ,

Iocutor .. - Y ustQd croe que· eso va. a ser asJ.'? 
SEfu',FIN.-· Bueno., consi dero que rio, puesto que en 10 que vamos de mes 

la brigada namero lleva una gran ventaja, producto del alto esfuerzo 
que eptan haciendo loscompaneros, asi, como pudieramos decir el est! 
mulo constante de quo es un honor 01 obtener el gallardete en 10 que 
va de ana. 

LOCUTOR" - compbn6ro ~ _pucde da mos algunos datos sobre los aumentos
 
d c ,produccion que se Han producido a partir ciel initio de la emula

cion en este centro laboral?o
 
. SER:;.FIN ,,- Bien, es induda blo que ·durante el primer trimestre de ana 

tenlnmos unn serie de dificultndes de caracter tecnico porque la bri
gaga, de mnntenimien 0 a, pDrtir del mes de abril empezo a redoblar sus 
esfuerzos, y con una campana de 198 h-oras de trabajo voluntario en el 
mes pusieoon los equipos en condiciones de mejorar'laproduccion, a los 
efectos de que de aqril para aCD hay un aumento del 113% de cumpli
miento en las metas de produccion. 

LOaJTOR,,- Vamos a traer ahara alcompanero r-C;sponsable de milicia s.
 
Vnmos n prcguntarle primero su nombre.
 

ALFONSOAVILi-l..
, , 

LOCUTo.R.:- Com:;anero, y,o qui oro preguntarle como responsa ble de mili 
cin s de este centro do trabnjo, cunl es In <)ctitud' de los trabajadores 
d (;' ~a Gilu3da Dry frent c a la de fensn de In f<3 brica ? • 

j\VIL:I. .• - Bleno, aqu{ tenemos un grnn numerc de~ companeros que estan 
integrados a las milicias y'la verdad es que podemos decir que algunos 
que no estc3n integra-dos en los milici as son nombres cumplidores can su 
d eber y trabnjadores' n 10 cualgra cias al empeno' y elinteres que ellos 
tienen enel servicio, hemos logrado las metas que hemos logrado.
**** . 
,############################J#############ff#1###########J############# 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" - 1,00 P~Mo 

MIRILLi~ TELESCOPIC"~·DE fu\DIOREBEWE.
. El disparo de hoy, es un disparo de practica. En Nicaragua dicen que 
estan agrupando a los gusanos que corretean par tierras extranns. Otrac 
noticias hablan de reclutamientos en lugares secretos de Miami, Nuevn 
Y~rk, Chicago y algunas loc31idades de Nueva Jersey. !.qui, seeui.mos 
'firmemente ,em~enados en la bntalla dd In produccion, que es I' 'luchn 
mas inmediatn~ Pero yn 10 adv~rtio Fidel en su discurso del 26 de Ju~ 
lio: hay que traba~nr con el flUsil al Indo. Por esoprobamos hoy que 
tal esta la punterJ.a'de nuestra mirilln, 2ara descontento del imporia
lismo de los gusanos, comprobando que esta como siempre: blanco per
fecto. 

SEP~jLTi.D"', EN ORIENT1'. LA SEffOR1~ LINA CASTRO VIUDi\ DE RUZ 

En el cementerio del poblado de Marcane, en Oriente, fue sepultado or 
las 'ultinins horns ,de la tarde de ayer, el cadaver de la Srn. Lina Ruz, 
Viuda dd Castro. El cadaver do la Srn. Linn Ruz hab{a side trnsladado 
desde la' Haband en un tren especial, en 01 que adcmas viajaban miem
bros ,de la Direccion Naciona1 del Partido Unido de la Revolucion y 
del Vonsejo de Ministros y familiares de In extint_~ II Acompanaron al 
carro mortuorio los Comandanes Fidel y Raul Castro, Rnmon y Angelita 
Castroi y demas familinres de Ia fallecida. El Comandante Armando 
J\.costai Secreta rio Genera 1 del Partido en Orient c' pronuncio unns bre
ves pn abras en el cementerio pora agradecer la presencia del pueblo, 
que desdo los primeros momentos mostro su pesar por la muerte de la so· 
nora Lina Ruz Viuda de Cnstro. 
~:**~~ 

'En el d{n de hoy, han regresado del interior 'de Ia Republicn un gru
po de co~ '1l neras vi sitantes qu c se encuentra n entre nosotros desde el 
pa .sado dJ.a 26, en que festejamos 'Ia gloriosa fio'sta del 26 de Julio • 
Vamos a aprovechar la oportunidnd <:\0 que Radio Rebelde Cadena Nadional 

1'"'\ •• _ , __ ., ..1 _ 



Jueves, g de Agosto de 1963. ~12- Rndio Rebelde 

tiene instnlndos sus micrefonos nqul en el aotel Hnvnnn Riviera, para 
entrevistar al companero Dimas Pit, Presidente de ia Juventud Socia
lista de Panama, y miembro de la columna literaria, quien va a decir 
unas palabrqs parn los oyentes de Radio Rebelde, sobre su impresien 
en esta visita que se realize.por el interior de la republica •. 
D~\S PIT.- Primero de todo,-un saluda para todos los cubanos, arni

os del pueblo de Panama y la Revolucion Latinoamericana. Mis impre
siones sobre el recorrido realizado por In isla de la libertad, se 
pueden sint etizar del siguiente modo: en ~todos los ordenes de -la vida 
nacional'cubana la revolucion ha ejercid6, ha realizado avances for
midables, princ~lmente on ~o que respecta a la.producc~on agricola 
y al desarrollo industrial. -Por lomonos,en Sant~ago de ~uba, la cons
truccion de la termo-electricai hecha conjnntamente por tecnicos cu
banos en su mayorin y del pueb 0 sovietico, dn unn muestrn del indice 

elevndo del ~esarrol~o industrinl cubano, En el aspecto agro-pecunrio,
In Isla de l urigunno Y nlguna grnnjn del pueblo que visitamos revelan 
el avnnce formidable que se ha operndo en In agriculturn cubnnn des
pues del triunfo de la revolucion.· . 

Por ejemplo, en In produccion gnnadera, en 113 Isla de Turigunno,
dedicada exclusivamente a la cria de ganndo Santa Gertrudis, habia un 
nu.mero de cabezas de ganado quo nscendia a 5,000 cuandotriunfo la 
revolucion. En estos pocos anos, el nu.mero se ha elevado a 13,500 re-

re s. AlIi ta OOi cn pudimos ver e1 gran campeon quee s un ej empla r formi
da ble de esta ra za de ca rne y leche. 

Por 10 demas,en el aspccto cultural es donde mas palpable es 10 po
sitivo de la revolucion socialista.cubana. Lo mps grandiose en mi 
modesto parecer que ha hecho el gobierno revolucio~rio en e1 aspecto 
cultura 1 del pa is, es la creacion de la e scuela nacional de maestros, 
ubicada en la Sierra Mnestra; en el lugar de Minas de Frlo. Creo que 
es fundamentnl, seguidamente, despues de la produccion, la educacion 
de los pueblos. Y precisamente, en'la etapa que vive Cuba, el forja
miento de las' juv.cntudes venideras: que seran quienes creen elcomu
nismo en Cuba pues, es algo, como dije anteriormente fundnmental, y 
a ellos pues Ie corrcsponde la taren fundamental en el proceso revo
lucionario venidero. 

Esperamos que en el futuro estos jovenes maestros, verdader~ genui~ 
nos JTD'estros de la Cuba nueva, ayuden a nosotros los Latinoamericanos~ 
en la educacion de los ninos revolucionarios de toda f~erica 1atina~ 

Por 10 demGs, In impresien primera de la concentracion del 26 de ,}u" 
lio, en la PIa za de la Independencia de Cuba, es la muestr de humanj.· 
dad mas grande que se puede dar hoy por hoy y por mucho tiempo en Ame
rica ~atina. AlIi el pueblo muestra todos sus sentimientos, toda su 
emocion, que es algo inabarcable, en pnlabras tan modestas como las de 
quien las pronuncia hoy, y es realmente, que me siento muy cmocionado c 
Esas son mis im,resiones sumari~s de 10 que he visto hasta ahora. No 

, 0 , '.'se de 10 que pueda ver des lues, pero ereo que seran las ~smas l~ne~s 
de asombro permanente. 

LOCUTOR.- Vamos a aprovechnr que contigo regreso tnmbien el companer
Jose Echemegia, que viene rcpresentando el movimiento estudiantil de 
In Universidad de Los Andes, Venezuela, quien tambicn podra dar sus 
i mpresiones sobre este recorrido que acaban de realizar ustedes. Va
mos a vor 10 que nos dtco el 90mDanero Mejin. . 

MEJIA (0 ECHEMEGIA)._ Bueno, compnneros, revolucionarios de Cuba, 
en realidad ya la-exposicion que acaba de hacer el comnanero pnnameno 
es bastante clara, y ya pues me faltaria poco expresar aqui otras gran·

des impresiones, perc sin embargo, todo 10 que la revolucion cub ana , 
ha hecho, cosn que jamas se puede ver en cualquier pais capitalista,
solamentc una revolucion de 13 confeccion como ds la de Cuba, puede 
hacer en tan poco'tiempo una gran trqnsformacion en todos los orde
nes como 10 ha hecho. Ningun capltu••.. nin~ sistema c3pitalistn es 
cap<:l z en. n~ngUn tiem po de hacer estos grnndes r3delantos, hn cer de un 
p'~eblo v~e o~, un pueblo nuevo como 10 es hoy to 0 e pue do 

} . de Cuba. , 
- LOCUT~R~ Mej~as: Vamos a aprovechar la oportunidad, como tu vienes 

represe~tnndo.aqui el movimiento estudiantil, para que tu nos digas 
que estan hnc~endo en estos momentos los estudiantes de Venezuela an
te la situ<:lcion d(j fuerza actual nll!. ' 

·MEJIA.- Bueno, companero, en rea1idad los estudiantes de Venezua
la~ 011 i~l que todos los estudi<:lntcs del mundo, no pueden parcdor
,desnpercl b~do s nnte 11 Jucha 6,P que hoy se encuentra encaminado todo el 
pueblo de Venezuela. Por 10 tr3nto, alIi existen los grandes movimien

v 
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tos ostuaiantilos, proviamento estructurados y organizados, ineorpora
dos en una forma directa 0 indirecta a In lucha revolucionaria, que
hoy han tornado ya todos los organismos'de izquierda existentes en nues
tro polS, como os el Partido ComUUista~ el Movimiento Izquierda Revo
lucionar.ta, 01 Movimiento Union Republ~cana Democratica yotras orga
nizaciones de avanzada rovolucionaria. Par tanto, companoro, el movi
miento estudiantil descrnpena la gran funcion en todos los ordones'ro
volucionarios en el pals, espocialmente alll en la sierrn andina, 
dondo so ha caractorizado por scr uno do los ostados, una de las zonas 
mas revolucionarias de ese pals, perc ol'ostudiante ha realizado un 
papel en el orden pues de adoctrinamiento, de la creacion de una con
ciencia de toda la forma campesina y desp.ertando 01 graqanimo, el lm
petu revolucionario, para la incorporacion del campesino al movimiento 
revolucionario que existen tanto on 1a ciudad como enla montana. 

CONSTITUIDi.S EN LA M1U\f.i'.NA DE HOY LAS COMISIONES DE TRAPi~JO DEL CON

Gf'];SO DE L;:~j\JiAP ~ ~CUE31)itN1J.EVj~R ilL PLENO DE l'JIAP.ANJ\ LA PROPOSICION
 
i305RE _}i~ ERqi~1CI0N .P.f. Ll~S Vl"aZ DE Gi~LLOS.
 

En la manana de hoy quodaron constituidas las 4 comisiones de tra
b aj 0 del 2do" Congreso de 10 Aso c. Na cional de ••gricult.ores Pequenos,
q lie se est~ efectuando en nuestra capital. Una de las ""omisiones, la 
de Produccion, se encucr.tra reunid"l en e12do. piso deledificio de la 
SACE, antiguo Centro Gallego., Dicha Comi sian se oncuent ra presidida 
par Elaciio Enriquez, de la ])i.reccion Nacional de la ANAP, ellngeniero 
Santos R{os, del Depto~'de Credito Agricola del Banco Nacional, y el 
Comandante Felix Torres, del Plan EscambraYD 

El informes central de'esta Comision estuvo a cargo del companero
 
Alberto Rodriguez Becerra, responsable nacional de produccion de la
 
hsoc. Nac. de Agricultorcs Pequenos. En su informe so dio a conocer
 
que se han cum plido tanto los planes de acopio como los de siembra.
 

En estos ~momentos los delegados se encucntran reunidos discutien
do los acuerdos plantoados o Mientras tanto, en el tercer piso del 
mismo edificio se encnentran las Comisiones de Cooporacion .~graria y 
la de Divulgacion y Cultura e En la presidencia'd e esta Seccion' de tro 
baj 0 so oncu.entran 01 companero Severo i\guirre, y el Dr. Ariza, de 12 
Diroccion NQcionnl do la /.NAP y los responsables de cooperacion agra·,
ria n nivel provincial o El informe central estuvo a cargo del compa
nero Jose Rodriguez. responsable nacional de Cooperacion ~graria de 
Ia II.napo La Comision' de Divulgacion y Cultura e sta presidida por 01 
companero Raul Ferrer, Director de Educacion Obroroy Cnmpesina, WeIcF 
na Rcstano de la CTC-RevoL, aSl como invitados extranjeros G reS}:O!F
bles de Cui tura de la provincia. El informe central de esta omision 
do Trnbajo fue Ieido por el companero Rene Puig; en elmismo se trato 
el problema de Ins vallas de gallos,que fue ncogido con un estruend~~ 
upInuso por parte do los cnmpesinos, que puostos de pic pedlan parede 
para los gallos J $. 

En dicho informe se hace ver que las vallns de gal10s han sido uQ
 
refugio do los jugadores para explot3r a los campesinos, par 10 que

fie 3cordo errDdi~nr IDS mismns. Esta proposicion se 11ev3rn a discu

si on a1 pleno de ma na nc::l •
 

En cunnto al nhorro, se informo que 9asto el momento hay 35,000 
cuentns de ahQrro de los cmnpesinos, n s~ como que en toda la isln SG 
han formado 1,050 circulos de estudios D nivel de bDse. Por'otra par 
to, em el odifi cio de los pioneros, antiguCh Centro Asturiano; e stn 
constituida In Scccion de TrabQjo de Organizncion y Finanzns, presid: 
par Pepe Rnmlrez, Presidente de In ANAP, Ant.oro·Regnlado, Eliecer Pi: 
y e1 Copitnn Juan Valdos. Todos estos informes, que han sido someti 
a la consideracion de los delegndos en la manDna de hoy, seran Dmpli, 
mento discutidos en la sesion de la tarde. dandose a conocer en el 
final de la mismn los acuerdos de,estos 4 centros de trnbajo, que so 
llovaran al pleno que se efectuara a las 8 de la manana en la CiudnQ 
Deportiva 0 

~:~~c~:,:< 

PRESENT.:~ CREDENCIALES ANTE EL PRESIDENTE GOULi~R EL EI'IBl.JADOR ROA 
El nuevo Embajador de Cuba on Brasil, Raul Roa Kouri, presento SL 

cnrtas crcdenciales ante el presidente bl1'asileno Jono Goular, durant 
una sencilla ceremonia protocolar. En esa ocasion, el Embdador Roa 
Kouri volvio n visitnr el Palacio Presidendbl para entregnr al Jefe 
Ceremonial uncuadro del fmoso pintar Cubano Rene Portocarrero, envin 
par el Presidente Dorticos. 
):c~c~::):: 

CONFEREN Cli. DE UN YJEDICO CUK\N 0 EN CHILE 
El modico cubano Jose A. Bustamnntc, micmbro de la delegacion cube 

a In Conf. Melliica Panamericnna, que se celebrara en Chile, ofrecio l 

conforencia en el Atoneo Medico Bolivinno, on La Pnz, sabre los fact 
res psico-fisiol~gicos y culturales de 1a personalidad. 
*~,*~( FIN 
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INIClA CANPA}:fA DE DONAClON DE SANGRE LA CTC-REVOLUClON,'lRIA 

La Comision de Asuntos Laborales de 10 GTG-Revol. informo que duran
te los' dias comnrendidos del lunes proximo al sabado 17 inclusive, se 
iniciara la campana nacional para la donac1on'de sangre y para ampliar
las ofertas del Banco Nacional de Sanbre. El llamado destaca que tanto 
e1 Comite Ejecutivo de In GTC-Revol. como los empleados del Palacio de 
los Tra baj udores y dirigentes de los sindicatos acudiran voluntariamen
te a ofrecer su donacionen forma coordinada. E~ta tarea esta encamina
da a poner coto definitivamente a la especulacion y al negocio de la 
venta de sungre y'mantener la necesaria reserva para las operaciones
cardio-vasculures, la atencion adecmda a casos de gastroenteritis,
accidentes del trabajo y aquellos casos en que es indispensable la san
gre como v{a de salvar la vida de los trabajadores. 
*>:o:~>:~ 

SElS lVlIJERTOS Y 34 HERIDOS EN UN CHOQUE OCURRlDO EN IvLATANZAS 

Seis personas perdieron la vida y 34 resultaron her~das,algunas de 
ell~s de extra ordinaria gravedad, en el choque de un omnib~s de pasa
je ros y un camion-ra stra ocurrido entre Peri co y Colon, prox~m? al Ce~· 
tral Tinguaro, Matanzas. Entre las pers9nas muertas en e1 tr~gJ.co aCCl u 

dente figuran los choferes de ambos vehlculos, nombrados Ramon Cruz 
Cardenas, que guiaba 01 omnibus y Enrique Villaverde Poveda,que condu
cia la rostra. Tambien perdieron la vida los pasajeros del omnibus' 
Miguel Gutierrez Fernandez, reside9te'en Paseo 2 de Diciembre No. 23" 
en Niquero, Oriente; Juan Emilio Dlaz, de la Cooperativa 9rlando Rodrl~ 
guez, en Banes, y una mujer y una nina no identificados aun. 

Los lesionados fueron asistidos en los.hospitules de'Colon y Jovello
nos. Los lesionados se nombran R~inn Batistu Fernandez~ de'23 anos; 
Gustavo GOmez futista, de 6 anos, ambos veci nos de Banes; Ruben Batis
ta Aria s de 7 anos, residente en Luyano 10 La Habana; Margarita Ser:!;> 
1\ costa, de 30 anos vecinn de Ira. sin' en ~:l Calvarin, Haba na. Tambici 
sufr~eron heridas tlorencia'Bilh~O Muro~ de A~iilla, Oriente; Elida 
carcla Oduardo, de 36, '-anos , vec~na de Victorla de las Tunas, y Pura 
Vega Garclu, de 7-anos, resJ.dcnte en Pasajc No.6, en El Cotorro; Reine
P?rtielles'Torres, de 34 anos, de i~eles 156, ;a-Habana;.lsrael pala
c~o Negret, del Repto. Diezmero; Joso V9ga GarcJ.a, de Antllla, Ote., 
Armes ~IDstropa Amaro, del Central Manatl, Y. ~lfredo Rivera Anglada,
miembro de -la Marino de Guerr<3; Felix Beaton Ari as; de 1 DiS trito N<3val 
de Oriente, Nicolas Abal ~bel, de Alturasde Luyano, Manuel Fermina, Ma· 

rinaro, de Orionte; Dolores Castrillo Marrero, do Guanabacoa; M~reya . 
portielles Torres, vecina de Antilla; Margarita Rodriguez Domlnguez,
de Gugntanamo; Jose Llanes Garcla, de Las Villas, y Silvio Molina, do 
Gun ntanamo ..
 

Enmuy grave qstado se encuentran otros heridos.
 
****** ' 
DECL~ RAClONES DE LOS DIRECTORES DE ;'PRAVDi~" E "IVEZTlil.", j-i SD REGRESO
DE CUR'., . . , \ , 

•••• "Cuba supera sus dificultades, mucha s da las cuales han side 
ya vencidas. En su agricultura 0 industria estnn tomando velocidad y 
see stan formando m~les de espocialis:tas que In ran avanzar la economia 
y la cultura del 'pals.,,". __ 

Seguidamonto los directores de' "lveztia" y npravda it ovo crin la hi star: 
~evolucionaria del pueblo cubanolsu heroismo y abnegacion en la lucha 
por lu libertad, declarando que a 111Unifastacion dol 26 de J'l.Jlio prueh< 
que a este pueblo·no 10 quobrantqran las dificultades y obstaculos, qu 
son inavitables en la senda de toda revolucian autontica. 

Por otra parte destacan la amistad 'y confraternidad de los puablos
cubano y'soviotico, ligados por la comunidad de la gran causa rcvolu
cionaria, que es ~ndcstructible par basarse en los interoses comunes d 
t odos los tr~lbajadore's. 

, Relatan 19s, p,eriodistas quo en sus conv?rsaciones con. I;'idel ~stro, 
este declaro mas de una vez quo .en Cuba nlnguna revolucJ.on hubJ.era po
dido triunfar y sostenerSQ sin el potencial militar y economico de la 
URSS, y sin la ayuda fraternal do todos los pueblos socialistas. 

En otra parte do la informacion destacan que la mana amistosa tendi 
da desde lejanas costas; no tiembla en la presta cion de ayuda ai joven
pueblo cubano, que avanza por 1,; espinosa- senda revolucionaria, y 9uC 
+0 ayuda a vencer bo pocos obstaculos en 01 camino de la edificacion 
socialista. El pueblo cubano 6sta en la obra en construccion y barre 
y limpia la inmundicia que Ie deja'ol cap~ta1ismo. El pueblo cubano ..... '\ 

.' ",' 
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construye el socialismo y ya ha colocado las primeras piedras en· sus 
cimiontos. Finaliza In informacion diciendo: "Nuestra caS<:l y la C<:lsa 
del pueblo cubclno so. alzaran en la misma calle". 

EL DERROCAMIENTO DE LOS GORILAS GUAT~IhLTECOS ES INDISPENSABLE PARA 
ARRIB;~R 1\ UN REGIMEN DE1JIOCRATICO 

En Ciudad Mojico, el Frente Unido.de Revolucionarios c?ns~dera quo 
e1 derrocamionto de la Junta de Gorllas de Guatemala es ~nd~spensable 
par<:l arribar <:l un regimen democratico que restructure la institucio
n<:llidad y pormita solucionar los problemas do Guatemala. En una decla
r<:lcion dada a la publicidad, el Frente subr<:lya que las condiciones 
cre<:ldas por las reprosiones del regimen del gorila Peralta Azurdia, 
sirven para gue conjuntamonto todos los ~<:ltomaltecos. luchen por el 
objetivo comun: el derrocamiento del tiranico gobiorno de los 15 co
roneles. En el documento se ddnuncia la supresion absoluta de la li
berta d de expra:.don, la prutal y crimi!1al ~p~~ca cion do la llama da 
Ley de Defens<:l de l<:ls Institucionos Democr3t~cas, que niega 01 dere
cho de defens<:l del individuo y las medidas tomadas contra todos los 
ciud<:ldanos que se oponen al bnrbaro regimen militar. En otra parte 
del documonto se dice que el gorilq Peralta ~zurdia secunda a Yd!go
ras on l<:lS massacres contra 01 pueblo durante el p<:lsado ano y parti
aipo en muchos negocios fraudulentos, ~enalDndo que los culpables del 
s<:lqueo de 70 millones de quetzales est<:ln fuera de Guatemala gozando 
esc dinero. 

MENSAJE DE SOLID/,RIDAD LLEV1. UNA EMB;~JADA ARTISTICLi DE CUBJ\ A LOS 
]!ER~lliNOS PAISES SOCIALISTAS (Por Roberto B3GZ Mira). 

El ViceDirector del Instituto CubDno de Radiodifusion,companero
C inas $.-. r, explico en una conferencia de prensD en 01 Dopto. de 
Re a ciones Interna cionales, que 1a embajada artisti C<:l Ri tmos de Cuba, 
patrocinqda pOr' el Inst. GubDno de Radfodifusion, esta llev<:lndoun 
mens<:lje de solid<:lrid<:ld <:l todos los pueblos del campo socialista. 

Luego se refirio <:l l<:l <:l ctuacion de la mision cubanD presidida par 
e1 Director de Program<:ls de CMQ-TV en l<:l ReP. Democrntica hlem<:lnD, . 
la que en l<:l <:l ctualid<:ld realiza present<:lcionos em l<:l 1jnioil ,jovietica~ 
y que se encuentraintegrad<:l por 21; Drtist<:ls, un. coreogr<:lfo y un<:l 
fUl)cionari<:l del Depto. de Promocion del Inst.- Cu bane de R<:ldiodifu
sion..' . 

Luego de su oxitos<:l <:lctuacion en la Rep. DemocrDtica Jl.lemana, la 
Embqpda .de Cuba accedio <:l la invit acian del Ministorio de Culture de 
1a URSS, present~hdose ante el pueblo sovietico durante dos meses, 
y cumplimentando as! el conveni5 de interc<:lmbio vigente entre Cuba y
la 'U RSS. _" 

La Embajada de Cuba se encuentra integr<:lda por el Cuarteto do Aida, 
la paroja de b<:liles de Mayda-Limonta-Gutierrcz, el'coreografo Luis 
Trapag<:li los Patines, el,Combo de ~fael Som<:lvilla, el grupo,dc gui
tarras compuesto por Ramon'Veloz, Miguel-Ojeda, Roberto Gonzalez, Ju<:lr 
Rodriguez, Orestes Jimenez, Mirtha Muniz, funcionaria del Depto. de ' 
promo~i6n del Inst~ Cubano de Rndiodifusion, Y el Director delmismo, 
companero ~maury Perez. 

DESCRIBE MANOLO CASTRO COMO SURGIO 3D IDEA DE UNA SEMBfu¥DORh MEC~NICA 
DE Cf:NA 

Como respons<:lble de trabajo de la granja Fernando Cuesta Piloto, er 
que laboro, iba eon otros companeros a sembrnr cana, perc notabamos 
que l<:l labor rendid<:l era poea en relacion al numero de obreros. Si en 
lugar de hacer l<:lbor voluntaria se p<:lgaba el trabajo, entonces resul
ta ba gue c1 costo de In siom bra erD demasia do a Ito en re la cion al que 
tcndr~a que invertirse, casa de Roder utiliz<:lrse una maquina, por 10 
que me propuse idear la misma. Empezamos por recoger pedazos de hie
rro en desuso y surgio un aparato que bauticc con'el nombre de "arte
f<:l eto H • y luego de probarlo en varias ocasiones, llegue a creer, 
viendo sus buenos resultados, 9ue era un invento. Hoy se ha eonverti
do en In primera sembradora practica de can<:l. puede sembrar en 8 ho
ras un promcdio de 80 cordeles, realizando todas ]a s operaciones con 
absoluta porfeceion. Ha side aprobndn por una Comision de Ingenieros
autorizada por el Prcsidentc del INR~, y estan siendo fabricadas 500 
de ?llas en la J}<:lbana. Como realiza sicmbra doble, no se necesita la 
res~embra. Ademas revela el comp<:lnero I.;Ianolo Castro que contrajo con 
el companero Fidel Castro el compromiso de-inventar una maquina'para
sembra r pangola, qug ya ti ene ca si termina do en estos moment os, In 
que asegura sembri3r<:l 100 cordeles pIanos po~ jornadas de 8 horas uti
lizando un tractory solo 3 companeros. 
~:'~:; ~'~c: >:' :::' ':' ':' ':' ~( ~:< ~:' ):' ~( :=::: 
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co~mNZ~lli~ HOY EL CONGRESO DE LA ANAP 
- En la ciudqd deportiva comenzara hoy'el Segundo Gongrcso de 1a hsoc. 
Na ciona 1 de Agri cultores Pequeuos, i~Ni~P, con la asistcncia de 3,700 de
legados. La clausura de este evdrito se, realizara el viernes 9, en ho
rasdd~ la, nache,. on e;:L 'Tcntro Chaplin,: pronunciando 01 discurso-resumen 
01 Primer Ministro,' Comandante tidel' Castro o 

**** '
 
fJIURIO L"l SEf,fOR:~ LINA RUZ VIUDi~ DE CASTRO (Musica sacra) 

,En las primeras horas do la noche de ayer fallecio en su residencia 
de 113 Habana, la' senora Lina Ruz Viuda do Castro, rna dro del Comandante 
Fidel Castro Ruz" '11der de la Revolu:cion, Primer Ministro y Socretario 
Genoral del PUR~. 

El'Sepeli' de, 10. Sra. Ruz viuda de Castro, so efectuara en horas de 
la tard~ en Marcano; provincia de Uriente, donde so encuontra e1 se
pu1cro de su esposo Senor Angel Castro. 
';c :<c,:c~c 

CELEBRARi.N REUNION NIKIT:L KHRUSG::HEV Y DEi~N RUSK (Cable) 

REPORTAN hV~NCES INVASORES DE HAITI 

Fuerzas al mnndo del General Leon Cantave, que encabozo 01 Estado 
Mayor del ejercito haitiano on 1957, so han a~oderado del puerto Cabo 
Haitiano, segunda ciudad en impo~tancia delpaJ.s, seg~ informaron fuer
zas oposicionistas. Esas fuorzas'informaronque se habJ.an onterado dele 
noticia a travcs de la Radio Rebclde, organo de'lo~ insurgentas capi
taneados por Cantave. Agregan quo dicha emisora, que,opera desde un 
lugar de Haiti, agrego que las fuorzas invasoras avanzaban rapidamente 
por la s eccion de Boyabe, que se ehcuentra a menos de 60 kilometros de 
Cabo Haitiano. En las fuentes oficiales se anuncio que los invasores 
cuentan con un modemo equipo movil, aSl como armamentos modernos, pe
ro se aseguro' que estos seran barridos en cuestion de horas. 

El Gobierno hai tiano declnro ~r zona de goo rraJD regionfronteriza 
con la Rep~ Dominicana y acuso ante e1 ~onsejo de la oEil a dicha pa!s
de adi estrar J a rmar y colabora:r; economi camente con 01 grupo do inva sore, 
que encaboza el ex-General Leon Cantave. 
*':<:*>:c 
L~NZi~ I.L COSMOS LA URSS NUEVO SPUTNIK (Cablo) 

TRJ\GIgO ACCIDENTE EN COLON. MUEREN 6 PERSONi..S. HERIDAS 34. (Transcript 

IJETA ~ CONSOMOL BULGf.RO A L;L JUVENTUD CUB"tNA .Ii EIJ1ULi.R EN PRODUCCION 
i~GRIC LA . 

Ivan Avatiov, Primer 8ecrotario del Comito Central do la Union Dimi 
.troviana de la Juventud Comunista de Bulgaria ha retado a losjovenes
comunistas de Cuba a omular on 01 cumplimionto de motas en las produc
cionos agrlcolas. El reto fue hecho durante el curso de unn confe
rcncia do 2ronsa celebrClda on la manana do oyer en la, s ellie de la Em
b~jada do Bulgaria en la Habana, por lq delogacion de la juventud bul
gora
*':<:>:c* 

quo vino a Cuba para participar en los actos del 26 de Julio. 

LOS EDITORIALES 
"P,,~R.t'. VENCER EN LA BATALLi.. DEL C.i~FEIt (De "Hoyn). 

Ha comonzado con toda intensidad y sobre firmos bases organizativ4f 
13 in~egracion dq In fuerza de trabajo que requiero la znfra cafeta1Q~· 
ra proxima'a comonzar. La tarea no es facil. Solamente enlo provinciL
de Uriente1 como se ponia de reliove en una reunion del Comito Pro
vincial del' Partido, hn cen falta unos 40 009 trabqj adores volunm rio~ 
permanentes, que deben laborar durante 45 dJ.as, unidos a los recogo
dores habitualos. Poro la,dificultad no estriba unicamonte en la ci
fra, sino tambicn en 01 hocho de que la recogida de'cafo oxigo sumo 
cuidado, ver9adora habilidad para no dauar la planta,que es muy doli
coda. Y adem~s, a que la cosocha se da on las zonas m0ntanosas, con 
condiciones naturales adversas. Las organizaciones do masas han co
menzado a seleccionar a los trabajadores voluntarios on la bata11a de: 
cqfo. La~TC-Revol. con una meta de 11,500 obroros de 'la Habana,march~ 
ra a la SJ.erra'Maestra y a las colebraciones del Segundo Fronte Orien
ta 1 F!,ank~ !,a.~s, cubiorta s de gloria otorna • 

. ~:.~ 
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En las montanas, a la luz de las hazanas do los soldados comanda
dos por Fidel, los voluntarios emularan con esptri tu socialista, com
prcndiendo que cada grana de cafe es necesario para nuestro consumo 
interne y para nuestro comercio do exportacion. 

La direccion de la revolucion espera qu~ tambien los directores y
administradores cooperen racionalizando el trabajo para que sea posi
ble la salida de trabajadores con elevada conciencia revolucionaria y 
a la VQZ no ba~on nl la, produccion ni la productividad en general. En 
este mismo esp~ritu marxista-leninista, la Union de Javenes Comunistas 
y la Union de Estudiantes Secundarios estan seleccionando seis mil 
voluntarios del estudiaritado. La Federacion de Mujeres Cubanas consti
tuyen asambleas Rara selcccionar las reco~edoras de vanguardia, mien
tras Pinar del RIo y Las Villas movilizaran voluntarios para sus pro
pias cosechas y envinran companeros a Oriente, igunl que las provin
cias no cafetaleras de Camaguey y Matqnzas. 

En Oriente, aparte dd las zonas cefetaleras, donde la incorpora
cion ser~ la mas amplia, Ror la experiencia de toda la vida cosechando 
el grano, la ANAP brindara unos tres mil volt~ntarios;la GTC provin
cial, se~s mil y los Comites de Defensa, dos mil. Una valiosa fuerza 
sera la que forrmn cinco mil obreros agrlcolas del resto de la heroica 
provincia~ Estamos por tnnto en pleno'proceso de formacion de un ver
dadero ejercito de recogedores de ca~e, siendo acciones inmediatas la 
celabrn cion de nsambleas, la seleccion ante las masas de los trnbajn
dores voluntarios, el dotarlos de los conocimientos y de los equipos . 
pa ra el tra ba jo, el envi Dries a ticmpo a los lugare s correspondientes, 
Yi 50bre todo, 01 crearle a cada companaro que ncuda n esn nuevn bntn
1 a, In conciencia ,de que debe superar 01 nporte que se b rindo a la 
t ercera zafra del pueblo. En ella, los trnbnjadores voluntarios acu
dieron en nUmero mayor de 69,000 nncionalmente, habiondoso estimado 
su productividad en $0 arrobas dia~insJ y promediaron $3. En Las Vi
llas, los obreros do la construccion lograron hasta 220. 

hhora I on la ra cogida del cafe, dispuGstos a soportnr la lluvia y
el frlo, a subir a las'montanas que conscrvan las huallas de los rabel
des, todos los obreros, los jovenes camposinos, las mujeres, actuaran 
como ped{n Fidel: como trabnjndores do Patrin 0 Muertel 
~:c ~:<):,* 

FIN 
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BENEFICIOS AL GOBIERNO DE ROMULO BETANCOURT 
El Representante Silvio O. Conte, Republicnno ~or Massachussets,de

rnanda que se restrinjan las iniporta ciones de petroleo residual prove
nientes de Venezuela. EI Legisladorsostiene que estns cuotas de im
portacion se mnntienen para beneficinr al Gobierno de Romulo Betan
court, en perjuidio ce los productores nncionnles de Estados Unidos. 
El oyente debe hacer sus propias conclusiones sobre la noticia que an
tecede. 
~~';< ::' >:' >:~ 

CARNAVALES EN SANTA FE, ISLA DE PINOS 

Gran animacion ha despertado en Santa Fe Isla de Pinos el anun
cio de la prOXima ?elebracion de los carnavaies socialistas'pineros.
Se p'repa:a e1 desf~le de ca:r?zas y comparsas~ Los festejos compren
dernn ba~~es populares pres~d~dos por la Estrella y Luceros deCarnaval 
que tendra 
):' >:' >:' >:' 

lugnr en el mes proximo. 

ACTOS EN EL PAU1CIO DE BE~AS ARTES 
Esta noche a,las 9, el programa de musica 

lIas Artes estara a cargo de la pianista'Nola
presentada la cnntante Doris de la Torre con 
Almanza. ' 

culta del Palacio de Be
SaiZt Manana jueves sera 
la pianista Enriqueta 

COMEDOR POPULAR J"ULIAN GRIrvlAU 

En Cuma~gyagM~, L~V, ~sta funcionando con gran actividad el comedol 
popular Jul~an Grlmau, baJo la orienta cion y regencia del Plan Escam
bray~ del cual es responsable general al Comandante Felix Torres
**** •
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TRAB,\JADORES VOLUNTARIOS DE LOS ARJ\BOS PARA A<IJADA DE PASAJEROS 

Del Centrol Mnrio Munoz, ubicydo' en Los".J\rnbos, Prove de 1-1atanzas., 
han salido parn Agundn d,e,pn.~njeros, obr~ro_s .pora, ~ntegrarse en trnbg,
jos voluntnrios. En su mayorin son alumnos de la Escuela Popular Jesus 
~enendez, quienes decidieron en e1 tiempo, de V[lc~c~~es pasar10 trnba
J ando enla siembra de algodon en el referJ..do, munJ..cJ..pJ..o. 
*~:** 
INICIARA L1-\ CTG C,\MPi\~A PARA DONARSaNGRE•. (Trnnscriptn yn). 

SE GRADUAN ESTA NOCHE ALU~mOS DE HOTELERIA 
h las $ de la nochede hoy so llevnra a efecto,en el Salon de Embajn

dores del Hotel Habana Libre, e1 acto de graduacion de los alum~os que 
recibidron un curso de 6 meses enln Escueln Nacional de HotelerJ..n MINCIN 
En este' acto ha ran uso de In -pala bra un miembro d d la diroccion de' In 
Escuala, el Sec. Gral. del Sindi cato Gastronomico, Alfredo Rancnno, y 
el Ministro de Comercio Interior, Mnnuel Luzardo. 

~~ERIAS Y PELUgUERIAS DISr~NUYEN GASTOS OPEfu\TIVOS 

--' Las 'bm~csas consolidndes del II/fin. de vomercio Interior de furber{a s 
y Pe1uquerlns y .il1mncenes de V{veres y Tnbacos, Cigarros y Fosforos, 10
graronpositivos resultados en 10 emulacion en 01 primer trimestre de 
Abril 0 JUDio, en 10 que respecta a cnlidad, ahorro y produccion y au
mento de 10 J;roductividod" . 

En barberJ..£ls y peluquerlas.se' han disminuido los gastos operativos 
en un 25c.49%, con un ahorro efectivo de $6,220, frento a un oumento en 
los ingrosos de 245.~1 pesos, con relncion .11 primer semestre del Dno, 

Tabacos y cigarr05 redujo su plan de gastos a 47 $52 pesos 74 centa
'vos de ga,~to~ reales, conun ah9rro efecti~o de 4,145.76 en el mes, 

y por ultlmo~ alma cenes de Vlveros ll'ego 01 99% en 10 que respecta [l 
la calidod~ a mas de haber incorporado al estudio a gran nUmerode sus 
tra ba ja dares.' . ' 

- En cuanto a la emulacion individual, In empresD do barberlas y pelu
querlas marchu u1 frente con 1~172 companeros en este frentc) de los 

1 ) 508 con que cuen ta la misrro • 
"~:'r:':::':~ 

GRLN COE?ECHi. DE MAIZ EN LOS ilRABOS 

Una cxcelente cosecha de maiz se ha 10grado habiendo causado 01 ren
dimicnto admiracion entre los propios campesinos. 

HABILITf.Df~S OFICINAS PAR;. ,.CTUALIZACION, DEL REGISTRO DE BENEFICIARIOS 

E1 Ministerio del Tr<:lba jo dio a conocer unarc1a cion de ofi cinas ha
b iIi tada s para labore s d e a ctualiza cion del Registro de Beneficiarios 
dd Scguridad Soci131, que ·funcion13n de acuerdo con la agcncia bancaria° ccntrode pagos donde efcctuan sus cobros los interesados en In Gran 
Hab:m-a ,- '" 

~rIv,',L DE MUSIC:. EN LA UNIVERSID,d) DE LA Hi."BANf1. 
Esta noche u IuS 9, en el Aula Magna de la Uni versid13d de 113 HDbana~ 

se ofrocero 1a fiesta Latinoamericana de musica fo1klorica. En el pro
graffiiJ a ctua ran 10 c13ncioner<3 Esther Borj13 1 e1 cantor de 113' cancion in
doamcricana Jesus Hern~ndez, y e1 acuarellst13 de la pOeSl13 anti11an13, 
Luis Carbonell. La entrada es libre, 

ESCUEL./~ SINDIC!~L SEfu\ INAUGURAD~\ EST.~ T,""RDE EN ARROYO APOLO 
I 

En Manimon y Porvonir, Arroyo Apolo sera in13ugurada esta tarde a 113S 
3 unQ, es~uel13' sindieal el~menta1 del region13l No.5 del,Sindicato de 
la ~nsenanzD~ que 11ev13ra e1 nombro del desap13recido IJ..dor del prole
tariudo C13rlos Fern~ndez. 
):C*~')::: 

LOS EX;J·fEN ES DE SUPERl.CION Y SE(]J llJIIENTO 

En los examenes de superacion obrera,y seguimiento efectuados en cu
m13nayagun, L.V., resultaron aprobados 83 companorop en superacion y 
promovido? , en segu~micnto 225, 10 que representa un mngnifi co apo rte a 
la elevacJ..on del nlvel cultural'de los trabajadores, 
~~,:(~o:~ 

J~NALIZARON DISCIPLINA Y ORG..N IZf~CI ON VE'10S BEC,.RIOS, CUB.lNOS n.J E1 EX
TRjiNJERO 

En el acto.c1ausura de la primera p1enarin'de bccados cUbanos en 01 
cxtrnnjero, hlZ0 usc de 113 pa1abra para resumirlo, e1 r~nistro de las 
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Fuerzas Armadas Revoluciondrias, vomandante Raul castro. Durante sus 
palabras, Raul Castro" los exhorto al ostudio, senalandoles quo la ta.roa 
de ellos os estudia r. Sus debores y dorochos son estudiar y 01 motivo 
fundamental terminar sus ostudios. 

~a Comision de asuntos docontes durante las sesiones de trabajo ana
lizo los siguientos puntos:

Obreros que se preparan para calificarse; formacion de tccnicos de 
nive 1 medio;· ostudi as suporioros; ostudios. do post gra dua dos; estudios 
de idioITk3s; tambicn'analizar<!:m el problema de la baja escolaridad, los 
cambios de carreras, los estudios realizados en Cuba que de acuerdo con 
los plnnes del pais donde se encuontra el becario, tionon quo ~epe~irse 
y e1 estudio previa del idioma del paIs. Otro tema que se trato fuo 
sobro el nuevo'regimen de organizacion y disciplina do los bccarios on 
el extran jero, asf como la informacion que se suministrara periodica
monto a los becarios on los rospectivos paIsos dondo estudian. 

NUEVO CgNSO DE PESC~DORE8-
A pa rt ir del dIn primoro do Scpticmbro so comenzara n roali zar un 

nuovo ccnso do pcscadores a n~vel nacional, en todos los ~~osto~ nnva
los y on locales quo so abriran al ofocto. Este censo sora rcallzado .. 
por la sUb-direccion do produccion y 01 Dopto. do Cooperativas posquo
ras dol Consojo Nacional do la Posca. 

So informo quo los requisitos quo doben llovar los pescadores al 
presontarse on la unidad del contro de su dernarcacion. son los siquien
tos: 6 fotos tipo camot. Si es cooperativista,llovara una certificaci6~ 
do la cooperativa donde trabaja; si os pcscador eventual, ademas de 
la cortificacion anterior, dobora presentar una del contra 0 unidad don
do trabaja. Si no os cooperativista, 01 poscador dobe presontar una cer

tificacion dol lugar dondo ontroga la carga. 
Se provoera do modelos pora cortificacionos a todo 01' poscador quo 

10 solicite en las unidades 0 localos destinados al censo, en cada lo
calidad, dosde el primero do septiembre, aclarandose que los pescadores
deportivos no se inscribiran en cste conso, ya quo la inscripcion co
rrosponde al INDER. 

ACTO DE PRESENT/lcrON DE LOS fJIrEMBROS DEL PURS EN L.'~ iiNTILLHNA DE ACERO 
El sabado 10 so efectuara on La <lntillana de ,\coro un acto en 01 qy.e 

participaran los obreros do oso centro de trabajo, dondo se presentaran 
los miombros del pURSe Esta oficiente planta, ubicada en El Cotorro, 
constituyo uno de los pilares dol Gob. Rovol. dentro del desarrollo de 
los p'lane s de industrializa cion dol pa fs. Can motivo de la importa nci a 
do osto centro de tmajo,se en90ntrara presqnte en 01 acto un dirigen
te nacional del pURS, qUlon hara las conclusiones a nombre dol Gob. Rev~ 

FESTrV;.L £L PROXIMO DOMiNGO EN U~ GR.-IN JA RU BEN f,LiRTINEZ VILLENA 

Conlas palabras del Admor. de la agrupacion canera Pablo do la To
rrientc Brau,'dara comienzo un festival agrario en la Granja RubCn Mar
tinez Villcna, de Alquizar. Este acto ha sido organizado por la regional
8 dol PURS, y despues do las palabras de'apertura 0 inauguracion, se 
6fectuaran carreras de cint~s y do sacos, asi como otras actividados 
recreativas. A continuacion, la emisora CMQ prosentara en In proRia 
granja los programas ~lborada Guajira, Juan Claro y ademas actuaran El 
Gilguoro, Soverino Puentes, los Mariposa y el conjunto do guitarras do 
CMQ. 

>:< ':; >:c: ':c: 

FIDEL 1\ CARGO DEL DISCURSO-Cll.USUR.\ DEL CONGFlliSO DE 11\ hNAP' 

Como homos vonido informando, duro,nte todo 01 dia de ~r y pa rto do 
l~ manana do hoy hanarribado a osta ciudad do la Habana alredodor do 
3,700 delegados de las asociaciones que agrupan a los poquenos agricul
t ores a 10 largo de toda la isla. El findo esta magna reunion do los in
t?grantes do In ~NAP, que comenzo hoy en 01 Colisoo de la Ciudad depor
tlVg, y,quo'osta encabozada por 01 actual .prosidento de esa Orgnnizaci(· 
Jose Ramlrez, y de~ re~ponsable ?e or?nnizacion

J 
~ntero Regnlado, so hi: 

01 chequoo con crlterlO revoluc~onar~o de los QXltOS y errorcs obtoni
dos en et transcurso de los trabajos en los dos anos de vida do esa or
gpnizacion, Entre otras tnreas primordiales n discutir so hnllan la 
introduccion de modificaciones en 01 reglamonto de Ia asocincion obte
nidas medinnte las cxporicncias sacadas do la practica y del trabnjo
diario roalizado por sus integrantes. 

Ez:. os~e gran evonto, que se prolongara hasta el proximo viornos 9) 
so flJaran planes y metos a desarrollnr con vista a los resultados obto
nidos on 01 empleo dd los mctodos do trabajo uti liz ados can _ 
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nnterioridad a est'e 'congreso. ·Tambiense llevara a cabo Ia -eleccion do 
105 companoros qua formaron 10' nueva direccion nacional de ese organis
mo, los cuales' seran determinados por el voto de todos los del~gados 
all! presentes t en rapre,sentacion de ]:-os' 200,000 campesinGls afiliados 
a la ANAP. J 

SERA I.. 1i'~S TRES DE LA T:~RDE EL SEPELIO DE LJ.. SE1\lORA LIN.A RUZ VIUDA DE 
CfiSTRO 

En Marcano, Oriente, sera sepultada e$ta tarde a las 3-la ,senora Li
na Ruz viuda de Castro, madre de los Comandantes Fidel y Raul ~astro. 
Tal y como informara Radio Progreso, la senora Lina Ruz falloeio anoche 
en forma repentina, euando' pareela quo habia rebasado una grave enfer
medad qua la aquajaba. 1a senora viuda de Castro so eneontraba en la 
easa de su hija Juani~a, en 38 y 7ma. hvenida, on Miramar, en los mo
mentos an que faIIecio •. 

rroc1os los que trabajamos, an esta radioemisora hacemos nuestro e1 do
lor que embarga a los querid05 l!deres de nuestra revolueion,los Co
maridan~tGs Fidel' y Raul Castro, as! como a los demGs fi3IJliliares de· la 
extinta. 

NOMBR1~N .l DOS VICE-PRE$IDENTES PAR.• EL B.•NCO NAClONAl. 
" 

Por el Consejo de Nj,Distros ftieron nombrados dos Vicapresidantcs 
del Banco Nacional de vUba, segUn Decreta ~ublicado,en In Gaceta Ofi
cial. 10s designados son el Dr. Orlando Perez It.odr~guez y el Sr. Ger
man l.mado Blanco Fernandez. : ' 

ACTO I.L CUMP1IR RECURSOS· HIDRAULICOS SU PRIMER J.NIVERS~~RIO 
, -

El proximo sabad~ dia 10; 01 Instituto de Rocursos Hidraulicos eurn
plira suprimer aniversario, ·por 10 qua habran de colobrarse distintos 
aetos pnracolebrar esa fecha. En horas de-la manana tendra lugar la 
inauguraei~n en las oficinas del organismo, de una biblioteca ~ue 110
,vdra '01 nombre del martir Elcides Peroz. Tambicn se inaugurara una 
exposicion fotografica de los oquipos,y matoriales hidraulicos. . 

En horns de Ia t3rdo, en el salon do Embajadores cl.el H~bana Libre p 
so colebrarn un almuorzo de confraternidad y una plonaria,donde'el D~
rector de Reeursos Hidraulicos Faustino Peroz informarn sobre la labor 
realizada durante el primer ano do croacion del instituto. 
':c ':~ ~:c: ~t 

E3TUDIliNTES SECUND.,RIOS i~ RECOGER C:iFE 
Para participar en In recogida do cafe, masd 0 800 e studiantes so


cundarios seleceionados como los mejores,partiran 'hacia Ins montanas
 
orion-t;.31es desde Santia go de Cuba en los p~imeros dia s del mes de Se~

tiernbre, pormaneciendo por espacio de 45 d~as en la reeogida' dol cafe.
 

LOGRl.N ALTi. PRODUCCION DE r~lJ\NGANESO EN NIC;.RO 
_ La' unidad Porfirio .Echavarria Santos, do la Emprosa Consolidada dol 
Nikel, de Felton, Nicaro, Oriente, informo quo en el pasado mes' de Ju
lio se alcanzo la mas alta produccion en esa industria de nodulos de 
mnhganeso, con una cifra do 8 toneladas metricas. 
~~>:(~::~:: 

SE INlCIO EST/> M A1:-1ANA REUNION Ni.CIONJ~~L J~GROPECUARIA 

En el piso 14 del lNR.. dio inicio osta manana una reunion naciona1 
para chequear la produccion del primor semostre y los aj~stes ~ara el 
plan dol sogundo semestro dol presohte anol En esa reunion estan parti 

cipando los administradoros do las granjas del pueblo, responsqb1es 
provincialos de las granjas y las agrupacionos basicas, bajo la prosi
dencia de Cristobal D!a~. La nunion se'osta desenvolviondo on uncor
dial ambiente de critica y auto-critica, bajo 01 lorna: con 10 que tono
mos que podomos hacQr. La lmisma Sera clausurada manana jucves.
**** .NUEVO CONVENIO DE PESCA CONk," UNION SOVIETICA 

En horas de la'mannna do hOy'fue firmado un nuevo converiio de pesca 
entre Cuba y'la-Union Sovictiea t el ~ue rcdundara en mayores beneficios 
para 01 pais, t'lllment.:mdo la produccion de pesca?o. . 
*~~):C)~ . 
CONGRESO INTERNflCIONi"L DE FI.ffi.L\COGRAFIA SE INAUGUR;l EN' PRAGA 

, , . # .., 

M?S d? 2,500 delegados d~ 51 pa~scs.particip~ran an e1 II v09g~eso 
Il)ter~c~onol do Farmacolog~a, que so ~naugurnra on Praga '0'1 pronmo 
d~u 20, bajolos auspicios do la Union do Ciencias Farmacologicas y on 
colaborc3cion con el Presidente' do la Rep.Socialista de Chocoslovaquia
Antolin Novodny. . 
*~(>.'o:, 
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PiHSES L,WINOAMERICANOS DEBEN J.lUCHI~R FRENTE AL rJIERCADO Cl»~UN 

Los palses Latinoamericanos deben actuar fcrreamente unidos frente 
a la accion del Mercado ComUn Europco, cuyas medidas discriminatorias 
resultan perjudiciales para nuestros pa'!ses, d eclara el Ministro de 
Hacienda de ~rgentina Eduardo Ciconstina. 
~c*~ ~:~>:.c 

JORNJ\D,i DE SOLID,·lRID;.D CON i~MERICA LATINA 
Con la'participacion de Hector Carbonell, Claudio Benet y Roberto 

Vizcaino, se llevo a efecto una Mesa Redonda sobre la Jornada de So
'lidaridad can la America Latina y el II Vongreso de Juventudes Lati 
noamericanas. El dirigente de los jovcnes comunistas sarbaro Benet 
sonala que la penetra ci(Sn imperialista en todos los pueblos de June
rica Latina ha sumido en el hambre y,la explotacion a la mnyor!a de 
los mismns, y constato la penotracion del imperia lismo en los p nlses 
como en la ;,rgentina, Venezuela y Colombia, entre otros can la Re

v olucion cubann, que marcn "'01 ejemplo a seguir, para la iibera cion de 
los puebloshermano~. , ' . . 

Par su parte, el dirigente de ,la GTC, .Hector Carbonell senalo la
 
importancia que tiene para 01 movimiento obrero cubano el II Confre

so Latinoamericano d3 Juventudes, asegurando que el mismo contara con
 
la solidaridud plena de los trabajadores de Cuba.
 

Finalmente, 01 dirigente ostudiantiJ: 'Roberto Vizcaino hizo una eID or
tacian'para que en 1964 los jovenes y los estudiantes de Ia America 
Latina, unidos por el ideal de la lihertad de los pueblos, se reunan 
para derrotar a1 enemigo comun: el imperialismo yanqui. . 

HOMENAJE DE DESPEDID;~ A 1,;. DELEGACION ARTISTICA CUB,:JJj\ EN MOSCU 

En la Casa de la l~istad de MOscu, la dclegacion artistica cubana 
Ritmos de Cuba ofrocio un espectaculo de despedida antes de partir
hacia Ukrania, para continuar su gira por la Union Sovictica. El can
tante Ramon Veloz rue calurosamente acogido por el publico, as! como 
el Cuarteto fomenino de bai les y canciones quo diri ge Aida Diestro, 
y los artistas del Conjunto Los Patines. Antes de comenzar In ~ctua
cian de los artistas cubanos, distintos grupos de artistas sovicticos 
les ofrecieron una representacion y el compositor Vigiv Moncav, que 
adapto el HimnQ del' 26 de julio 'para coro, les ofrecio a los cub3nos 
discos dd canciones sovieticas dedicadas a Cuba. 

REUNION SOBRE EL CAFE Y C;lCAO EN BAR~\COA 

En los salonos de la JUCEI municiral de Baracoa se efectuo una reu
nion de la Comision Territorial de la tecnificacion y fertilizacion 
del cafe y cacao, en la qu~ ~e tr~to sobre la organizacion de los tra

. bajos a realizar en bdneficio de las referidas siembras. 
Anoche, en los salones del Circulo Social Obrero Cecilio Gomez
 

Lambert, In GTC-Revol. celebro una asamblea general que se prolongo

hasta hor<:ls de la madrugada. Se trataron asuntos relacionados con la
 
omulacian, la proxima recogida ·del cafe, diplomas de honor que seran
 
entregados n los obreros que partic~aron en'los cortes de cana y la
 
plenaria do los distintos frontes de trabajo, que tendra efecto el
 
proximo domingo.
 

AGI.SAJO i~ L,\ TRIPULACION DE UN BiiRCO SOVIETICO EN CIENFUEGOS 
Baj 0 los auspicios del 00nsejo Municipal de Cultura de Cierifuegos, 

y la Gomision de Recepcion de la ~duana, so ofrocio un concierto a la 
tripulacion y' oficialidad del buque sovictico nOphoteck lt J en la Casa 
de la Cultura, concurriendo representaciones de las organizaciones re
volucionarias y de masas. 
~:c,:< ~c ~~ 

DELITOS CONTRJ\ U\ ECON OMIA POPULAR 
Por distintos delitos contr~ ia economia po~ulnr fueron'sancionados 

como re~ncidentes e1 comerciantos M~ol Sonchez hernandez, a 15 dias 
de prisior;,' en Perico; Salvador Mnrtln Mo11ina, en Camaguey, a 15 dias 
de prision; Juan Rodriguez ~rencibiaJ a idcntica pena, par e1 mismo 
motivo, en Florida. 
~~~:~}:c~:: 

DEt E§PACIO LISTOS PhRh V~NCER 

HABANA, DOBLE CIJJIPEON EN GIMNilST1CA 
LoS 'equipos femenino y masculino do gimnostica de Ia Prove de la 

Habana, conquistaron anoche las ccmpetencins naciona1os de gimnosticD 
de 3ra. catcgorlD, en el Auditor~um del Inst. PreUniversitqrio de Cama 
f!}l ey. ' 
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En la cotegorla masculina; el equipo de industriales ocupo el ~do. 
lugar y Camagucy el tercero, mientr~s quo en lq fem~nina. industria
les y Camaguey tarnbion ocuparon 01 segundo y e1 tercero. 
",c~o:():< 

SE JUGARf. ESTA TARDE LA SEXTA RONDA DEL IORNED PANAl-1ERIC;.NO 

Tenie do par escenario el Sa16n Primavera del Hotel Habana Libre t 
se efectuar a las 4 10 sexta rond~ del Tornoo Panamericano de ~jedrez 
can 01 siguionto par~o: Lotelier, de Chile, ,contra Carlos Calero, de 
Cuba; Walter Estrada, de Uruguay, f rente a Lopez, ,de Bolivia; Elvl.s 
Cobo, contra Rogelio Garclo, de Cuba; EloazarJimenoz, de Cuba; fron
te a Echeverry, de Urugqay~ God!a, de Brasil, contr~ Foguelman, de 
Argentina; Cadena,' do Mej'icio, fronte a Vergara, de Chile; Boris de 
Grief, do Colombia, contra ~tega. de Cuba. 

Despucs'de la qUl.nta ronda la tabla de posiciones os la siguiente:
Echevcrry, 3 puntas y medio; Eleazar Jimenez, Letelidrj Ortega y Ca
denas,'2 puntas y medio; Elvis Cobo, 2 puntos; Vergara, Estrada y So
velman, un punta y medio. 
~,c)(;~():, 

INICIAN EST,\ NOCHE EL VOLLEY BllLL NACIONAL .. ",". 

Esta noche a las ocho darn inicio la sorie do Volibol nacianal mas
culino do 2da. categor!a, con la partfcipacion de 6 e9uipos campoones 
y 6 seleccionos on 01 tabloncillo Ramiro Valdes Doussa, de la Univor
sidad do la Habana. 

EL TORNEO DE TENNIS INTgRCENTROS LABOfu\LES 
El proximo vi ernes,' a las 7 y media de la tarde comcnzara 01 campeo

nato do Tennis do mosa intercontros 1aborales que han sido convocadas 
por los Consejos Voluntarios Deportivos del I~DER y la Roforma Urbana. 
*>'r*':C 
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-ste servicla, cie 1100 cnnflr1enr:l;>t !<f' ~nr.a· 

mil'1a exclusivamente a facilitar, mediante ver· 

siones taquigraficas textu<lles, entregadas solo 

a quienes cambatan la Urania roja en Cuba, 

las armss de lueha dlaleetlci Imprescindlbles 

para denoter las mentiras del eamunlsmo, 

con las verdades de la Demoeraeia~ 
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EN TlEMFO REC0I1-D, PROCESAN 21 PlEZllS PARJl CORTllDORAS Y ALZ.ADOR1~S DE 
CANAS. . . 

En mes y medio han~sido pr9cesadas 21 tipos de piezas para 
las maquinas 'alzadoras y cortadoras de canas, con el trabajovolun
tari~ de Jos obreros de la Unidad Republica popular China, del 
Consoltdado J de la.Mecanica. 

Dicha lin1dad'comenzo-a funcionar. en Noviembre 1 del ano 1961, 
con las m~quin2s de la Exposicion China, tornos, fresadorasy rec
tific3doras, y mas terde se adquirieron m~qu.inas 'en la vni6n Sovie
tica, CllecOeslov&qui~, 1l1emanz, Hungria y Espe.na, para aumente.r su 
e~i0· .,I

" En 12 2ctuplid~d su produccion clCG~z2 un 70% en ploz8s de 
repuesto, perc su finalidcd es producir en e1 futuro engranes en 
serie, 10 que senalt a ests Unidad de cap~tal importancia para el 
desarrollo industrial del pOls. 

En 10 Unidad Republica Pop~Q£~ Ch~n@L dpl C0nsolidado de 
Mtquincs, trcbajan 233 obreros, y cuente con 122 tipos de m~quin8s 
en total, 10 que significa que se enCUGntrD en d~sposici6n de lIe
nor su cometido productivd 0 cobclidod. 
++++ 
Este tarde, en 12 provincin de Oriente, se efectunr6 el sepelio de 
18 Bra. Lina Ruz Vde. de Castro. 

En horos de 10 noche.. d.e ay..aI' fa1leci6 en Ie. H<.:\,bCl1c. la Bra. 
Lina RUz; lla~re de los Comendantes Fidel y Raul Castro. 

L8 repentina mu.erte de '10 Src:;.. Line. Ruz Vda. de Costro ho 
conmovido profundamepte todos los sectores revolucionorios, obreros, 
profesionolcs y compesinos, qUE tuvieron pronto conocimiento do 10 
noticio. 

El sepelio de lc Sra. Line Ruz se ofectu2r6 en hores de 10 
tarde de hoy, on ~orcone, provincie de Oriente, donde so encuentro 
el scpulcro de su csposo, br. Angel C£stro. 

Los trc::b('.j2dorcs de CMQ envien su scntido p6same 01 Dr. Fi
del Ccstro y 0 sus herm8nos, el Comcndcnte Rcul Ccstro Huz, Minis
tro de los Fuorzas llrmedcs Revolucion0rics, Rem6n, Juonite, Emme, 
Angelc, Agustinc y dem{s fomiliorcs. 

VELii DA A IJ\ MElVlOR11\ DE UN Mii ~~T lR • 
i Sl 

Este noche 2 los 8, en 121 Centro de Producci6n de 10 Empre
so Consolidcda de corpintorle en B12nco, en Cclzadc deBuenQs Aires 
58, se cfectu2.r~ une velcdc en hO.iilenoje G le. menmria del m6rtir 
ravolucioncrio Roin21do Ccstro. 

E1 lJt.rtir Rein21do Cestro, cuyo nombre llavo dicho centro 
de tr2bojo,fue csesinc:do P menos de los sicerios de Botiste h2cc 
6 enos, Y sus compencros depositortn une ofrend2 florcl en su tum
be del Comonterio de Colon. 
++++ 
Lll REVOLUCION CUBLNll, FIRO Y GUlf. DE IJi LMERlCl~ UTlNll, EXFRESA 
UN cmmlITcl~bo DE L.i FEU Y DE LI:, UES 0-- ... 

io ~olcgccion de 10 Union lnternccionol do ~8tudientes y 12 
FEU hen firLlodo un comunicodo conjunto donde ex-prosen Ie. firma 
Gonvicci6n del eE:tudi8nte:do mundiol de que lc. Rcvoluci6n cubcnc. 
nunce. podre sar dcstruldo, y de que olccnzer6 su triunfo definitivo. 

El comunicc::do he, sido suscri to por 12 Delego.ci6n de Ie Union 
lntorne.cion21 do Estudicntcs, que se cncuentro on Cube con motivo 
del 26 do Julio, integredo por su Vice-Presic1ente, inc1r6s Eloy Hor
ncndez, de Vonozuelc, y Secrotorio Dimitri Tchcbet, do Bulgorio, 
y nuostrc Feder2ci6n EstuJicntil Univorsitorio. 

Lnotc el comuniccdo que nuestr<.:\ Revoluci6n os posiblo grocic: 
e 10 uniclc,d, herolsmo y combctividcd de los estudicntes y el pueblo 
C~b2~0? quc"cuento c~n 12 solidoridcd de los pClses dol ccmpo so
c~ol~s~e y Qem~s pueblos progresistcs del munc1o. 

Agregan que 10 Delegoci6n de 12 Uni6n Internscional de Es
tudiantos ho. constot2do el grc:.n desc:rrollo de le. Revoluci6n CuGone., 
y les grcndos trensformGciones que ~ recliz2n en beneficio de los 
estudiantes y 81 pueblo de Cube. 

Finclmente 2ncden: En GSt2 occsi6n del d6cimo 2niversorio 
del 26 de Julio 12 Delcgccion de 12 Union lntcrnocionel de Estudicn
tos oxproso eu 2c1mircci6n por los heroes dol MOnCOQ2, retificD su 
2PO~0 0 cu~e y su Revolucion, que os fero y B~l[ de los pueblos
ll.tlnocmerlconos, por su lib~rcci6n nocionol. 
++++ 
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PREPllR1~ ELECCIONEB ilL EBTILO DE LI DEMOCRACIii REPRESENTL~~IVli Lll 
JUI~Tll MILITAR ECUI TO~R~I"::;:l~;';::;N:";:JJ:'=.='::"--=~;;;;;""'~=~~~---"~-- -_.-

Reporto un cr.·ble desde Quito que le Junto Hilitar de Ecua
dDr design6 unc Comision de Juristcs con el prop6sito de que e18
bore un P£oyecto porc unD Ley de ElecGion(s. 

En Gics pesedos fue dosignode tcmbien UllC Comision, intogr2
do por MieIilbro s de Ie, Corte Supremo de JusticiD, todos conservc
dorE-s, perC'. c18borcr un Pruyecto de une nueva C0l1stituci6n. 

Le Junto C2strense 61 pcsGdo 11 de Julio cl.epuso cl Presiden
te Julio Jrosemen2,. y no he sonolcdo cun le feche percle reuni6n 
de une Constituyente, qw:: elegiri8 <: 1 nuevo presiclento cleEcuedor. 
++++ 
REBUMlRiI FIDEL EL SEGUNDO CONGRESO DE Li foSOCIDCION DE ~GRICULTO-
REB PEQuEHOSQ,UE b'E INICIO HOY EN IJ: HL ill NL • 

Dcsc1c hares temprcnc s de le. monenc de hoy se cncucntrc.n rou
nidos on 10 Ciuded Dcpcrtivo de l~ Hcbcne los 3,700 delcgcdos que 
pnrticipon on el Segundo Congreso de le Lsocicci6n Nocionol de 
Lgricultores Pequ0nos, (BNLP) , convoccdo par 12 Dirccci6n de ese 
orgonismo. 

Los delcgedos 21 eventc sesiGnor{n Jurcnte 3 dies, onoliz2h
do y ,:-'.i scutiondo sobre los cxito s y frc CC S0S on leB to-roDs del or
gonismo clurento eetas dos ultimos onos, osi como clgunos Iiloc1ifico
ciones en los Roglemontos que rigon 10 instituci6n egroric. 

Monone el Congroso se dividirc en 4 Comisisnes de trobojo, 
y el viernos se leeren los Informcs de les misIilos, en uno Plonorio 
que tencl.rc lugor on le. misme Ciudcd Dcpcrtivc.• 

En 10 Plen8rio del viernos, que hcbrt de efectuorse por 12 
tnrde on 10 Ciudod Doportivc, se leercn los Informes de les Comi
siones de Trobejo, y hero los conclusicncs 01 presidente del I~ffiB, 
Corlos Refeel Rodriguez. 

El mismo vicrnes, 0 las 9 de le nacho, se efectuor6 un gran 
octo en 01 Te2tro Chaplin ue le H2bcnc, 0 modo de clousuro del 
Gvento, el cuel sert resumiclo por el Primer Ministro del Gobierno, 
Comc~nc1entc Fide 1 Ce str-J • 
++++ 
CONTI:NUf, IT LVI NZll NDO LOS rNVL SORES DE Hi; ITI •-

Los co.bles informc:n que lcs fuerzcs invesoros de hoiti0110S 
exilcdos evonzcn en un~ 8fensiva de ~os frentes, on el sector sep
tentrionel de Hoiti. 

Peul Verne, ti tu12clc jefe c~e 1 movimicnto invc sor, dij 0 que 
108 expecLicionc.rios hen c isleo.o el Depcrtcmentc Norte cl..e Haiti del 
reste; del peis, cn su cfensivo perc derrocDr el r6gimen del Presi
dcnto Frcn~ois Duvelier. 

Verno dijo que no cuente can cifrcs de bejcs, poro scbe que 
los expedicionerios encontraren resistencia en los clrededores do 
Fort Libert6, puerto eEl norte de Haiti, sorce. del lugor donde 
ocurri6 el desembarco. 
++++ 
dE OFONEN L Lll CONTRLTLCION DE BRJ"CEROG MEXICliNO,:).-- :..,;~~~-~;.......;:..:;;..;;.:..;::,;;;..::;...;;.=;~~~=.....:;=-=::;,:;;;:;.;;:.-=.:;;;;,;;,;;;.:;:.:.:.::.:.:::.;;::..:.
 

El iEcsor Legislativo de le Central clindicol do Estedos Uni
dos, Lngcl B. Miller, insta el Seneda norteaillcriccno 0 suprimir
10 iBportccion co breccr:)s mexicanos, y cs€vero que 10 medido pro
porcioner6 inffnided de oportunidcdes [ 10s trebojodores egricolas
nortecillcrico.no s • 

rUller dijo que el ene pcscdo vinier:>n (} trobc,jcr 0 12S pon
teclOl1eS de Estodos Unidos 195,000 brcceros IIICxiccnos, e poser del 
elevedo l~dice ~e desocup2cion entre Iss tr2b~j2dores ogricolcs
norte2uorlconos. 

El Lseso~ de le Entidtd gremicl cfirmo quo le importoci6n 
uo ?rcccros BOX1COnos he. socevedo los nivelos de trcbojc y de S2
lerlo do los obreros rurolos nortcDIilericcnos. 

Los Congrosistcs de Cclifornic, Colorodo y 0tros Estodos 
~~e cwpleon brocoros mcxic2no?, dof~end€n 18 Ley do inportoci6n de 
Ud10 de obro., y. c1estccc.n [1 mlSElO tleLlp0 que los trob,.jec1ores cgri
colc~ ~orte2@arlccnos so ni~gcn e trcbcjcr par e1 s~lcrio y lcs 
condlclonos do los brccerus mexiccnos. 
++++ 

!lliroR~llJE DESDE ISLi' DE PINOS, SOBRE LL CLMPLf\U DE FORTL LECIMIENTO 
DE LOS COMITEb DE DEFENSL. ----, 

_'_" " Jos6 Monuel Iv1ey-:J, correspenscl, infQrD.ondo 0 los oyentes del 
NO~lclero CMQ sobre cl plen de fortclecimiento do los Conit6s do 
DOf?n?e.cl.o,lc Rcvoluci6n, que se ofrece en estos DOl:1entos on 01 
Munlclplo c\.o Is12. de Pin·Js. 
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Lcsffi2s2S trab2:jaqoras do Isla de Pinos organizadas, y los 
Comites de Defensa de laRevo1ucion, efectuan aC'Gua1mente hechos 
que por su ~agnitud, profundidad y contenido, han entrado en 18 
historio del proceso revo1ucionario de 'nuestra patria cubana, que 
construye 1a primera revo1ucion socialista de la Pmerica Latina, 
a 90 millas del enemigo imperialista. 
Es desbordante Y bontagioso el entusiasmo terrible en cada cuadra 
de Gerona, donde radicB un comite de Defensa, en 18 forma calurosa 
c6mo se han &cogido las AS.B~~tlEf/j!t0<1tStk~~""alecimiento a nivel de 
cuedrc, donde los mili tente's 7Y vec~n08 c.c; '-I mismc conocen .el mo
tivo del fortaleci",: ~~I+;O y 189 condic,iones que deben reun~r ~?S 
nuevo s dirigentes,para· guiar 18 ma:sa, ced~rrei8ta en coda cuadr8. 

Un recorrido en hora s de 1e ilcclH:' POj. Geronc, da D compren
der c6mo 1[, masc' responde cuando se ap1ice 12. verde-dere. 11ne2 de 
ID8sas. L2,S calles iltl;i,,-inadaay 8dornedc$, lOG vecinos reunidos, 
18 brigcdc de fortalecimiento presidiendo Ie Ase.mb1ea son los 
factores que protagonizan Ie organiz8ci6n necesaria pare 81 cum
plimiento de 12s tare2s osignadcs por nuestro Revoluci6n sociclis
ta a los Comites de Defens8 de 10 Revoluci6n. 

Les Seccion21es 1, 2, 3, 4 Y 5 de Nuevo Gerona hen efectuc
do en 2 hores 93 Asombleas de fortclecimiento, presididcs por 
brigcdas de fortelecimiento, compuestes por militsntes 0 8spirantee 
del PURS, elumnos, obreros ejempl<:res, militentes de le. UJC y alum
nos de 12 Bscuela' lITe cionGl Nico Lopez, donde e,sisten tro.bejadores, 
emjs de ceS8 y estudientes, un totel fte 1,107, de las cuc.les in
grese-ron en Ie organizGcion 9~]vW1inbtg\ compronlGtiendose 374 mi
litcntes 0 efectucr 1e vigilcncio revolucioncrio a nivel de cuadr8 
8 partir de hoy.' TDmbien se incorpor8ron 81 batal16n rojo de 
trcbejo volunt2.rio de los CDR 78 miembros; 70 esistirtn 0 los Clr
culos de Estudios de los Seccionales, y 26 81 curso de Sclud pU
blico oue comenzer6 dentro ~ breves di2s. 

~n este pedazo de historie revolucioneria, del cual es por
tlcipe Dctivo el pueblo pinero, se hen destecodo Asembleas de for
telecimiento de los CDR, donde se pclpa 81 grodo de conciencio re
volucionorie adquirido por 1e mese en los enos de Revoluci6n 80
cialisto., telcs como el del CDR Jose Mcrti Alf6rez donde c<sistie
ron 2 militc.ntes cederreistcs y 13 vecinos, ingr~aando en el CoIni· 
te de Defense de esc cuedrc 10 nU8VOS militontes de los vecinos 
presentcs. P.demcs, en 01 Hospital de Gerone, durante Ie AscmbleD 
de fortclccimicnto cfectuedo, ingrescron todos los presentes que 
no militcbcn en e1 CDR, Y los trcbejedores que 1<:borcbC'n en esc 
momento hicieron llegor 2 le ~esidentc del CDR su deseo de perte
necor 0 le organizeci6n cederreistc. 

El segundo dia de trobajo de fortclccimiento crroj6 10. Dsis· 
tencic. del 100% mes que (;1 die:' c::nterior, como lK,nifesteci6n cl.e 
que h<. comprcndido 10 mese 10 import£ncia y le necesidcd del for
telecinicnto de 10E Comites de Defens2. 

Es'cLtTD.oS seguros qUE: el roto frE. ternel rco1izccl.o por Mc.yobc
que, que iu6 01 primer Rcgionel donde so cplic6 01 plen do forto
lccimiento de los CDR, y cceptcdo por Isle de Pinos, seg;unc1o re
gional cLonde se precticcn parte de les cxperiencios recogides en 
01 miSMo, en cuanto 2 terminer en el menor tiempo posiblc, sin bc
jar 10 c21i~cd del trcbcjo, el plen de fortalecimiento, sort ga
nado por el Municipio pinero, que 2vcnzc incontcniblomcnto por Ie 
scnde que 10 conci.ucirc. [. 1c victorie, en 01 10[;1'0 do un pc,so de 
evonco on Ie orgenizccion de 12 mOSE trebcjedorc. 

Hemos ofrccido une informccion especicl, perc los oyentes 
del Noticicro CMQ, sobre el plen de fortclecimicnto QO los CDR 
que so prcctic8 ectuclmente en Isla de Pinos, por 01 corresponscl
Jose Mcnucl Moyo. 
++++ 
CONSTITUYEN ~illNICIP~L DE LA UJC EN GIB~R~. 

En Gibarc, Oriente, quedo constituido 01 SOG~nQo Comit6
 
~.1unicipc,l de le. Uni6n de J6vGnes Comunistos, qu~ conste de ll~2
 
mili tcntes y 28 aspir";ntes.
 

Como c1irigonte s de 1 nuevo orgnismo de Ie, UJC resul teron
 
e1ectos los companeros Pedro Morc, Delfln Oro, Orestos EDrdines
 
y Armcndo Sentos. 

En el c,cto de constitucion d<.: Gste Municipol de 10 Juvon
tuc1 do Gib",rc se trct6 [mpli.<:mcnte sobre El plen c1.c trc,bcjo y 10 
emul:::-:ci6n concortDdc. can Holguin y Puerto Pedro. 
++++ 
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A31HffiLEl\ EN LOB llSTILLERQS SHUYIMA. 

En Ie primcrc Ascmb188 efectucde por los trcbcjedorcs del 
Astilloro ShuJime fu~ seleccion8do obrero de veng~ordic Morio Ro
drlguez Cojcs, quien invent6 uno. berrene especicl quo permite cc1o
lenter 01 trrbajo en 48 hores. 

En Ie propie Bscmbloc fueron clcctos trcbcjcdorcs de ven
gucrdic on le profcsion bosics Domingo DlCZ, quion ehorra en su 
trlbejo ~62 pies de mtderoi Celestino Garc{a Vcldivio, no b6sico, 
y Luis Gomoz Machuli, euxilicr. 

Informo t2;mbien 12 Empresc Cc.:nsolic1cdo. de Construccionos Nc
velos aue en 10 Bsamblcc del'}stillero Shuyime fu6 olegiac como 
le iuejb'r brigDC1c. 12 No. 13, como major depcrtc-illonto 01 de Proc1uc
ci6n, y como Ie major Seccion Ie de Abcstecimiantos. 
++++ 
L TRi-i VES DEL MUNDO. 
ESTADOS UNIDOS. El represont~nte Silvio cuntc, R0publiccno por 
~el Es-tc.do--c!.o ~css8chussets, domcndo quo se re8trinjcn 10.8 importc·. 
cion08 do pet~61oo resic~l provenientos de Venezuelo.. 
++++ 
CHILE. El rlini~tro de Hcciendr de krgentinc, Educrdo Tiscornic, 
doclcro en dcnticgo de Chile quo los poises do Am(ricc Lctinc do
ben cctuer r6rrecmenteunidos fronte c Ie 2ccion ~el Mercado Co
mun Europeo, cuy[~S medidos discriminotorios rosulten perjudici81es 
pe.ru nuostros p8lses. 
++++ 
BRASIL. El Ministro de le Guerrc, Gencrcl Z8hir Dentes Riveiro, 
ordeuo-el reforzamiento militcr de le guc.rnicion de Brcsilia, con 
un eontingol1te de pc:r8cc{distcs y numerosos tenques. 
++++ 
ESTLDOS UNIDOS. El SOn[uo cprobc un Proyecto do Loy que 2Uillontc 
los ~cldos de los soldodos y oficioles del Ej~reito norteomericc
no, Y Que tendre vigencio desde el 1° de Octubre pr6ximo. 
++++ 
Cl·NI\D1\. El gobicrno elc este p2{S se muestrc pc.rti\.~c.rio del Trot2,
GO de ~Josc~, y declor2 que 10 suscribire en le primore oportuni
c1c::d .. 
++++ 
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Fj; LLECI.O LL SRil. LINi\ RUZ V))1J. DE CJ; STRO • 

En horEs de 12 neche de eyer, de mcnero ropentino, cuendo 
porccle habor rebc.s8do une gr:ve enfcrmedcd, doj6 de existir 10 
Sre. Lino Ruz Velc.. de Cc: stro, medre de los COBcndente s Fi~el y
Raul Cestro. 

Lo Bre. Line Ruz se oncontrcbc residiendo on 10. coso de su 
hijc. Jucnitc., en 38 y 70. Lvenid2.. Reee unos meses ostuvo enfor
me de SUMO greveQod, perc reboso cquel1c crisis, y operenteLlontc
h2blo 10grccl.o rccuperL'rse, c 1 extrema de hccer octo do presoncio
el 26 de' Julio en 18 PlczD de 10 Rcvolucion. 

El c~d6ver de 10 Src. Ruz Vd2. de Ccstro hc sido treslodo
do [' rTL'reen~, Oriente, (londe recibirc sepulture hoy, e les 3 de 
le terde, junto ~ los restes de su esposo lngol Castro. 

Redio Rebelde, 21 informer el infeustQ ccontecimicnto, dese 
hecer 11eger hoste los Ccmcndantes Fidel, Ro61 y demts fcmilicres 
de Line Ruz su m6s profunda menseje de eondoleneie. 
++++
 
REVOLUCIONllRI08 VENEZOUNOS E1TVILN 1: RADIO llilB1jN!i CllRTL DE ilGRiI

)JECIMl.ENTb • 

Desdo le prision del Cucrtel Son Cerles en Venezuelo los 
pertic~pc:ntos. de . l~ heroicc occion de:; Puerto C;bOll0, c .l).vi[T~n une 
corte c~e ogredeclllllento c Rodio Hebcnc Cube, poco despu6s de cs
cuehor el progrcLlo de~iec~o 21 m(,vimiento revolucionerio, sirio, 
donde Be rospclc16 sollctorlCillente 12 2cci6n do los venezolol1oc. 
.. L~ co.rtc, firmoclc. per 01 Ccpitc'n de Frog<..:t8 Pedro Medina
 
,?~lve, Blenbro ~e, l[~ FucrzDs l)~mcd( ~ de Liber~ci6n J.\Tc.cioncl, so

:r;c.lo q~? on oste. .i.10ro es d'obor lD.pcrlOSo reCOrl~o.r o. lOB cientes
 
~O~Vl~vl~~S que rogcro~ can su son9re 81 suclo sogrcdo de nues

~:'. ~)L,tr7L" 011 un cvLlbe,to que €S solo unv de los -centos quo c.
 
c.lorlO Ilbrc 01 pueblo v~nezclcno perE recobrcr su libcrtcd.
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LIedinQ Silve., quien h$bla .. B nombre de los oliciales y sub
oficiales en prisi6n, relata que en Puerto Cabello las iuerzas 
reaccionarias de la oligarquia venezolane y del imperialismo yan
qui utilizaron recursos al que s610 echen mano en los momentos 
m~s desesperantes: el bombardeo artillero. 

Genala que alli buques, tanques y 8viones de los m~s moder
nos canonearon despiadamente un pueblo indefenso, 8sesinato en ma
sa que w8rc~r~9ra siempre 81 tirano Betancourt, quien con'justd
raz6.n f.u~ calificado pOI' Poblo Neruda de IIferoz ll • 

L.::t ca~t~. 8. nade: Pero se equivocan los -cir8nos si pensaban 
que con eS8/~~ti6n acababan con el movimiento revolucionario en 
el pueblo. Los hechoshan demostrado que hoy nuestro pueblo lucha 
con mayor brio, que nuestro pueblo es inven~ible. 

Ese es el Mensaje que Redio Rehane debe hacer llegan a los 
pueblos lctin02mericcnos y 8 todos los pueblos. 

En 81 ~fiensaje de Libertc.d que lc'nza ~edio Hcbana sobre c6mo 
avanzo nuestro Revolucion, los oficiales y suboficialo~ que perti
cipc.ron. en los h~roicos combe·tes de Puerto C21.)ello,·· ehorn en pri
si6n, concluyen enviL;ndo un saludo revolucionerio el pueblo de 
Cube. 
++++ 
LOCUTOR. El ~egundo Congreso Necioncl de le ANAP, que se celcbra
roo durtiite los d1zC'.s 7, 8 Y 9 del entrcnte ? mes de Agosto, so 
tretar0. sobre le. estl'ucture, de ese orgc.nismolt elimincndose' las 
tarees cdministrativ2S, pore dediccr meyor esfuerzo 2 10. orionta
ci6n polftico del cc~pesincdo. 

Con te.l motiVG, Redio .Rebelde Cedenc NacionDl op];'Qvecho 
Ie Oportunided pera entrevistor 81 Ingeniero Gilberto G~rcf~ Es
pinose., .f'.d.ministrcl.don: del l'epDrtcmento de Cr~c1ito de le 1\ Nfl P Na
cioncl. 

Compo.nero Garcle- Espinoso: lQU6 opinion tiene usted sobre 
el Beguncl0 Congreso NDciona1 de Ie' .AN.AP? 

Gc~rcfc Espinos[ .- Nosotros estimDmos que sin dude es'ce se
rt un c'Ve':Q50 CIG-extre ordin.sri'c importcncic. p2re. 01 co.mpe sinodo 
peque:3.o y medio del P2,lS, [, grupcdo en le P. socioci6n Nccionc.1 de 
l-lgricultores Pequenos (ANAP). '. 

Efectivcmente, se O~cmin2rt cmplirmente, con un sentido 
critico? e1 tr2bcjo reolizedo por Ie .ANt,p en sus des enos de vi
de;, y consccuentemente) se socoren les mejores experiencies pcre 
continue.r sus funcione s de un\.: fir nere bien' orientcdc., y e.corde con 
los fines de Ie Revo1ucion Sociolistc. 

Locutor.- Compcnero Gercle Espinose, en le estructure que
Dsumir{ Ie, IN.bP··dcspu6s de este Segundo Congreso, Gc6mo funciono.rt 
el Depertemento de Credito? . 

Gcrclo ]§;>inosc.- El Dcpc.rtcmento de Cr~d.ito he. venido fun
ciono.ndo ligc.doc:" Ie. liNA P, es' decir, 18s org2.nizDcioncs campesincs, 
10.s orgeniz~cioncs de be se dele .ANi: P he,n servido extro.ordinc.ric.
mente e los fines del trcb8jo del Depcrtomento do Cr6dito. 

L sf l')odemos decir que el credi to he:; podiclo 11cg~r 'con ~si
duided, eficicncic y economic c los lugcres m~s eparte.dos del . 
peis. Estc,s tre's cuc:-lie,odes son fundomentcles en todo P:L"'ogr2m~ do 
credito ~grfcole. Es d~cir, r2pidcz, eficiencic y cconomia. Esto 
se he. podi~o 10grcr 0 virtud de, 12 intervenci6n de los orgcniza
cione8 cL'.mpCSino8 dele j;INl~P. 

Pero, bien, 1c preguntc no se Ie he contestodo y voy e 
ello. Lc IjI~P e,~, nece.serio que cbondone las 'Gerens ec1ministrcti
vas q1,lC h\." 'cenido que llovnr r. ,cobo hcsto chore., y el Depertc.mento
de Crfdito os une porte de eses teress cdministretiv2s. 

Nosotros estimcmos que el Depcrtcmento de Cr~cito no debe 
desligc.rse tot,;-;lmente de le .ANllP; deben hs orgenizeciones cempe
sines seguir pre'Stondo' 8U concurso pf rc que sigc-. llene-ndo 8U c ome
ticl0 como hcstD c.hore.; y finc.lmente cstim[mos que en le c.ctuel 
fase cgrfcolc. dol deserrol10 de le estructuro. de nuestro pelS este 
Dep2rtc.mento de Cr6dito debo ester'ligcdo 01 orgenismo del Estc.do 
que tansa 1e responsobilidcd de 18 producci6n egropccueric. del 
pelS. El IWBA, por ejemplo., •. 
. ~~o~utor.~ .. CompGn:ro, y en.~ue forme cstim~ usted,que he 
lnflulao e1 Creal bo en L.. producclon de 10s pequonos egrlcultores 
de tode Ie Republice? 

P£Ecic Espinose.- El crcdito constituyc une pc.loncQ indis
pcnsoble perc Ie producci6n en 01 sector privedo. 

~_ ~fc~tiv8mcnte,.se hcn o~orgDdo en un ~~rfodo de ceren de . 
dos L..no~~..,L1<-...9 de 15~ mlllones puro le- produecJ.on c.@,-rfcolQ, repcrtJ.
cl~s fUllc<...mcl.1tDlmente de este. formo: pc,rc 12 proc.Lucci6n de c'0f6 
m~s ~e 33 illllloncs de pesos; pere 10 producci6n ~tebcco, mts de 

~ 55 mll10nos de pesos; perc 12 produecion de 2rroz ceree de 9 millo
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nes d~ pesos, porn 12 producci6A_de pepEs m6s de 5 millones de 
posos; pe~2 le produccion de m£.fz, mts de cuetro y medio millo
nes de pesos; ~-rD 1& produccion de frijoles olrodedor de 4 mil10
nos de posos) y perc 12 preducci6n de melange 4 milloncs de pesos. 
El reSD perc otros producciones meneres, de menor importoncie. 

/ Efectivemente, con este finenciemiento, quc he side super2
do en su cosi totclid8d, se nhc producido 10 produccion correspon
dien-ce [\1 velor 0 mes de est\.-~s millones de pesos que se hen otor
gOGO peTe: 0 sto. 

Locutor.- Uno u1timc pregunte, Ingeniero. GLos cempesinos 
hen cump1ido los compromisos contrc1dos con 01 Dope:rtemento? 

Gcrcfe Espinosc.+ 81, los cEmpesinos cumplon bien con sus 
compronisos. Unic<:~Dento cucndc no obtienen cosechc.s, debic10 o. 
fectores ejcnos c su voluntod, COBO sequlos, epcrto de plGges 0 
cuclquior o-cro fecter de le NcturelezD, el composino no pege en 
su tot2.1i(~ed los prcst8TIleS, peru teniendCi cosech2.$ y he-cienelo 91 
osfuerzo quo siem.pre hccon pc:,rB obtenerl[ s, el cr6(l..i to so pcgo, 
y de ose forme PO~ODvS decir que cl per ciento de rocupercci6n de 
prcstcBoS os sotisfcctoriu on EStoS momentos. 

Locutor.- Muchcs grcci8s, compcnero lngeniero Gorcfe Es
pinoso.. - y he.ste 2.qul 10 entrevist.::- reclizede en el Deport8L.lOnto 
de Cr6e1.ito de 10 l\Nl\P Nccionc1. 
++++ 
SE IlUClO EN ES~"DS MOlVIENTOS EL CONGRESO NLClONliL DE U l\NliP. DLN 
':';;ll~CO;;;';l;':';~O;;:";C;';:E~R~E';;;L--;;NU';:'E=V~O~RE~'';';;G~Li';;;';";ME~N';;"'T~O~D':E~LJ";;';, =O~R::-;G;""'L-:;,N=l:-::'Z";;;:'A-=-C=:-:IO"""N;'--li-m -roDHLN PER-
TENECliJR f:-. 11; LNLP LOS CLMPE8INOS QUE POSELN rM~S DE 5C1;BJILLERlLS 
DE TJ.BRRiI • 

Reco unus nomentos se inicio en le CiuJed DeportivG 01 Se
gundo Congreso Necionc1 de 12 [WIP, que sesionor6 durcnte los dfes 
7, 8 y 9 dol presente mes, con 10 csistencic de corce de 4,000 de
legedos de tods 10 Rcpublic2. 

El :Scgundo Congrcso Nc cioncl de 10 INilP tione C01-JO objeto 
exeminer C0n criterie revolucionerio los 6xitos y follos del trc
bcjo roclizcdo en los des ultimcs cnos, perc fij2r 18s toreLs fu
tures y discutir les Llodificaciunes que os nocosario introducir en 
el Roglcnento de le Lsocicciono 

lnicicndo 01 C0ngresu, cl cOQponero Pepe Rcuirez, de Ie 
Direccion Nccionc.l de le J.NilP, hizo uno severe crfticc e lc Eupre
SD Consolitdc de Ferr0ccrriles, per el pesi~o servicio quo brin
d6 2. los Delcgodos de les Vil1cs, CenC'gUty y Ol.... icnte, quicnes fue
ron trcnsp'..Jrt:::dos 8 le hcbEnc cn cC'rros en .ouy D<:'lcs condiciones. 

Soguidsuente hizo usc de le polcbrc ~ntero Regeledo, Secre
torie Generel de 10 bWiP, quien se refirio 8 les principc.les to
rees de 1.:' LNllP, Y dio c conocer el nuevo ReglcDcnt~) de esc orgo
niz8ci6n, que ser6 sowotido c 12 considerecign y cprobeci6n dol 
Congrcso. 

En 01 nuevo Reglcncnto se dcstccc que le ilN£P es 10 orgo
niz8ci6n ropresentctivc de los ceopesinos pequonos y uodios, yo 
que el10s representan les fuerz8s DeS inportcntes en el conpo. 
Son ellos quienes pueden y deben ser miembros de 10 [NAP, por
1D cctivicl..ed cgr1col0 8 que se uediccn. 

Subrey8 el Reg1cIlonto que no pueden pertenecor 8 le ilNilF, 
y.por 10 tonto, n? ser{~ cdnitidos cooo nienbros do Ie OrgcnizG
clon, los "Cc.npeslnos rlCCS" que p()SeDn mes de 5 cebdllerfcs de 
ticrre, ni los "gr2JIll.des ll y Ilr:.ledios" terrcteniel1tes, que exploten 
peruonontcuente c obreros osc1ericdos. 

_ i)O b"'uic1clJ.ente' se refiri6 0 le cr1ticD fornulec1o el pc soda 
cno por el COEle'nele,nte Fidel CC'stro c. los productores ("'ce Rcncho 
Mundito, quiencs vendicn le nc::lc'ngo por Ie libre~ con 10 que se 
fOIlGntcb8 le bolse negro. Dijo el Bocretcrio Gel1crcl (1.0 lc,. LNLP 
que cun ~lOtivo de esc crfticc los productvres de.Roncho Munc1ito 
hen vcndldo el Eetod0 durcnte e1 presente Dno 41 000 quint81es uts 
de uc-le.ngc. quo el o.no 8nterior. . ' 

, . El conpenero J.ntero Rcgcl[du oludio 0 10 trcnsfornoci6n so
~lo11StO do Ie ogri~ulturc. Los Coopcrctivcs do Cr6dito, les Grcn
JOs del Pueblo y Ccnercs, le eLlulcci6n de Ie LNAP y el c2.nbio de 
~s~r\lctur~ ~G ese :)rl?c~l1islJ.o que deje de ser un orgonislJ.o odninis
vr<....~lvo :F,.. re convortlrse en une orgcnizcci6n de ol.... ientoci6n revo
luclon8rle. 

. _En ~u8nto ~l fOI1entu de le lilJ.~ic. de cone: s· hDsto c 1 31 de 
JUllO 90Sc.co, '-j.cnlfcEt6 qUG les Costculsticcs ref16j8n c1ebilic1o.des 
y rotro~o s, que rcc lCIlC n unD c tencion pre ferentc crn Vl' s+-r, S sur,supor-"c16n pro '1t' .. 1 v v..... <..., 

0.., _ <..., vr U lLl\., e Congreso solud6 2. los ncgros nortec.nori-
C<--ll(J~ que.., v~lor~sc.Llcnte luchDn cuntrc Ie r.Jiscrininc.ci6n rcic.l en 
su p,-f.S'.,~Sl. ?OI.lO ~ nuestrus herrJcnos de toc1e 18 Lu6ricc Letinco 
vi~rncsL\.-2'" 1~J~1c41~~L:'1~e-St..,dC:} C~ngreso de Ie LN1;P so} qfectuer8{l 01 

+:T""+ ' <....rete, a cDrg.-:, de Cerlos R8fc.el Rodriguez. 
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REGRESAN FUNCIONARIOS CUBANOS 
Gustavo Mazorra, ejecutivo del ICAC regreso a la Habana 1 despues 

de asistir al 42 anivorsario de la indepondencia deMongol~a. 
Otro quo rogroso fue Rolando Mosa, Subgerente do la emprosa MAXIM

PORT, del MINCE~, despues de asistir a la ,reunion del CAME en Sofla. 
~(~(*>:( 

CONTRATO P1-i.lU .\D UIRIR EN LA URSS UNA PL.iliTA Pi.RA REPARACIONES GENER1\
LE.-l DE VEHICULOS SOVIE ICO 

Un contrato de compra-vonta con la Union Sovietica, para adquirir 
una planta de reparaciones ~enerales de vehlculos construldos en 01 
hermc:mo pals socialista, fue firmado on el local do la Empresa. Conso
lidada do Ropuestos y Servicios Automotricos, ECRESA, DEL MIT&~N. 

Firmaron en roprosontac1on de la Union Sovietica N~colai Goldin, 
Consejero de la Embajada'de la URSS para asuntos economicos y 01 Ingo
niero Jefe de la Fnbrica, ~van Tritonov, en tanto que por la parte cu
bana 10 haclan Gustavo Tome y Enrique Gerente y Subgerente respoctiva
mente de MAXIMPORT. ~ambien asistieron 31 acto Francisco G. Morales 
Bello y Lazaro Salomon, representando a ~a ECRESA. 
)',,*;':c* 
REGRESO EL DIRECTOR DE Lt. EMPRES., CONSOLID...DJ~ DE ELECTRICIDAD 

Luego de asistir a 13 reunion del Ejecutivo mundial de' la energla
olcctrica,' celehrnda del 15 nl 22 del pasado mes do junio"on Estocol
mo, Suecin, regreso n la Haoona el Director de la Empresa Ijonsolidada 
de la Energia Electrica, Ingeniero MarioFleites. 
~:C):(~c* 

CONSTITUYEN REGIONAL DE LA UNION DE JOVENES COr.ruNISTiiS EN LAS ZONAS 
DE BEC.\DOS 

'Hoy viornes, desde las 9 de la noche, en la Escuela Nacional de ~r
te, dara comienzo la asamblea de constitucion dol regional de bocados 
do J ' pr~coso, do restructurncion y construccion en 01la U C, dospues del " 
mismo. Esto procoso ompezo;ol 22 de fobroro do este ano y on 01 parti 
ciparon 130 companeros que trabaJaron muy activamente en su aplicacicI1 

~simismo so rostructuro la·UJC en 44 de los 46 planteles quo-tiene 
este regional so eligieron 4,309 militantes y 1,107 aspirantos, que
hacen un total de 5,476 jovonos quo han empezado a tener vida activ3 
de militantos dentro de la Union de Jovenos Uomunistas. Esto repre
senta para nuestro pais que dentro de los jovoncs becados 01 destaca
mento de vanguardia que harnn ~uo los estudiantes 11evcn n cabo las 
tareas trazadas por la revolucion y el partido, 10 que significara te-, 
nor en 01 futuro una cantera de tecnicos que Ia patria nocosita para
seguir adelante en la tarea de la construe cion de l~ nueva sociedad o 

Por otra parte, se anuncia que para el sabado 10, a las 8 de la ma
nana, en el Teatro Chaplin, dara comienzo la discuslion del informe po
litico de la regional de la Hubana. de la UJC. En dicho evento hara 
el rosumen el Sec. Gral. de la Union, Comandcnte Joel Iglesias. 

UNIFICAN BJ.NCOS DE Ci~PIT:.LIZACION 

En el antiguo edi. ficio del Banco Pedroso, en Aguiar 251, esquinn 
a Empedrado, en esta capital, quedaron unificados los bancos de capi
talizn cion Previsora Latinoameri cana, Banco :llf(;l, Financi adora de In 
Propicdad, Banco El Caribe, Bunco Godoy y Saynn, y Prestamos de la 
Habana, respectivamente. 
*>:~*:* 

El Mini steri0 del Exterior publico enla Gaceta Oficial la proclama di

rigida por 01 Presidente de la Republica, Dr. Osvaldo Dorticos aI-pue

blo de Cuba, referentc al convenio sobro' intercambio de programas, cx

periencias y material para la radio y 1a television, entre los Gobier

nos de Bulga ria y Cuba.
 
***>:c
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En Eoyamo: Ada Mar!n Lopez Serrano Y.Ana MarIa Jimenez Conde;. en
 
Baracoa: Sobeida Fernandez Alvarez Y.Dora Gurc!a-Borras; en Guantana


\ rno: Fclici~ Mart!nez, Juan Ar!stides Vidal Perez, Antonio Orlando Pi

lar Garc!a, Jos~ carmela Sa~azar ¥ No~ah Velez Oliva.
 
****
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P R I 1.1' ERA P LAN A - Un Suplemento dol Noticiero 
AMQ - 7.1p A.M. 

FIDEL CLAUSURl. HOY EL CON GRESO DE LA. i\NAP 
. 

A las 8 de la noche comenzara 01 acto de'clausura en el Teatro 
Chaplin del segundo Congroso Nacional de la ANAP,en elque 01 resumen 
estara a car90 ~el Comto. Fidel' Castro. ~ clau::mra comtmzara con un 
prograrna artl.stlco proparado ,pbr e1 ConsoJq Naclonal de Cultura .. A 
las 9 do la noche pronunciara las palabras do saluda al Congroso 01 
Admor. Gonoral do la JlliAP, y, a las 9 y 30 hablara e1 Comandante Fidel 
Castro. . . , 

En'la sesion de ayer, las peleas do gallos recibieron el repudio
unanimc de-los asambleistas. Cad~ vez que so menci0naron por los ora
dores~ en cualquiora de las comisiones de trabajo, los delegados se 
pusieron de pie para votar en su contra. 
*~~>.'(* 

SIETE MILLONES 200 MIL LATnS DE LECHE HIZO UNA PLANTJ EN UN ~lliS 

La fabrica de Iocho condonsada RlO Zaza, ha ostablecido por ee
~nda voz'un record de produccion al olaborar on 01 mes de Julio 150, 
060 cajas,que rcpresentan 7 mi110nes 200,000 latas de lQche, que los 
obreros de esa unidad ponen en manos dol pueblo. Dich~ fabrica se 
a bastece do loche froscD procedente de Camaguey y Las illas, dondo 
la produc cion lochora se e stu desa'rrolltmdo con grandew perspectivas.
**** 
,QBLIGi\TOHIO Pi.R~~ LOS AUTOS, DE l:.LQUlLER DJ.R SERVIClO 

So ha dispuesto par 01 Ministorio de Transportes 113 rcgulac~on dol 
nuevo sorvicio ~or los choferes' do alquiler, conformo 0 10 precoptuado 
por la Resolucion 0-6266, de 7 de noviombre de1962, por 10 que so obIi
ga a los citodos chofercs de alquiler a prostar xservicios a toda 
persona que los solicite y Gste do acuerdoen abonar e1 precio oficia}_
dol posaje. Este sorvicio debornn prcstarlo tanto cuando so encuon
tron estaciona dos en la piquera, como cuando so encuentron 'circulando 
par 10 via pUblica, y la disposicion del Min•. do Transportes surtira 
efecto a partir del 15 de Agosto de 1963. 
~(*** 

NICARAGUA ACEPT1~ SER BASEP••fu~ ATACAR Ii CUBA (Ladridos) 

E1 prosidcnte· Rene Schik declare que si'todos los paises del Con
tinente ostuvicran de a cucrdo on una accion colectiva contra Cuba ,en
toncos Nicaragua aceptarfa volver a ser base de invasion. Unilatcral
mente Nicaragua no permitir~ ontrenamionto y salida-do otra invasion 
contra la isla, agrege on sus dcclaraciones a la prensa. Poco antes 
de la invasion morconaria de Playa Giron, on J\bril do 1961"quepartio
de Nicaragun, 01 entonces Presidente Luis Somoza,nego tambien la par
ticipacion'do este pals en los proparativos de agresion. 

La scrnana pasada e1 diario Now York Herald Tribune i.nformo que en 
Nicaragua se estaba rostablociondo 01 nuovo cuartol general do agro
sionos arlll3da!3 contra Cuba.· 
**** 
J..OS EDITORli~LES 

"UN EXTRAORDINARlO ALlENTO". - Do Primera Plana do "Hoy"') 

En media de distintas 'ncticias. importantes, como 01 comienzo del 
gran congroso de 103 ANAP, que e1 compa~oro Fidel ha de clausurar hoy, 
se ha producido una de mucha trasocndencia: 10 firma del contrato por
e1 cual Cuba compra a Union Soviotica, los 1,50q tractores de 50 ca
ballos de fUorza, que seran utilizados on las maquinas alzadoras do 
c a~a. 

L6s 1,500 tractores nos costaran 3 millones 555 mil dolares-con
ven~o, os docir, a pagar con nuestros productos.El pi-opio azucar sei-
v ira puos para proporcionarnos :los medics do produccion que permitan
zafras mucho mayores, super<:mdo la oscasoz relat,iva do fuerza de tra
bajo a consocuencia osoncialmonte del fin del odioso tiompo muerto en 
01 cnmpo con 01 desarrollo de lao divorsificacion agro-pecuaria, y 1a 
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industrializdcion 'socialis'ta quo heroos comonzado. Ln industria azu
care ra prescnta ba la contradi ccion de procesos mocanicos y qu:!micos 
c omplojos, quo tambicn han do superarse para un. mayor rendimiento a 
menos costo en 1a otapa dd produccion del a zuca~J Y una agobiador~ 
lnbor a mano, como siglos atras, en 01 corte y alza do la materia 
prima. . . 

Para 01 capitalismoeso no equiva l!a a ningUn diloma. El regimen 
burgues acepto e1 metoda de trabajo manual de la epoca de la esclavi
tud y e1 feudalismo, guiado pqr su unica loy absoluta: la obtencion 
dol maximo do ganancias, sin quo jamas turbara el sue~o de ningUn ha
cendado 0 monopolista, 0 gran colona, quo generaciones enteras de cu
banos dejaran en los canaverc1es 10 salud y la vida, y aponas sacaban 
de elIas 10 indispensable para .DO morir de hambre y rcgresar de nuevo 
a ongordar a los par<3sitosduenos -de las tiorras y los' centrales;. 

En 01 socj.alismo, la sociedad que libera al hombre, esc dilema se 
prescnta I y'13 uniea actitud correcta ante e1 os la a doptadcl par. ny.es
tro Part~do' encahozado por el com~ nero Fidel o Queda~ como 1nd1co 
el jefe de ia Revolucior., aun par resolverel problema toc'av{a mas im
portante y complicado del p!~ceso de la cana, que tamb~en sera resuel
to par el esfl~arzo tccnico canjunto de Cub-ay de ltl Union Sovietica, 
que coloca al servicio de esta tarea sus formidables recursos. 

. Al comunicar a nuestro pueblo 1a opinion del companero Khruschev, 
de que en el futuro inmcdiato quedar!a resuelt6 la cuestion de la me
canj.zacion de la zafro, 01 companero Fidel concluyo con 10 que va pa
sando, con la firma del contrato por 1,500 troctores,quc da perspecti
va luminosa a la replidad palpable. . 

Hay que penSar, dijo nuestro gu{a y l!der, 10 que eso significa 
en las nuevas condiciones 01 precio actual, el'poder ahorrarnos Ia 
fuorza de trabajo, cientos de miles de hombres, de cientos de miles 
de hombres, qUtJ es e1 principio del actual ..... hablabamos tambien, el 
que nue stro p OJ.S se pueda prosentar ante la l\.mcrica Latina como un 
pats ya mecanizado totalmonte en este proceso dol cultivo de la cana o 

Esc nos dD 0 nosotros un extraordinario alionto para empezar a 
trabajar muy en serio en 01 problema de la economia~ 

LA fOTO DE HOY 
"El Mundof~'y "Hoy".' Primera P~ano. Fotos de 19s 

actividades del segundo congreso de la ANA? en el d~a de ay~~o 
Esto noche se transrritira por ra dio y television a. toda Cuba 
e1 acto de clausura en 01 Teatro Chaplin donde har' e1 resu .., 
men el Primer Ministro del Gobierno Revoiucionario Comandante 
Fidel Castro. 

LA C~\RICATURJ\ DE HOY-
"NO SON TOnOS LOS QUE ESTAN", por Blanco, en la 

pagina 4 del periodico "El Mundo"~ 
Y pinta a un colona en un "cola de pato" pro

testando ante 01 ectificio de Ia l~NAP, dondc un carte! dice: 
"Mas de 136 millones de pesos en prestamos". 

Y el tipo grita: "Yo quiero'saber por que no se 
mo admite, si yo soy tambien agricultor, chico ••• "? 

FIN Transcribio y Tipio: 
Angel V. Fern&ndez 

Taq. parla menea rio Profesiona I 
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El Sec~etario de Estado delos Estados unidos, Dean Rusk, 
se entrevisto esta maiiaa con el Primer Ministro de la Union Sovie
tics, Nikita Kruschov, en la ciudad de Yagra, situada en una de 
las·estaciones veraniegas del litora1 del Mar Negro.

Rusk, acompanado de su esposa y ael rest~ de su comitiva, 
11ego a las 10.05, hora de Moscu, siendo recibido par Nik~ta Krus
chov y su famiiia. Estaban presentes numerosos periodistas sovieti
cos y ~orteamericanos. . 

Despues del intercambio de saludos y de que Kru8chov pre
sentara a su familia a los huespedes norteamericanos, tres D~a breve 
y cOFdial Gonversacion, tomaron asiento para is conversaci6n en una 
gran mesa colocada en una amplia terraza. A un ~tremo de la mesa se 
situsron Kruschov, .Andrei Gromyko y .Anthony Trobin, y en frente 
DeanRusk, Levy Shenton y Ec~' Callers. 

, La entrevista dur6 ~os horas y media y no dieron a conocer 
a~n los asuntos tratados. ~s tarde he trascendDo que en las con
versaeiones ambas partes est~vieron de aeuerdo en reanudar las ne
gociaeiones para lleger 6 8cue~dos sobre e1 Facto de No~Egresi~n, 
entre 108 paises de 1e OTAN y e1 Tratado de Varsovia, y sobre las 
medidas a adopter l?ara prevenir oteques por sorpresa. 

Se comeht~ !Bualmente que la tinieD diserep2ncio surgida 
fue sobre a1 orden a establecer en Ie discusi6n, pues mientras los 
sovi6ticos proponen encar€1r primeramente 10 s probleme.s referente s 
81 pecto de no-c.gresion, los norteamericenos sn gcrtidnrios de dis
eutir en primer lugnr 12s medidns pBrr impedir los ctaques par sor
prese. 
++++ 
EL CONGRE30 DE LA ]NAP. Entre los distintos 8cuerdos to~~dos por InE 
Comfsiones de Trcbcjo 0n los sesiones des~rrollcd8s, figur~n los 
siguient0 9 : cprobsciort d~l Proy~cto de Reglcmento de Sociedades Agrc 
pecueric.s, ypropender el de scrrollo de 10 s mismns; crec.cion de 
brige<ft,s de produc;c ion; e,s tUdio de tmbelse s 2. nive1 provine io1 ; 
celebroci6n de contoctos con Colegios, e int€groci6n de 18 mujer 
y los j6voncs on hares es~olcrea. 

Alg~n2s cctivid8des~e Ie roduccion. Tambicn se ccord6 go 
tiol1cr 10· "opro 2cion e une Ley e Scgur~dc Soci21 pnro los miem
bros de lcs .C00perctivc s y Socicdc::-des Agropecucrias, que no explote:!. 
8 los ob~oros Bsa12riedos • 

.Al intcrvenir en o~ Comision el Responsobl0 de Produccion 
Pecutri'c dol INRA, Severo Aguirre, destDeo el trebc.jo colcctiviz2.do 
frente c.l trcbejo individuel, sene12ndc 61 continuo progreso t6cnic' 
y economico que tendrcn les Grc.njc.s y 12 noc8sid2d de que el cc.mpe
sino cvolucione hccic cste forme de trcbcjo. 

Lo Comision No.3, de Produceion, fue presidide por Elodi~ 
Enriquez t y 01 Informe Centrel fue rendido pur Alborto Rodrfguoz~ 
consider6nC:~ose en esto Comision los puntos siguientes:

.AumcntCJ de vcnt8 de productos egricoic.s 8 18 Empresa do 
Ac opio; eondenc,r 12. venta libre 8 precioa especuletivos; revision 
de· 12 tc.rife de precios, y fijnr estos do [,Querdo con In cclidcd de 
los productos; intenBificDr le,.s siembrcs de Pc.sto-s y forrC'jes; y 
hD.cor uno. intonsD campdic perc: mejorcr IE' siembr2 do heno y cumcnt2'" 
01 ensilcjc. 

En 12 Comisi6n No.4, de Divulgccion y Culture, se propuso 
que le Secrot2rfc de Divulgccion se 110me en 10 sucosivo Secret~ri2 
de Divulsc.cion, Educ2cion y Culturc; quc se chequeen Ins terecs de 
educccion, insistiendo en 12 obligetoriedcd de eoncurrir c Ie Escue· 
12; reclizcr gestiones conel Sindicotc de le Ensencnzc perc que lo~ 
m~estros permc.nezccn todo 10 semone en el lug~r d::mcLc cste ubicD.C:C 
10 Escuclc; olover le ccncicnciD revolucicneric del ccmposino, e 
incrementer los depositcs en los cucntos de charros. 

Est2 Comision de Divulg2cion y Culture oprobo par unnnimi
dcd une mocion de suprimir 0n todo el peis l[s v211cs de gellos • 

.fA les 4 do Ie tcrde de hoy, en 1<: Ciuclcd Doportiv2, el Fre· 
siQente del INRA, Dr. 0rlos Rcfccl Rodriguez, tendrf. 0 su cnrgo 12s 
Conclusionos de cste Congreso de 1e ANAP. 
++++ 
C.AflfPflPA m~ DONACION DE BANGRE COMIENZA EL LUNES "PRO~IMq. 

Lc ccmp2nc pro-doncntes voluntcrios de scngre e)menzcr6 
e1 proxi@o luncs, din 12. DelcgcdGs de Ie GTC Rovolucioncrie, de l[ 
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Cruz Roj~ aubenr y del B8nc~ NtcicnElde scngre, trctcron cmplicmonte 
en unc rouniGn sobre Ie referidc ccmpcw • 

.Los Secreterios de Asuntos Suciclcs de lcs Soccionas Bindi

celes de le GrDn Hcbcnc; rs1 como los Responscbles cle Sc:lud, daben
 
illDl1tcners;:; en contecto con sus rcspcctivos Binclicr.tcs porc impulsDr
 
Ie ccmpene en los Centros de TrcboJu .y prep2rcr los plGnc~ p~rc l1e

vcr c ccbo el extmen y Ie. extre.ccion E' 10s done,ntes v.olun\Jcr~os de
 
sc.ngre.
 

Le. ce.mpdic se inicicrc ·por le Grc:nH2be:ne, ebri6nc.lo1c los 
micmbros del Ejecutivo de le CTC Rcvolucioneric; los Ejecutivos de 
los Sind~cctos Ncciono1cs y lus funcionerics y empleedos de Ie Centrol 
Sindiccl, el lunes proximo. 
++++ 
MOmHliEl'iTQJL}l}_CIONi1 LE§.. 

He. sid.~ <:1<::0.0 0 cc..nOCGr uno re Ie c ion de los inmucble s y luge
res de velor colonicl que se c0nsideron monumentos necionclos 0 que 
tienen inter6s historico G ['..rt1stico. 
++++ 
FIRMA CUBA CON LA URSS CONVENIO WBRE EL CONGLOIv!E.~:.1~D<L~S.QU'J?RO DE 1:4..
:Hi) Ell N..A • --. 

En le Embcj2dc de lr Union scvicticc, en Cube, se llevo c 
efecto une. rccepci6n perc cclebrer le: firmo del Convenio pc.re Ie cons
truccion Qel Ccnglomercdc Besqucro de 1[ HLb~nc, y le rcconstrucci6n 
y cmplie.ci6n de lc industric mctclurgic8 cubenc. 

El Censejeru del Cumit6 Estct21 do Ayuce. Econ6mico Qe Ie Em
bcjcdc dq le Union de Rc;publiccs Sccirlistos ;30vi6tices en Cube, Nicv' 
It.s Gordin, sellE16 que unr de lcs mrnifestccioncs de le cmistcd fre
ternol y colc.bor2cion sincere entre nuc..str~s pueblos os le. de csistcn
cic. t6cnicC', qu,: vcng,e 18 Uni~n S·..Ivieticc. en Ie construcci6n de une. 
serie do empreses industricles. 

Con rcleci6n [' cso se rofirio a los tr.::be.jos que se reclizDr... 
en 01 lilGn·cc.jo de 12 plcnte mccenico de sante Clerc, que proclucir6
4,000 tonclede.s de piczcs de repucsto enuclmcnto; y e 10 impurtcncic. 
que Ie miSfiC. tiene pare c;ldcsorrollo econ,smico de lc indBtric en 
Cube. 

Tcmbien expreso que he sida firmcdo el contreto sobre 3 plc.n 
tes metc.lurgicas que cumentcr6n Ie producci6n de ocaro de 80,000 c 
350,000 tanole-des cnucles, can Ie construccicn de 3 nuevas hornos y 
Ie cmplie.cion de los trancs de lrminccion on les plcntes motellirgicoe 

Continuo exprescndu 01 C0nscjero del COillit6 Estotel ce Lyudc 
Econ6micc de 1" Eillbc.jcdc de 12 URSS, Nicol{s Gordin, que so proycctc
osioismo Ie ccnstruccion de un nuevo tren de ccbilles, con uno produc·
ci6n de 150,000 tonclcdes cnucles. 

Ll hebler sobre el CvnglJffierrdo Pesqucro de Ie Rebenc, dijo 
que Gste sort Ie bese perc 103 unidcdes pcsquerc.s cubc.ne.s, que de.ro 
servicio e los bercas cubcncs, y creerc IDS cundiciones odecuedos per'
fomcntc.r Ie ill(~ustrie. pesquerD nc. cion[: 1 de Cube.• 

Iguc.lmente, se refiri6 Nic01{s G0rdfn 2 Ie. plcntc de rcporc
cion de vchiculos que Gste. en cunstruccicn, 12: cuel sert cepe.z do hc
cer 3,000 repcr2ci::.mes generclcs cnUE les, perc Ie. que se suministrcrt 
m~s de 600 unic1c-des tecno16gicos. Expres~ que en Ie ectuclic1c.c1 estu
die.n 119 obreros 0 ingenicros cubenJs en 10 UR8B, espocioliztndose en 
este.s me.terio.s. 

El Tonicntc Orlenao BGrrego, c ncmbr~ del Ministcrio de In
,~~ustrics, cxprcs6 que os ncccscriu destocor el e.porte de lc Union SCi
vi6tice cl c1escrrol10 de nuestro industric, tre.nsoiti6nQole e nombre 
dol M:inistro, Erncsto Guev8ro, cl lliDYvr c.grcdecimicn'Go y esperenzos di 
que los trcbcjos de construccion de lcs nuevc.s plentes industricles 
S00n reclizc.dos en 01 tiempo fijDdo en los c2ntretos. 
++++
 
UE CRINIEH 1J1S CRUEL QUE HIROSHIMA.
 

Si el lcnzcmicntc de Ie bvmbe de urcnic en Hiroshinc fu6 un 
hecho Bcnstruoso y crimirtFl, le b6mbe de plutonio leuze.de sabre 10 
poblc.cion de Negcscki constituyo un csesincto mil vecas r,16s rofinccl0 
y cruel • 

..Apencs tres d1~s de lonzcdo sabre HiroshinC'. Ie. bonb2 otcuiCD 
quo ce.us6 de iruaec1ict~.Ie Llucrte (; e 78,000 persone.s, 01 gobierno de 
los Estcc10s Unic.1os, presididv pur Trumen, .Jrc1eno 01 lonzc.micnto de unr 
segunde. bODbc de plutonio, que crrcs6 eNcgEscki, y 11cv6 c: lc Lluerte 
e m6s de 80,000 pers~ncs. . 

no he.y JU::' tificccion p-.;sible cnte tc;les hechos, ente estos 
cr1menos sin nOillbro, pues 8i bien cs cicrtG que con Ie bombe sabre 
HiroshinC'. el JCpOl1 qucc16 procticcl:.cntc cniquile(u, no h bie necesidcd 
cie unc segun(k. bomb!:. subre Ie indcfensc N[g<:·sc.ki COLlO no fuerc. :x;-eo.li
z2.ndo un expl... rlIllcnto crUG 1 y c(.,ntcr lucgo, siaplcLlente, 10 ccntic1ed 
do muertos quo hGb1c opJrtcdG 01 nuevc invento dicb61ico. . 



Ran pasado 18 anos de estos hechos incalificables. Las vfc
timas de Hiroshima y Nagas~ki se siguen contando, y es ahora cuando 
ha sido posiiJle firmar \In Tratado de prohibici6n parcial de las prue
bas nucleares, y esto ha podido ser debido a la fue.rza tan tremenda 
del movimiento par la paz y a La lucha tenaz e inccmsable de la uni6n 
Sovietica y de todo el Gampo socialists para que no ocurra nunca mas 
10 de Hirrshima y Nagasaki. . 

Rinde 81 pueblo,de Nagasaki tributo a las victimes de 18 
bomba atomica. Las campanas y las sirenas de laf3:f6bricas de Naga
SEtki aB' a:ej2~ron ofr hoy 2< 121 m~s~e. hara en que:, 18 aiias ntr~s m~./il de 
75,000 personas pe~dieron.la Vida por el ,estal1ido de 18 segunda bom
~.,"} 8t6mica norteamericaha. . 

Le, vida normal de N8gesaki se interrumpi6 ctwndo decenas de 
Dliles de persones paralizaron las lE':bores en homencje a 1'B victimas,. 
? guerd2ron un minuto de silencio. 

En el e,cto central fue aprobada une Resoluci6n, que expresc;: 
lINosotros, hrbite,ntes, de l'fc'gcs2ki, que vivimos los horrores 

del bombardeo at6mico, hecemos u~ llamcmiento a 12s naciones de to
do el mundo para que con meyor persevercnciD se cfanen en lograr el 
triunfo de la paz, p3ra que no vueivan c repetirse nunce mns 10 trc
geiie de Hiroshima y Neges2ki fl 

• 

Termine. diciendo Ie Resoluci6n: lIH2cemos un llamnmiento 8 

tode'. 12 Humenid2d para que emplee sus conocimientos' ·cient:f.ficos y 
sus e.ptitudes exclusivamente en el mantenimiento de In Paz, en el 
florecimiento y felicided de 1£ Hum2nid2d fl 

• 

++++ 
CINE-CLUB EN IJI UNIVERbID.AD DE LA HABANA, por .Antonio Resillez) de 
la ReQe.cci"on-cre R2.CIio Progreso. 

UnQ de 12s activiaades que en estos momentos se deserrolln 
en nuestro ~ximo centro docente como parte del plcn gener21 de supe
raci6n en tode,s 12.s r<:>mas del estudientedo universitc.rio, es el Oine 
Club, que 0.11:1 se he integrcdo, y que carre [} cergo de Ie. Secreto.r:1D 
de Oulture. de In FEU. 

Los principales objetivos de este. inicictiv8, nos inform6 
10 Comisi6n de Oulturo de 10 Universided de 12 Habane., son los de 
promover un publico cepoz de eprecicr l8s producciones filmicas en 
todo su v210r hum2no y artf.stico, y de este mcnerc orientcr c.l estu
dinnte.do pc.r2 el 2cceso de Ie s grandes obrc s del arte cinem.o.togrtfi
co, reolizedo en todos los tiempos y paises. 

TOillbien se estimulc 2 108 estudi~ntes y profesores, 2s1 como 
e los emplee.dos de 18 Universidad pe.rG consideror, con cuimo crltico, 
l2s octu2ciones de los crtistas de renombre mundial y 12s directrices 
sociales que presiden les pelicule.s que son exhibidcs en 01 Oine 
Olub univorsitcrio. 

Por ultimo, este. 2ctividcd viebilizD 12 creoci6n de grupos 
i~teIesedos en c.hondor en el conocimiento del cine, con el fin de 
promoverwpor primera vez en Ouba un movimiento de cine-aficionados, 
c~n proyecci6n nGcionol. 

Petre llennr lr: solicitud con el fin de perticipor en esta 
2'0tivide.d, los estudicntes, profesores, emyl€E'.dos y funcioncrios de 
~2 Universid2d de le. H2bena recogen sus plenille.s en 10 Secre'~fe d8 
O'.llture de le FEU medie nte previc identificc ci6n, y unD. vez nccpte.
dJs, se les entregcr6 un Oornet y el interescdo debert dono.r una cen
tl.dcd qu.e fluctu2 'entre 25centavos y un peso. Bste carnet de Oine 
Club es rcnove.do ill0nsuolmente, junto con el p2g0 de 12 cuote. 

Lo.s funciones cinemctogr{;fices de ese Oine-Olub Universi
t~rio son ofrecidas los s~bedos y domingos en 81 Anfiteatro Verone., 
ds Is propic Universidod de 10 Hcbcn2, y menenc s~bodo sert presen
todo e1 film soyiE:tico "Oie10 ,despejedo", y cl domingo prcsentcr6n eJ: 
le. pent2.11c. le. producci6n "Un hombre en le vla". 

Durcnte los S~b8dos y domingos que que den de cste Des se 
ofrecertn lOG films: "El 41", "Umberto D" "Lc B2.12de del Sold2.do" y 
IlLos Hijos del Rey". Todes estes producciones se dc.rtn en 81 hore.rio 
de 8.30 de le: noche J y perc: perticipcr en 12s funciol1cs es indispen
s2ble le presentacion del ccrnet de socia del Cine-Club. 

Estim2mos que ests es un~ extrcordincri2 cctivided, fecti
ble de rco.lizc.r en muchos centros docentes, donde les condiciones 
existentes son inclusive fcvorebles prr2. le cree.ci6n y dcse.rrollo de 
un Cine Olub, con vistcs 2. 12 supcrcci6n cultural y crftic2 del cs
tudi2ntedo, en Ie r2mc del crtc cinemctogrcfico. 

Les Comisioncs de Culture de Escu\:.:lcs 0 Institutos, intm..'c
s2-do,s en. 2.dopte.r cste inicictivr, pueden solicito.r infprmccioues :tJl6s 
complete s [\ 12. Be cretc',r:l.2. de CuItur8 de Ie F:E;:U, en 10. Universid8d . 
de 18 Hcb2n2. 
++++ 



l1:j3 CfRG_'\.q MJ;J .IM~RI1lLISMO SOME l\l!IERIC.t~ UTIN.lI. 

EX: di,.crio BEl Populer" de Montevideo, hoy, en un comcn-ccrio 
t~tulc.do HEeit! 011 lc. encrucijcdD"dice qlle el ~mp(;J?ic\lism? ~uicrc 
slcmpre mc,.ntQn~r ElUS g;::rr6s sobre un pueblo de Lm6rJ.Cc Lc.tJ,.n<.., po
nicndo un nuevo dictc.dor, cuondo 01 viejo y[ estt muy gc.s1;iodo. 
+-H-+ 
bE Il\rICI~l~iLl'fL .LiSlUVLBLE1! Ni. CION.bL DE i.RQUITEe':!-'.9.§. 

, Dirigic1c porel Ministro de Ie Con~trucci6n, Lrqu.i tccto 013
mcni 0ienfucgos, comenzc.rt.'m[,ucne sabcdo, [' les 9dc Ie. Llc.nc.nc~, Ie 
reuni6n proliLlincr 21 beptimo Congrcso Intf:.rnccionc.l de Lrquitcctos, 
progr2I.1c.do perc los Eases de b~ptieDtre ~ Octubre dclprcscntc eiio. 

En est2 Lscmblet, quo f:Lllclizer.u 01 dOlilil1go on hores de In 
tcrde, renc-:'ir{n informes el PresidcAte del Comite Orgenizc.dor, Lr
quitecto R2.Llon ~E['c12S Frcnco, 01 Rele-tor G~ncrcl, Lrquitccto Ferncn
do B21il~C f3, (;1 Response-ble del C'uncurso Fro-Monumentio c. I£. Victoric 
do Gir6n, LrQ.uitecto l:u'gusto P{rez Becto, y el .Lrquitocto Lrqu1rD.edes 
Povedr" que tiene 2. su ccrgo 01 pIc i1 de L tenciones. 

El teLle' genGrcl de cate rel,lni,6n ser~ e1 InforLle sobre 18s 
tcrecs orgcnizetiv2s del evento internccion&l, y tcmbien ser6n on2
liZ2.c12S le.s 2.ctividcdes progrcillrdcs perc cl misLlo. 

Lcs conclusioncs de cstc ; scmble, Nt. ciancI d.e los i.rquitec
tOB ester{n 2. oGrga del Ministro de le Construcci6n, Osmeni Cicn
fucgos, 01 c1oningo 11, en horcsdel lled~od18, termintn~oso con un 
elnuerzo de ccnfrc.ternic.lcd, en e·l que pcrticipc.r6n toc1os los profc
sioncles que CJncurren 21 misuo. 

BE :(.OVIIJIZL TJJ··. CIJ~ SE OBRERL PJ,Rlj IJ, RECOGIDL DEL C.['F~. 

1) fin de cUHp1ir 10 r:.tCt<:: de 23,000 trc.bejcdoros o. Ie roco
giue. del ceio, los 25 Sindicctos NDcionoles CODenzeron 2. Dovilizar 
c Ie. cle se obrere, pc.r<: llegor c 18 IIletL' sene lcdc. pOI' Ie: Centrel 
Sindict1. . 

En Plencric FruvinciDl de L: Hobcnr', celebrc'.eLe por el 5in
diccto ~e los Trcbejcdorcs MetelUrgicos, se ccord6 cUIlplir de i~Jle
die to Ie. consignn de oorolnr 400 cOf.lpcneros vo 1un-c2rio s, son<::·.lc.nc1o 
el Responseble de Trfbojo Voluntcrio Jose Gosez 12 necesidcd de In 
buene selecci6n de los 'Voluntcrios queirt n 12 re.cogic12, pc.rc obte-· 
ncr un Dejor resultcdo. 

T2.L~bi6n 01 bindic2tO de 12 i,1iwcnt&ci6n inforno que on suo 
Re giQllel 5 se c.cerd6 reter en ferne: fre: term' 12. Ie Regionc.l 6} pc.re 
prenior c 12 que ufo s voluntErios ['porte c L: 'rccoside del c2f~. 

Por su pr.rte,lc OOLlision Provincicl de Orionte, <on vistcs 
r. 1e proxino zcfrc ccfetclerc::, die c conoccr quchc.n side constitu1
d['s 7 Cor:.isiGnes RcgiQntles en It Sierra Mtestrc, J:T8rto y i3ur, 11.2
bicnd0se constituldo nuncrcscs SUbCoDisiones on toass les zones cc
ietclcres en 11en08 y uontDfios perc el tr[b<::.jo 011 Ie beso. 
++++ 
BRISIL VOLVERL L CGl'1VERTIfu>E EN EXFORTLDOR DE CLUCRO.-- "' _._-- . 

En Rio de J·c.neiro Cc sio FcnsccD, Vice-FTesidcnte cle Ie. Cu· 
IJ.ision c1e Defcnsc del ccucho, [nuncio que Br<:.sil volverc. e conver'l~ir 
se en cxportccLor de c[ucho, cunque no del producto vegetcl que so 
produce nctu''''c·.lmente en Ie inLlenso CUE:ncc del .Li:1c~zoncs. 

El conSlliJ.O interno de couc11.o de Bresil se estiDZ en 80~OOO 
tonelc.Ges, ccntidec que puede ser supcr£do per les p12ntcs de cc.ucho 
sintotico que se encucntr[n entre les L12 s lJ.\.-odernes y 1('. rec01ccci6n 
forostcl del ce.ucho vegetcl, riquezc ncturcl de 1e p2is sur2Dericc-
no. 
++++ 
L PlRTIR_D-!.~. DI.LJ 15 EN VIGOR RESULUCION SOBRE EL ~f:NSroRTE~ 

(ReitereD textuclncnte 01 ptrrefo que cpcrece en'le pfgine 2, pore
[' ne den: ) 

Lee turnos estcblecidos por el Minist6rio del Trc.nsporte 
tr~b=jcrc.n c~ 6 ~e 12llcnr:nc 0 2 de l[ t8rde el pri~ero; do 12 del 
elL (... 8 de 1L. nocne e1 scgund0 turno; y de 2 de Ie tc.rde c: 10 de Ie 
noche el tercer turno. . 

P2r2 que los usucri0S puedcn ide'ntificer fecil y -;bjctiv['.~ 
rlGnte 10::: vohiculos que se cncue ntren de turno c1Ci±1.±o de cede:' hoI'c;rJ.c 
d~t?rwinedo, lo~ ch6fercs de clquilcr qe plczc quo pr0stcn sus scr
VlCJ.CS on c1 prlIlcr turn~ ,J sec:, de G de Ie- f.lCnc.nr-. c. 2 do Ie tcrde, 
elist1l1(;Uirc.n sus vohicu10S c.:)n unD frcnj<: color rojo en le pr.rtc dc
lentcrc. y fr8ntel del ccpt, can uno 1etrc L coler blenCOe Los cho
fere's de ~'ls.ui10r ~o plc::z.:: que prostcn sus servicio,-::: en 01 segundo 
turno ,. cl_o 12 del (~J..C' <: 8 de Ie, n~~·chc, identificc.r6n sus vohiculos 
con une' frouj'[' verdc y c;;n 'une:- lct.n: 13; y l0s choferes de c.1Cluilcr 
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y los choferes de alquiler. del tercer tUTno, a quicnGs correspon
der~ el tercer turno, de 2 de la tarde a 10 de ls noche,. tendr~n 
pintada U~8 franja de color azul~ 

Obli atorio e1 servicio de alquiter de a~tos. Los choferes 
de alquilfiJ;' e p aza p;Ji'estar n serv~c~o con care. c"ter-Q'bliS8 torio 
dentro de 10.s hore.rios establecidoS' pOI' Ei Minicterio' del ':Fre.nsporte.

Se aclar6, sin embargo" que los ,choferes de alquller de pla
za que tengen servicio en piquers s especia les,' cen,trali.zadas, 0 en 
el ser:vicio colectivo de plaza, no se r~giran por ,los horarios que 
S8 pondrnn en vigor desde el di 15, debido a que se encuentran su
~2toS a un r~gimen distintQ. 
-:-+++ 
~A EfiJiUL[.\'Cl0l1 J~;r_ ~1 _MINISTERIQ' DE JUbTlCliI. 

POI' DepartaJ;lientos y Direcciones se ef'ectuaron llsambleas de 
Emulacion en el Mibisterio de ~~sticia, co~respondientes 81 mes de 
~~l~o, seleccion8ndo~e los me~ores Departementos y Secc~ones, y a los 
tra'be.jadores de vanguBrdia de cede, unidc:·d. 
~ t++
 
I-IDEN DEROG1\ClOl~ DE DEREOHQS J. LEYES REPRESlVAS EN llRGENTlNA.
 

, ..-.-- ---.-...---.-.,..-

Dirigentes pol!tiGQS y hombres publicos de distintas 2cti 
vidades a~gerr~inos, dieron c conocer' en Buenos Aire~ un documento 
exhortC:lndo ]0 integrac:ion de tin movimiento :para d.erogcr "los decre"tos 
y leyes represivas que a~eeten a los hebitan~es d~l pais. 
++++' 
~ORROGADO EL EbTADO DE BITIO EN PARAGUAY. 

Por otros 90 dies tue prorrog&do e1 estado de sitio en pa
raguay. Esta·situaci6n he ~revalecido en ~l pais desde los ultimos 
10 dios. 
++++ 
NUEVOS FLLlillS BERAN llJUSTADOB EJ:ilTRE LOg SlNDICllTOS Y IJ\S 1.D:MINlSTRA-
ClONEd.' . . --_. 

En 12 PLene.rie de Dirigent.es Sindicc:,les, cfectued2 en 01 Pa
lacio. de 12 GTC, se inform6 que clentro de 15 di2s~ 1c Centre.l Sindi
cal y los Sinclicato,s N&cione.le,s, se reunir6.n con representcntes de 
las EmprcsL\s C0l1so1id2.das., con e1 fin de concre"fr2.r C'ltas metas de 
producci6n, que dcbert.n ser cumplidas en los meses q'l.1-e fal tan para 
finalizar el presente eno. 

El Responsable NZ'cionel de P!coducGion y Emulcci6n de 12 CTC, 
Octavio Louit Bensant, en su informe central, senala que le clese 
obrera cubpl'lc. puede y debe seguir sobrecumpliendo 12.s met2.s que se 
trEzaron como s21udo 8 1 feCft8 patriB d~l 26 de Julio, yD que mien
trcs rur.s y mejor producci6n tengE\mos, de mes bienes y scrvicios dis
frutar2 01 pueblo. 

Tcmbien Louit Bensant sen210 Ie necesidod de divulgar, los 
logros que so a1cancen, ya que se dan continuamente CDSOS 21tcmente 
positivos, como 12s toress realizcdc:s POI' los obreros electricos en 
Ccmagttey. 

Tambien se dijo en l~ Plen~ri2 que los Sindicctos, 0 p2rtir 
-:eJ die de hoy, Djust[r6n eon l[s D<ilministrE'ciones los nuevos p18nes 
..:"''r'C c.cordc.r 12 S fJJ.et8s definitive.s y 10E progrcmas de ectivided aue 
•.:l') deserrol1cr6n en 12 Plcncri2 que dcntro de pocos dL's celcbrcr5n
 
,.\T°I;os sectores.
 
+ ++
 
j\i~]LIZ11N LlIBORES EN US G~NJj,B DEL RJEBLO.
 

En le Reuni6n Nccion81 de Delegcdos de Gr2njes del Pueblo 
'I-,e se ost6 celebrcndo, se cne.liz6 el cumplimiento de les metas del 
primer somestre de 12s distintas Grcnj[s y bgrupccioncs B~sicas, prin·
cipalmente en 10 que se refiere a le producci6n Ggricola y pccuaric,
orgcnizcci6n y 2jUStC de planes pore. 01 segundo semostrc. 

En relacion a 18 distribuci6n de IDcquincric agricola, repo-' 
reciones y ontregE'. de piez8s de repuesto, 81 responsGblc de mcquina
ria 2gr~colc. del lNRA, com~c::nero El?-riSluc CDbr~,. se re~irio D l~'" 2.yude. 
que estt.n prestondo los pc~ses soc~al~st2s, envlcrtdo ~l1.cluso plezas 
de repuesto por encime de los convenios suscritos 21 efocto. 

Tcmbien dest8c6 que es necesDrio estar consciontes de 18s 
dificultcdes que so confronten con les pi0~~'S de repuesto P8~2 los 
trcctores, segador2s t sembredoros y combincd8S, y prep8rcr las con
diciones nccescri2s pcr[1. 0uendo lleguen mt s m2quincri2s conServDr 18s 
m~smas, 'd6ndoles un buon treto. r 

En 01 dio de hoy £er6n dodos c conocer les conclusi6nes de . 
esta reuni6n, luego de recopilodos los informes y tobulcdcs 108 ci
fras corrospondientes tl plen del primer semestre de este cnb, 2s1 
como. se procedcr~. 8 los c:'justes ptr8 el pr6ximo somo..~tro. \ 
++++ 



HtJELGll DBL TR.JiNSFOl\TE EN FUERTO RICO. 
Lc huelgc de conduetores de cutoDuses entr6 en su quinto 

dlc, sin que 12 patronel hcyc cceptcdo entrer en negocicciones con 
los trebcj2dores. Le. pr8sion de los obreros de 18s f6bric;;s, y del 
pUblico quo tiene reducidoe sus medios de transporte, he obligcdo c 
los concilicdores 8 gestion~r un~ n~gocieci6n_entre l~:s pcrtes en 
conflicto. El Director de le: polic:l.c, Coronel 3r.lvedor Roig, h2 es
tcblecido 01 estrdo de emergencie y de vigiicncie en todc Ie Isle, 
proviendo 2ctos de violencic. . 
++++ 
LL:~GL L BELGRLDO EL BECJ.tETl;RIO DE LGRICULTURL DE }i~:;)Tl\DOS UNIDOS. .  .~""--_.•

El ;30cret2.rie de 11 gFiculturn de Estedos Unidos, Orville L. 
Froemen, lleg6 hoy 2 Belgrodo, procedente de Bulgcric, 2compcncdo de 
une dclcgccicn de tecnicos egrlcoles nortecmericcnos, inicicndo une 
7isi tc. de 4 c1fcs 0. Yugoeslc::viE'. 
++++ 
Fl~ LTL;l!. E,L fGU.i. Ml\l\fliNL Y EL DOMINGO EN IJLGUNk.3 ZONIS. 

LL Empresc Opercdore de tcueductos y tlQcnto.ril1edos infor
me que con motivo de 1& cont~nu8ci6n de los trcb8jos de repareci6n 
de 12 conductors de le Cu-enoe: sur, fe-l tcr2 el egue en c.1gunns zones 
de le ciuded de 18 Hebcne durcnte mDncne scbedo y porte del domingo, 
par 10 que ruega c 18 ciudcdcnic conserven e1 eguo. y hcgon buen uso 
de el10 curonta este tiempo, heste tento se restoblczcc el servicio 
nucvcmentc. . 
++++ 
PLENJ)RIL DE EDUCLCION EN GUJ~NLB1\COL CON VISTLS 111 CIJiJRTO CONGRESO 
NLCION]L DE CONSEJOS DE EDUCLCION. 

Con vistas al eucrto Congreso Nccione'l de COl1scjos Munici
pales dc. Educccion, se celcbro en Guoncbccoc une Plcncric Municip~l 
de Educcci6n, donde se L~n21izDron 12s.metcs y reclizecionas en esc 
Mun..icipio, en 10 que respecto 0.1 csmpo educL:cionC'.l~ 

Lc Directorc Municipcl de Educ8ci6n, Drc. Eneidc Herntndez, 
rindi6 un cmplio informe sobre le lebor deserrolleQc en e1 curso que 
cccbc de.finclizer, scuclcndo que fueron vencidcs muchos de les 
metes trczedos en el Tercer Congreso. 
++++ 
INIroNE EL TRIBUNlJ L REVOLUCIONi!RIO DIVERS]! S SL NCION}GS IOR DELITOS EN 
CONTRil D:E'L1; LEY. . . ._- .-

TIl Tribunel Revolucioncrio No.2 de 10 Hcbene impuso 3 cuos 
de privccion de libertcd 2. Rodolfo Escoto Pozos, quien prostcndo 
servicios como Ldministr2dor de una unidcd de 12 Emprese Consolidcda 
de Centros de Llimentccion Golective, se cpropi6 il1citcmente de 18 
SUIDe. de ·~620.11. . . 

De igual modo, se impuso uno condene de dos cnos de prisi64 
2 Sergio Mcrtfnez Fresquel, quien trDbejendo en Ie. Emprasc C:msoli 
deele de IIotores pere Tejidos F1enus, sustrcjo on su beneficio un mo
~or perc. m{quinc de coser. 
++++ 
30 DIllS PIR]! HJ~CER RECIJ,l'ELCIONES EN OFICINL DE CONTRQL DE SEGUROS. 

Le Direcci6n de Seguros del Ministcrio de Hc.ciende hc. dedu 
un plezo 0 todes los personcs nrtureles 0 jurldices con los cucles 
12 Oficino de Control de beguros, Division de Accidentes del Trcbo
jo, tenge obligociones pendientes por concepto de honororios medi
cos, gostos de hospitcl, 0 por cuelquier c:tenci6n prostoQc 0 lesio
nodos por C'.ccidente. 

En el inaplnzcble terminc de 30 dies, 0 pertir del die de 
oyer, c1cbcr6n formulcr sus r~cl(Jmecioncs cOm?sponc.1icntcs, ente Ie. 
Oficinc de Control de Seguros , Division de L ccidentes del Trc.be.j 0, 

en O'Reilly No. 410, en este cepitel, 0 en 12s Delege.cionos ~el in
terior. 

Be edvierto en 121 iviso quo decursDdo dicho termino, les 
Gxpresc.cl..c.s obligDcionEs se c-::nsider8ren renunciedGs, y cecl.ucC'do toc1c 
dorocho 0 intoroser su pego. , 

Finnlmente, 10 Dircccion de Soguros scne16 que solo se dors 
curso 8 cquel1Ds recle.ffiDcionc s que so encuontron vigontes por -no ho.· 
ber trenscurrido tres 2nOS de su feche.
 
++++
 
PREBENT1)R1, CREDENCI1ILEB E1 EMBlJ.bDOR l'RGELINO
 

El ProsidertG de le Republic[', Dr. Osve.ldo D.:;rticos Torrocl.o, 
~ecibirt en eucliencio sGlemne, 2.1 Excmo. Sr. Moh2.mmcc"l Heidi', Embc
Joc.1or Extro.ordj.Dcrio y P1cnipotcncicrio de 12 ~cpublic2 Domocrftic2 
~opulc: ~lc Lrgalic, cl prOXimo die 12, c. 10 s 11 de Ie mc-,n;: nc ,\ c. fin 
CLe reclblr le.s Cc:rt2s credEnci£11es del misffio, que 10 Dcrediten cnte 
01 gobiorno ce Cube. 
++++ 
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GRADUJ\CION EN 18 EBCUELASDE INBTRUCCION REVOLUCIONliiHA •. 
. En e1 Teatro Chaplin de Miramar, el pr6ximo lunes, dia 12, 

a las 8 de la noche, tendra lugar e1 acto·de graduacion de 78'Es9ue
las B~sicas de Inetruccion Revolucionaria de 18 provincia habanera. 

M~s de 4,200 alumno$ terminaren ese dia sus estudios. 
++++ 
GRADUACION Y E~~EGA DE PREMIOS EN ESCtlELA TRANSPORTE.__.......h_ FOPULAR DE _ 

Es·ta tarde, a las 3, s:e efectuara el acto de graduaci6n y 
entrega de ppemios de Ie Escuela Popular No.3 del Ministerio de 
fl'ransporte, situada en Avenida 51 No. 12210, en Mc.~-rianao. 

Para el referido acto e1 M±nisterio de Transporte he cita
rl.o 8 Profesores y .Alumnos de todas sus Escue1as Populares. 
++++ 

.IEL E3PACIO LISTOS PARA VENCER. 
i{ONDlld DE AJEDREZ PARA HOY 'EN ,EL TORNEO PAN/iMj~bICANO. 

Hoy viernes se jugara Ia Septima Ronda del Torneo panameri
cano de ljedrez, que viene, gelebrandose en el Sa16n Primavera del 
Hotel H8baha Li~re, anun~ie-ndose las siguientes p2,rtid2,s: . 

Letell~er, con las negras, ,se enfrentar~ al cubano Rogel~o 
Ortega; Eleazar Jim~nez, con las negras, se enfrentar6 el cubano 
Gilberto GorQ1a; vergere jugera frente 81 colombiano Degrief; Soder
rean 10 har6 con el mexicaho Cadenas; Echeverry con Olisie Ged1a; 
L6pez'con Eldis Cobo;'y finslmente C81ero frente a Estrada. 
++++ 
HONOHES A CUBA EN CHEGOESLOVlIQUIA. 

El entrenndor del equipo cub~no de etletismo, que ha estado 
compitiendo en fraternales exhibiciones en 12 hermc.na Republica de 
Checoeslov8qui8, Rafael Fortun, entre otr[~s declaraciones dijo a 
Pr~nsa IJCt tine: 

El Festival Deportivo de Lapzig hr sido formid~ble, y demos
trativo del optimismo y 12 disciplin8 de ese ~ueblo. 

Lo gloria del atletismo cubano tcmbien se refiri6 0 los 
agasojos tributados a 18 Delegacion Cubane, y coment6 significati
vamente 12 recepci6n ofrecida 8 los ctletcs cubcnos, 8 In que Gsis
ti6 e1 Jefe de Estado de Ie Republicc Democr~tico £lemcho, Welther 
Ullbricht. 
++++.+ 

Tronscribio y tipi6 

Monuel Acebo 
Taqu!grcfo Fcrlamentorio Profesionol 

Perc cuolquicr e.sunto re12cionc::do·con este servicio, 0 par8 cuolquieJ
tr2bajo tcquigrtfico, meccnogrefico, mimeogrcfico 0 de trcducciones,
s!rvBse dirigirse c: 

1; NGEL V. FERNJ!, NDEZ 
373-56-89 
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SOBRE £L SEGUNDO CONGRESO DE LA ANAP. ; 

Aunque no se ha inforrnado oficialmente, se ha podido saber que se 
han acordado importantes cuestiones relaci.onadas con el desarrollo de 
las' cooperativas-cle credito, as! Como tareas'a realizar en In siembra 
de cgna, taba-co, caf~, malz y otrosmltivQs, ademas de la intensifi
cacion de Ia ga naderJ.;a.· . 

En la'sesi,on de ayer, la plenaria acordo la supre~ion de las vallas 
de., gallos, <jue, per judican al hogar campesino y ~~enan la marcha de 
Ia produccion en diversas zon~s agrarias del. palS •. ' 

(TIectificacion de los nombres de los maestros separados'por no ~legar
s: ,,<3 los cursos de sup~racionprofesionaly no 'cooperar con 1a revo1u
cJ.on)•. . 

(Nota'de los monitores: Algunos de los nombres que dieron en Prime
ra plana, (pag$. 1 y :2 del bolet£n de hoy), son distintos a los que 
dan en este Nnticiero, par- 10 que repetimos la noticia con los nombres 
que dan ahora). ' 

SEPARAN MAESTROS POR SU ACTI~D Y CO~DUCTA .NEGATIVA 
La Direccion Regional de Educacion de Oriente-Sur dio a'conocer 

una relacion de maestros que fueron separados de sus cargos, par ne
garse a asistir a cursos de superacion profesional, as! como a c'oope
rar a las tareas 'conf~adas. por Ia revo1ucion a los tr3bajadores de la 
ensen~nza. La rela cion de los maestros separados comprende a: Enma 
Dinorah de la Seris Toirac; E1da Elvira Gutierrez; Lilian Fuenbes Bea
ton; Lidia Palomino; Elena Elaguer; Alba Gladys Sigarreta; Raque1 La
viste; Juan' Avi la; Pila Delena,; Caridad Martinez; Nora Velez; ca rmen 
Rosa Aria s y Juana Marla Aria s, todas de Santiago d1 Cu9a. 

En ~yamo fueron separados los maestros Ada Mar1a Lopez y Ana Ma
rla Jimenez Conde; en Barac02: Sobeida' Fernandez Alvarez y Donald' 

, , I' M' J ,. d V' d 1 'Garc1Cl; en Guantanamo~ Fe 1pe art1nez..., uan List1 eS1 a I Perez, 
Antonio Orlando Pilar Garcia; Jose carmelo y Nordh Velez Oliva. 
>''=':0:'* 

~ESION CIENTIFICA SOBRE OFTAh~OLOGIA 

La Sociedad Cubana de Of:talmologla ofrecera ei sabado 17 del co
r:.':'iente, a la s 9 de la manana, una sesion cientifica, que tendra Iu
ear en el Snlon de Conferencias "Santos Fernandez", del Hospital Ca
lixto r'J<3rCla. En esta reunion seran present ados interesantes casos 
cl1nicos y se pondra a discusion e1 ante-proyecto sobre 01 concepto 
de la ceguera y. arnbli0pis" y la clasificacion delciego Y el ambliop.' 
p~ra Cuba, asi como otras generalidades. El referido ante~proyecto ha 
sido esbozado por Ia Comision designada de acuerdo con las conclusio
nes del reciente congreso nacional de OftalmQlogia efectundo. 
,I,~::~:~ >:~ . #, • 

nfrecemos a continua cion un reportaje do nuestro companero Candido Do . 
~{nguez, en una fabrica de f6sforos.' 

DOMINClJEZ: Su nombTe, companera? 

La "Companera": Angela Uguez. 
DOMINGUEZ: Q~e labor es la que usted realiza aqul? 

ANGELA: Bueno, encajilladora. 

DOMINGUEZ: Q4e.tiempo lleva usted trabajando en la fabrica? 
. ANGELA: Buono, 24 anos. 

DOMI~GUEZ: ystc9 podr{a ~blarnos brovemente de su historia como 
trabajadfJra aqu~; 'come ompezo, las luchas que ha tenido aqu{ en la 
fnbri ca, en fin ••• ? 0 

ANGELA: Bueno,' ~o realmente no tenla nin~na lucha, ba~tante bien' 
me han tratado. Ust1 sabe que en el,otro per10do se ganaba muy poco~ 
realmente, no se pod1a uno sostener con 10 que ganaba uno de jornal, ~ 
hoy por 10 menas uno gana un poquito mas. 

DOMINGUEZ: Anja. A que edad ustod entra a trabajar en la fabrica?'e 

AN GEL1\: Tenia 11 aIlos. 
POMINGUEZ: Y como empezo trabajando? 
AN GELA: Bueno, empecc de lijadora 1 ganando bastant e poco, figure

se usted ••• 
DOMINGUEZ: Bueno, y actualmente SUs condiciones de trabajo Ie sa

tisfacen? 

_1') .... _~..! _...J _ 
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AN gELA: yo por 10 meno s estoy muy contenta. 
D(1J1IN C1J EZ: Esta emula nd 0 ?•
 
ANGELA: Si.
 
DOMINGUEZ:,y cree que vencera?·
 
ANGELA: S:!,. COplo. ~o. iatrta' 0 MUerte,vonceremos.. . 
DOMINGUEZ: Amig~s oyen~es~ ostamos con los microfonos de CMQ ins-

tala.dos enla fabric.o de rOf?foros Unidad H-7, Felix Rivero'Vasallo, si 
"t.D en Infanta 1,506, en' nucstra' capital. Aqu!.e stamos convarsando con 
2J.gunos compafforos trabajador~s, as! 'como co,n compafferos -de 1'a diri 
roncia sindica~ y 1a administrac10n de la fabrioa~'Rr,oc1samonte, junto 
". nosotros osta' ahora el compatrero administrQdor yael 10 vamos a pre
glJ.nt a r primero, su nombre.

" 
El Administrador: Joaqu!n de Puo~tos Lop~z.
 
D(JI1INGUEZ; CompaPIero:Como, rmrcho 1a produccion en esta fabrica?
 
J01,QUIN: Bueno, nosotros la pro'duccion,'PXlaC'tiC'amonte 1a llovamos
 

adelanto, estamos cumpliendo nuestras metas, 10 progr.ado hasta e~ .
 
mes de Julio 19 tenemos sobrepa$ado en un 102.16%. Entonces, inclusi

ve, hay. un espJ.ritu entre los 'c0mpa~eros sobre la. emulaoion y eso, de
 
no dejar caor nuestra.s metas ~ seguirlas. cumpliendo para podor abaste

cer mejor al pu~bJ,q:, .de Cuba.
 

DCMINGUEZ: l:J$tod' sa be que en 1a ca lie. se comenta.· frecuentemente 
cierta escaS~z de fOsforos. Yo qUisiera pregunn.r10, a modo do compa
rocion para los oyentcs de 9MQ. ~o tengan una idoa de como esta el es
tado actual do la"produccion de rosforos aqm on osto fabrica en par
ttcular, cuan~o produc:!a esta fa·brica on 01 all:-o 1959. c 

JO.:\QUIN; ·Bueno,· ene1 ano 195? se estnban produciondo Unas 30~. gruo
sas en el dla. Hoy en la actualJ.dad estamos produciendo 500 Y plCO de 
gruesas y nuestras m9tas son QO 500 grucsas diarias. 

DOMINGuEZ.: .Anja•. En 01 futuro, cuantaa usted cree que. se produzcan 
en Ips proxim.os arrOS? I.', 

'. 

JOAQUIN: Nosotros tenemos programado para 01 a~9 que viane, 0 tono
mos propueato hacor una meta de 560 gruesas en 01 dJ.a. Quiero docir, 
quo vamos n aumontar 60 gruosns diarias. 

. DOMINGUEZ: Muchas gracias, companero. Este dato -os muy intereaante 
y los oyentes de CM9 pueden ten9r 9s! un~ idoa de cOmo se ha incre
mentado la proc}uocion.fosforera aqw. on osta unidad de Ia Empresa Con
solidada del Posforo. ". ' 

. Vamos a traer ahora a un .compa·n-.ero dir.igemto, al SOcretario de la 
Seccion Sindi cal de ·esta fabrica. Su nombre., c0mFi.{ero? 

El "cQmpaPoro": WILFREDO PEREZ 
DOMINGUEZ: Companero Wilfredo: Yo quiero que nos hablea· los oyen~ 

tes del Noticiero m~Q sobre la marcha de la emulacion y en general 1a 
actitud ~el proletariado de estn fabrica ante las tareas rovoluciona
rias. 

WILFREDO: Bueno, en emulacion hemos tcnido algunas de.f1cionc1as, 
debido n que somos nuevos en un sistema nuevo que desconocemos, perc 
yn, para este nuevo per!odo trimestra 1 ponsamos' ya supera 1 las falla s 
que hemos tenido on el per10do anteriol, ¥a que,como doc1a, muchos 
de los factoros principales de la ~ulacion pueS los desconocomos, pe
1"0 sobro los fallos quo hemos tonido, vamos a superarlos on todos los 
frontes y on todos los puntos que hay que llegar. . 

DOMINGUEZ: Con que otra unidad de la emprosa 'cston omulando mas di
rectamente ustedes?. 

'WILFREDO: Bueno, todavla no hemos fallado as! en conjunto 01, va
yn, In s unidades quo vamos a omular, debido a que todos ~o teneirDs 01' 
mismo sistema de trabajo ya que tencmos unas quo es ~ccanizada total, 
otras que, son semi-mecanizadas y estas qU9 es la menos mecanizada que 
hay, 1a mas atrasada do todas, pucs so esta buscandocque emulemos con 
otra unidad que podamos emular con ella, ,creo que. con H-5. 

**** .\ TRAVES DEL MUNDO 
CHlLE.- E1 candidato presiden~ial dol Frente Democratico~ Sonador·Ra
dical Julio Duran, iniciarael proximo lunes un recorridb de conoci
miento pOl' varios poises del Continentc_y de Europa. 
~~ ., 

###################################################################### 
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A contin~qion"Qscucharan un~ entrevista rea~i~ada. en la ciudad'de Ma
tanzas, por. .nties'bro Corr~sponsi3~, compaffero Albe~to de los R!os." c01;1 
01 Dr. Conrad0 del PuertG, Suod~rcctor de la R~glon~l,de Salud ~ubl~ca 
de Matanzas, sobre 1a c~~~a contra la pastro?nter~tls, que se csta 
l1e'vando a :ea boo Gon, gl\'an ento en nuestra patr:ua., 

DE LOS RIOS.- ffa sido noti'cia de gran tra'scendencia en es.tos dias 
la victoria que se yieneanotando e1 pueblo de Cuba en ~u lucl\a 'contra 
18 Gastroenteritis. Los microfonos'QeRaa±9 Rebelde indagan on Ia Re
g:i.onal de Sa It:.d' ,PubliC'Q on Matanzas; los' re5ult~dos de la mi sma, en una 
e::.:trevista con el DIi'. Conrado del P\,lc,r;Oo, Sub-Director de dicha Regio
:1.dlo	 . ' 

Dr, DEL 
w 

PUERT0.~· Nosotros creemoS que,en 01 d1a dq ho ~eQemos in
.~ ~:··mar a1 pueblQ 'Sob~e una sario de aspectos en r.e1a cion e'on la campa
a~ de lucna contta la gastroeRterit~sf que son de ~an ~nteresf y que 
.3-")).,. los sigU,ientes~' " 

En primer luger.., 'nos intu'esg ihformar a ila ciudadon~a en relacion 
con'la canti dad de a,asps y de dei\1ncionos que estamos te'niondo eate 
alio, pm'que querefP,Qs resalt;.3r 01 heche d~ que Qun.que· no podemos decir 
que todavia lap C'Gmdic,'oaes higienicas 4e- l~s poblaciClnes so nay.an me
jorGdo cn una medida tal que ,Rsto rep'~reuta sobre la no aparici0n de 
casos, 8i nos sentimos, no. roUy', claro, pILQ:ntf.."ilCnu·1) satisfechos, pero si 
conten tcs de ~ue se -est6: aminor..nndo ,10 mo:rtal±dad en forIna m;.3t'cada. 
Eso se dobe, 60bI'e tooo, a la gran calaboracion de la prensa asl como 
de 10'S organi$liC;fS de masas y l:os onganismos en general, en i a divul-' 
gacion de .las medid.as que deben tOmD'rse para 'combatir esa enfermedad, 
10 que' }i}'a-ce C!\le Is s madras ncudan. emacs rapidamente a los centres hospi
talari.os y policl:!nic_Qs para la atepcion Lde ·sus hijos, y por 10 tanto, 
mueren mem:os.. 

En re1acion con 01 3110 }Xl sado hasta Gste momento podems decir que 
1 a cifra de defunciones en 1a provincia es menos do lu mitad que la 
del at'fo pasada, 10 que representa que estaroos salvando vidas do ninos, 
que son vidu3 preciosas para e1 futuro ~e 1a na cion. , 

Otro aspccto que i-ntoresa gra ndement e u la oiudadan~a, es el que 
se refiere a cursos de alim9ntacion coleetiva y las m~idas que se han 
estado tomando durante las ultimas semanas en relaeion con e1 asunto~ 
N osotros hemoa discutido ampliamento con los compat'feros de~ sector 
g<1stro.nomico ~ y eJa l!neas generales los companero-s, tantLolos responsa-· 
Jles como los d:ingentes sindicales cstan de t)euerdo con _nosotros en 
q:l.e se impone 01 trnbajo en OS05 centros; como parte de las aportacio
n~s quo hemos beCh0 en ese sentido, se ha plantoado Ia necesidad de 
~~e en algunos'casos se llegnru bus~a la,clausnra de algunos centros 

r:1·J	 no hayan mojoradOsu.s condieione'shigienicas, y ya es conocido de 
:"'):10 el pueblo de Matanzas,quc hemos tornado algunas de csas medidas reo 
ci.~.mtcmente.' l' -"	 , 

Esos·.centros, Iogicamcnte, se iran reabriendo los que tengan con
d l.ciones~ eua roo los compat'feros empleados de eso~ lugares hagan el corr. 
~L'omiso con nosotros de que en el futuro vigilaran mejor la higiene y 
10 alim0.r~acion, para que ae esta monera colaboren tambien con est~ ~ 
~-cen car,lrana~ que sera de gran beneficio para sus hijos y para los Id
j as de todos 10$ ciudadanos. 

PROSICllJERON HOY LitS SESIONES DEL CONGRESO Ni~eIONi\L DE Li. ANAP • ACUERDl-b 
~?OLICIT"\.h DEL GOBIERNO REVGL1JCIONARIO QUE REGULE LAS ••CTIVIDADES DE 17.' 
Y/. LLAS DE GALLOS 

_ En ~a manana do hoy prosiguio 01 segundo Congreso Na cional de la 
fV.Jl\P, d~ndose a conocer e1 pleno de los a euerdos tornados por la s Comi
siones de Trabajo. 

La sesion se inic;o con la leetura dC,numerosos mensajes enviados 
al Congreso por las organizuciones revolucionarias y de mosas. Acto se 
guido l e1 companaro Antero Regalado"leyo el informe aprorrado por 1a 
Comis~on de Organizacion y Finanzas, siendo uprobado tamhien por el pl~ 
no. 

" Seguidament e iryformaron los companeros Jgse Rodr:!guez, d9 la Corni* 
s~on 12, Cooperacion ~graria, y de la Comision 3, de Formacion, apro~· 
bando ambos informes.· , 

Scg{m' los aCt\~rqos ~omados y ratificados hoy por 01 pleno del COP_o 

greso, la'ANAP aumcntara la venta de productos agr{colas y pecuarios 
al Estado, anunciando los preci,)s antes de realiz~r 1:B siembrastpara 
quo los campesinos sep-an cuanto van a dcvcngar por SU cosecha. 

Otro acuordo so refiero 01 cumplimiento de los seis puntos del 
INRli sobre lasmetas de siembra de canay cstimu1ar la creacion de coo
perativas agro-pecuarias y servicios y brigadas de trabajo para e1 alz<. 
de la cana. 

tIC 
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Entre 1'08 a'9u~rdO's. £1tgWa ~,demd~ e1 de cWnp1j}r -eel' '~lan de, 'cultiva"l 
do t~baC0 01 proximo.afl:o,ymejorgr·];a eal$qad:de1,. gall-ado'! ,~e trabajara
edemas, pa-ra conSeguJ:r que lOB 200,000, c~mpos;no~· .de-la J~~~\P e~orrgan 
por 1.0 menos un cordo ·ce.~'do en 10, que ,rost.!i"' de aWo a1 Consolidado de 
10 Came, :pa,~a 11evq:r aI pUQblo eSte product'ol. -, . 

So acordo tammion co:4lbo·rar. con ,01 Min. aa Salud Publica on· sus 
c.ampa~s de prevenbicm'y eEig:tr do ,modo' obltg~to-Iio que todqs. lOs que 
manipulen l:eehe p-res~ten un.Cerbifi~do de S~ltidJ . . 

El Gongrcso ~probo tr:Q~3nr intensamertto para dosarroI1ar e1 esp!~ 
.': tu de la ~oporaq:i,on, a'~Tia'entre la granmasp camposina, y traba
!", r p~r 19 'elQ\'~cion POl.ltlC de nuo.stros cam.r;;es1n0s, ,a fin do quo los 
;) :a ~as, fa' €11 compI'ontler qn~' el cQoper~tlvismo contiene las lases do 

'~,f.~ concien::la spcital j\lSt,;~, sin e~plotac~on',d-o un ·J'!om9"re porotro. 
Respecto a. las.socf~dades ~grop,Q~ar1aSt s~ n~ordo aprobar como
 

;rinoi~10 basico de su QOnstitucion que el nuclee ,principal se forme
 
E;mericpmei\'fje. con camposi,nos pequeirQs. ,
 

Tam'bien se acorq,o soIi,eita a n1::vel ldoprovincia laayuday orien
tacion deili Partido UniclQ qe 10 R~~oluci9nSo~ial~sto. . 

El Sogundo Congreso de 10 NJiP eleva al gob:t,crno, t"ovo1:ucJ:onario . 
l<DS d§tos nec.'Csar:tos paru que se estudi:o una ley Cia 'Soguridad social, 
quo beneflcie a los QAmposinos qUQ no explaten a 108 ·ooreros asalaria
dos. . , '. :. " 

. por Ultimo. la Comisicm se rn:os,t:ro de accuerdo sobre' la negosi.d-ad de 
b'.lsct3r l\latodos corr~Qtos que permitan 1a incorporac1'on de, las mujores' 
y los jovenes en las. 'horas no eecalares, a las tareas d~ ~a produccion 
pu ra 1};0 oual os necesari0c:rear una e,orl.e de qond1 ciones previqs. 

Dcspues de aprob~dos ~os in~ormes d~ las Vomis$~nas. se dio lectu
ra. a un mensqje de; la • WilP dicl.gj.do al' camposinado de to,tao e1 Conti
'nente. . 

Consigna 01 mensaje au profunda simpat!a y solidaridad con'las'
 
resueltas l:ueha s que libran los campes1nos del C9ntinente junto a la
 

clase obrera, 01 estudiantado'y a los sectores mas, avanzados de la in
telectualidad Latin03morican-a. pOl' 10 roalizaeion de una reforma agr~
ria quo ponga fin a1 oprobioso sistema de explotac1on feudal y ~apita
li sta quo 10$ esquilrna. ' ;' , 

Seffala que los eampesino$ cuba no s, libres ya. de 1a cxplotacion feu
dal ¥ del· saquoo de1impe;-ia llamo yanqui, lib~es gra c1 as a nuestra revo
luc1on,soelalista"del reg1m~n de la aparcer~a, y los desolojos, dueffos 

cb nu.e·stra tierra y., del destilno de nuestra patria. sobems pOI' experion
c1 a qu.e, l;a ~uc1ia 'no es facii. . , 

La l.ueha requiere sacrific1os, sabamas por nuestro ppopio ejeIIPlo~ 
que sin 'fm lucha, firme, de persev-eraneia, 'on fochan~ muy lejana 10 vic 

toria sora do ustedes t hermanos ca~ pesinos Latinoamericanos. 
El Congrcso de la' AN,~P ,salud~ la·lucha. d,e los campesinos y obreros 

de Bolivia, Argentina, Mojica,' Chile, Colo~biaJ Brasil y Ecuador, quo 
en las planta ciones de platono, .caffa y cqf.c lioran grandes batallaS 
pOl' las realizaciones de una vcrdadcra reformo agraria y pe1ean abier
ta y hcroicamente contra la explotacian d~ impori~lismo. 

Saluda tamblen a1 congreso a los eanp4sinos.y obroros que canver
tidos en gllerrilleros luchan con las armas en la mana por la tierra y
la independcncia do sus patrias respectivas, en low bosques y montaBas 

dd Vmezuela, Nicaragua y Guatemala. . 
un importante acuerdo sobre las vallas de gallos fUG tornado esta 

manana pOI' 01 Cortgreso., que analiza la'inIluencia negativa de estas ac
tividades 9nlo m3sa campesina,y 01 onr1quecimiento de los burguesos, 
que a tr~ves do las valla s de gallos esquilman a los campesinos. Por 
10 taz:to, 01 congro~ acordo Solie1tar del Gobi erne Revolucienario, ... 
que d~ctc una ley que regulo las actividades en las vallas de gallos,
autorizando'su funcionamiento solamentc los domtngos de 12 M. a 6 
de 10 tarde, y prohibiendo Ia apertura de nuevos centros. , 

tl mismo tiempo se solieita de las J UCEI municipales que prohiba
la venta de ma!z a los golleros, y se exhorta y orienta a los campesi
nos paru que tampoco vendan au maii a esos individu6s, toda vez que el 
mismo rendirn mejores resulta40s s1 se dedica a la elaboracian de pien
So.' , 

19ualmonte so solicita del Gob1erno que impulse en 01 campo las ac
tividades deportivas de recreaeion y en~retenimientos sanos. y se exhol 
ta a roalizar una amplia campana explicando 01 porgue de estos medidas 
que la revolucion so ve on la, necesidad. de adoptar. 
**~* ; . ' 
RECEPCION A LA:TRIPULACION DEL BUQUESOVIETICO 1l0CETOK" 

En Cionfuegos se Ie ofrecio a los ~ripularttes del buque sovietico
 
1POcotokrr, quocarg~ a zucar a granel, una nueva rocepcion organi zada
 
porIa Cornis i·on de Rela c10nes Ext erioreS de III ~"'duana.
 

. . 



i\ 

El ildministrador de la 2\!duana., ,Rpberto Delgado, entrego al capi
tan un saco miniature de dicha prod~6to, procedente del Central Pe
pito Tcy, asf como un cuadro del desaparecido Comandante Camilo Cien
fuegos, y nna bandera cubana G i\ continuacion se desarrollo un progra
rna musical, con canciones criollas y sovicticas. 
~'>:O:C~, 

EN PROTESTiI. POR LAS J.CCIONES DE REPRESION Y COBJ\RDlil DEL GOBIERNO DIC
Ti.TORlilL DE VENEZUELA, Y LA OLi'~ DE VIOLENCLi. A QUE ESTA SOMETIDO EL HE
roico pueblo hormano, la Fed" de Mujeres Cubanas ha emit ido 1.!na decla
ras~on en la que asimismo condena el envio a las colonias moviles de 
E:~.dorado~ de :!.umerosos patriotas, llevados a sf a una,inuerte segura en 
los inhospitns selvas del tmazonas. A tales procedimientos del gober
nante sangui~ario, senala la comunicacion, se une sus asesinatos en' 
J.Js propios calabozos de la Plantn, a un numero mayor de 300 presos, 
!y'u.(:hos de ellos reos par delitos comunes. 

La Fed. 2poya' nrdientemc:-:.te In ingente luchn de los hijos de la 
patria de BoJ.ivar~ y ratifJ.ca de todo corazon su solidaridad can Jre 
hormanas de Venez'lela que aV3nzan resueltamcnte can su Dueblo irreduc
tible par el camino de la liberacion nacional. ~ 
...1......1 1 .. 
......... \ 1' ........
 

Transcribio y tipio:FIN J\ngel V. Fernandez 
Taq~ Parlnmentario Profesional 
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LA PROJ?IEDliD DE SU FINCl! EL FE DENO J1 GRICULTOR DIJO ZIpEL 
~.Iusica suave .-
Elpequeno agricultor r,etendra la propieclad de su tierra, 

afirmo c2tegorciamente el Prime~ Ministro y Primer 8ecretario del 
FURS, COIDandante Fidel Castro, a1 pronunciar el discurso de clausura 
del BeB~ndo Congreso Nacional de la ANAP anoche en el Teatro Chaplin.

Lbunda-ndo en el tema, nuestro J8ximo lider dijo que cultiva
r~n sus fincas comQ ellos estimen conveniente, subrayando que jam~s 
la Revolucion habr~ de obligarlos. , 

Nunca m~s vendra nadie a enganarlos y 8 confundirlos, dijo. 
Hefiriendose a los "burgueses rurales", el Comandante Fidel 

Castro puntualiz6 que a esos la Revoluci6n no les de. garantias, des
tacando illaS adelante que es eterna Ie alianza entre obreros y campe
sinos, 

Finalizo el Comandante Fidel Castro enfatizando que los cam
pesinos siempre estaran con la Revolucion, siempre lucha~an por ella, 
y al igual que en la guerra vertieron su sangre por el triunfo, en 
Ie construcci6n del socialismo estaran junto con los obreros, y da
ran ha,sta 18 ultima gota de su sudor creador y haste la ultima gote. 
de su sangre patri6tic8. (LA VERSION COMPLETA DEL DISCURSO BE 
1\ COMPl\i'i]\ ). 
++++ 
HABLLRL ~IOY FIDEL EN JCTO ORGJ,1r:IZ.ADO IDR" 1!L INSTITUTO CUBANO DE 
RECUR80S HIDR.AULICOS. 

El Comandante Fidel Castro hara hoy el resUQen en la reu
nion que se celebrara en· el Instituto Cubano de Recursos Hidrauli 
cos, p8ra hacer un anelisis dela labor realizada, al cumplirse el 
primer DnO de su fundscion. 

El Informe General 10 hera el Comandante Feustino p~rez, 
y el acto tendrt; lUBar en el Salon deEmbajedores del Hotel He,bane 
Libre, ales 4.00 p.m., y ser{'transmitido a todo el pais por radio 
y 'celevision 
++++ 
MOVILIZACION NLCIONl\L Pljr-u) RECOGER EL G.AFE. (R1..'l.ido de asamblea) 

Respondiendo al lleIDcmiento de Ie patrie respecto a Is ne
cesido.d de 11evor 21 meximo Ie aportccion de trE'ooj2dores volun:ts
rios de todos los sectores para cooperar en los tcrecs de 12 recogi
de del ccf6, In CTC Revolucioncric y todcs sus unidcdes est~n desa
nnllcndo una intensn movilizecion en todo el pels. 

En esc moviliz2cion pcrticipon 12 totelidcd de les orgoni
zGciones revolucionorie s y de me sc:.s, entre I,' s que figure destoca
damente la Union de Jovenes Comunistes. 
++++ 
NO SERA :::)1JbPEiIDIDO EL ;;:,ERVICIO DE 1; GUll CmLO Ii'DE InruNcILDQ (Gorgoteo
de uns lleve obierto) . 

f ultim2 hore de Ie tarde de eyer se dio c conocer que 12 
Dnunciedc suspension del cbostecimiento de Og~8 2 10 pob12cion de 
Ie Eebenc' duronte el die, de hoy y mononc: domingo hcb1.c, quedodo can
celcdc. 

En consecucncie, el 8contecimiento de los trobejos de repo
roc ion de 10 conductors de 10 Cuenca del Sur no se 11evcrc 8 cobo 
en esto fecho, sino que se pospone haste. nuevo Gviso. 
++++
 
LNIVERSlJRIO DE 1111 UNION DE ESTUDIJ:;NTES SECUNDLRIOS.
 

Lo Union ,de Estudientes Secundcrios cD~pl0 hoy, 10 de Lgos
tO J 01 primer ono de su fundocion, que sere celobrodo pOl" 10 Direc
cion Nncional de esa orgoniz2cion juvenil con un 21muorzo de confr2
ternidcd on ID Escuele Necional de £rtes, situado en 12 celIe 120 
No. 1110, entre 93 y Rep2rto Cubenaccn. 

LOb EDITORILLES. 

hYUDA TECNICL Y FUTURO RISUENO, es e1 titUlo de un Editoriol del pe-
I ·~i6dic()-El Mundo, que c continue cion condensomos. 

~ne d~ 108 mcnifestaciones de Ie omistod froternol y de la 
colcborcclon Slncera entre nuestro pueblo es 10 csistencie t~cniC2 
que viene brindendo sovieticc en Ie construcci6n de une seri~,de em
preses industricles, y podemos afirmcr rotundemento, heciendo nues
tres L ..',s pclc.brcs pronuncisdas enteenoche por el Sr. Nicoloi Gordin. 



Consejer9 delComit~ Estatel de lyridg ~co~6mic6, de, l~ ~m~ojada de 
10 URSS en Cuba, en el ccto social que tuvo 'efecto en la se~ediplo
mttic8 sovi6tico, con €1 fin de celebror 18 firma del Convenio me
diante el cual ser~ c9nstruido por nU0stros omigos sovi6ticos 01 
Conglomel.~ado Pc squero de le he bone, y coristru1do. y emplicdc 10 Ind'lls
tria MetalUrgicc Cubcnc. . 

No hay que encerecer 12 importancie de eses nuevas obres, 
de que so hen encargedo los t~cnicos sovieticos, pera el futuro de 
nuestro pc1s. Perc Ie industriclizeci6n del mismo, perc 12 construc
ci6n del soc,iclismo, 01 Conglomercdo' pe squero de Ie Ho.bc.ne, el con
troto perc cuya construcci6n se firm6 el dir 8, ser~ 10. bese pare 
1~0 unidcdes pesqueros CUb8no.s, que dcrtn su servicio c los barcos 
cube-nos y crecrt unes condiciones cdecucdc:s pErc. fo:mentcr 12. indus
tria pesqucrt nocionol de Cube, como expres6 el Conscjero Gordin. 

y les tres' plantas metclurgiccs, cuyc construcci6n se ecor
d6 tres d1as c,ntes, cumentrr t n12 producci6n de c,cero de 80,000 0. 
350,000 tonelcd2s 21 dio, con }[, construcci6n de 3 hornos Martin 
y 10. emplieci6n y modernizcci6n de los trence de lcmineci6n de lo~ 
plantas meto.lurgicas cubancs. 

Si h'::'cemos el 'recuento de 10 que yo. ha hecho y estS hacien
do Ie t6cnice sovicticc-pera C91eboror 81 deserrollo industrial de 
nuestro joven Estedo sociolistc., el'primero'de Lmerico, podremos c01
culer major 10 que significen los contrctos de cyuda y coleborcci6n 
que cccbemos de firmer con 10 URSS, t: los cueles nos hemos referido. 

Ese recuento hecho perciclmente, en su resumen del oc~o 

arriba moncioncdo, porel Consejero Gordin, comprende le construcci6n 
y puc8ta en mcrcha de It ftbrica delimt s de Guc,nt6ncmo, 12.s dos cen
treles hidroelcctriccs que se construyen en Maricl y Rent6, Oriente, 
el monteje de 12 plante mectnica de SDnteClerc, que producir6 4,000 
piezcs de repuesto onuch:s, Ie pl,cntE" de repc;:rccionos de vch1culos 
y csi por el esti10. ~ 

Cube se industrlcliza ccelercdcmente, en grcn medido grc~
 
c ics c le cyudc y colcbora.ci6n tecnicC' de nue stro lecl c.migo, 01
 
que nos tondi6 gep.erosemente le meno en e1 momE-nto ro6s cr"ltico de
 
nuestro proceso revolucionDrio: e1 pucblosovi6tico,.
 

Perc mostrar nuestro cgrc.decimiento e esos emigos y colcbo
rcdores t6cnicos de Ie: URSS podemos repE:tir le8 p21c,bros c onquo res
pondi6 al Conscjero Gordin el V~ce-Ministro Primero de Industrio.s, 
Teniente Borrego: Nos comprometemos con nuestros esfuerzos y nuestro 
trebojo e le conclusi6n de ~os plcnes de descrroll0 industriel de 
Cube, lo~; cueles son· una mucstrc del internGcionolismo proletario. 
Cucndo esos plenes se terminen, Cube podr6 clzo.r orgullose la cobe
zc., y arribcr rtpido,mente c-:l sociclismo pleno, y G 10. bien o.vcnzadc 
que conllcvc, y nos padremos, no poaremos neger, que hebremos l1e
gado medio.nte el concUrso mogntnimo del pueblo sovi6tico. 
++++ 
LL FOTe DE HOY. Revoluci6n, El Mundo, Hoy, Fotos de le cleusure 

del Segundo Congreso N~cioncl de Ie LNLP, ~lcbrDdo 
cnoche en el Tectr.o Choplin, donde hizo 01 resumen 
e1 Comandcnte Fidel Castro. 

++++
 
IJ, CL RI C.L~ TUBl, DE HOY.
 

Nuez, en primers plena de Revoluci6n.
 
Une yuntc de bueycs, junto 0 un cempesino que S08

tione en sus menos un gell0 de pelec:. Lc. yutita
 
le dice: Brrcuuu ••••• Suelta el gello ••••
 

+++++ 
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llCUbL FR1II~T90IB D1'VLLIER LL GOBIERNO DE W.:i E3T':,DOS UN.IDOS. 
El gobierno de FrcnCfois Duvc,lier ccusa ~los Estcda:s Unidos 

de.h<?e~ iinencic.do y crmcdo el grupo de exilc.dos heiticnos que 0 . 
. pr~nc~p~oG de este semene invodieron su territorio. 

Lc acuscci6n fue dcde 0 conoccr G tr:v6s de Ie Redioemisorc 
Oficic~ lJ.c.itic.ne, ret::.,: na.mi ~id[' por Redio Oommerce en 1a que cfirm6 
que Hc,~t~ pucde muy blen pt·~v2.rse de le eyudc econ~micc. de Estc,dos 
Unidos, y vivir sin sumision politicc, como los peise.s del Lfrico.. 

Por otrc p2rte, se report6 dcsdo PuortoPrincipc que 1[>. 
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situacion es normal en Cabo Haitiano, que fue visitado por 6 corres
ponsales extranjeros, aunque no se conae el paradero de los 150 in
vasores que realizaron la operacion militar. 

-BegUn los exilados hai t'ianos en la Capital Domin:icana, el 
General Le6n Cantave cambio los objetivos de la operaci6n ganando 
las mOn"eDna s hai tianas, para convertir sus fuerzas en guerrillas 
que incitDn al ~mpesino a 18 rebeldia.' 

Aunoue los informes oficiales indican que la fuerza invaso
ra paso de regreso al territorio de Santo Domingo, el envlo de mate
rial belico a la zona nororiental de Haiti indica que se prepara a 
perseguir a los invasores internados en las montaiias. 
++++ 
INSTRmiEWro_Y.LRA PROLONG.AR PRIVlLEGIOS DE LAS MINORIA~. 

El Sel!lanario comunista "Nuevos Rumbos", de Rio de Janeiro, 
comenta la afirmaci6n del Ministro d~ Educacion de Colombia, en el 
sentido de que 18 titulada J,lianza pare el Progreso es un instrumen
to para prolongar los privilegios de las minorias, e insisten en 
colo car sus propios intereses sobre los intereses nacionales. 

Llientras tanto en'La Paz, Bolivio, se dio a conocer que el 
libr'o "Radiografia de la l\li8nza para el ltraso ll , del escrit.or lImado 
Cane12s, se ha convertido en el de mayor venta en -codo el pais, se
gun informo 81 matutino conservador "El Diario". 

Las dos terceras partes de la eo.icion de Is obra, que cons
titu~e una agude critics a le llamada llianza pcra el Progreso del 
Presidente Kennedy, han sido adquiridas,por organizaciones sindica
cales. 
++++ 
INTERRUPCION EN EL BERVICIO ELECTRICO b~N~NE DOMINGO . 

La Empresa Consolid8da de la Electricidad advirti6 que ma
nana domingo habr~ una interrupcion en el servicio electrico, 0 cou
sa de trsbajos que se realizen en sus lineas. 

Dio a conocer que se llevarcn D cabo importantes trabejos 
en los in"cerruptores de 33 kilovets, situados frente a la subesta
ci6n de Beut2. Por ese motivo ser2 necesario interrumpir el servi
cio de 8 de la manana a 12 del die, a las subestaciones de Bauta, 
Central Robana, Banes1 Conteras Sen Gebriel, Guanajay, Entronque
del ~il8riel y obres de le p18nta termoelectric2 del Eariel. 

Los consumidores ofectados por esa interrupei6n del servi
cio eleetrieo ser6n los de Punta Brave, BLute, Flcy::- Re.bana, Corra
lillo ,:-.)2.n Pedro, 1\n8£,e, B8racoa, Coimito, Guc::yagucs81, Gueyobsl y 
Pintcs. I?cmbien los del Betey del Central Hc:bc::n8, iieropurto Domin
go Rosillo, Flcyc el S81cdo y fincos, Canteras son Gobriel, Canteras 
L8 Cruz, campamento del Esteron, GUDnaj8y y Fincas; Mariel, QUiebre
hacha, Ccbcfics, Bese ~eroncval, Lezoreto, Reperto y Fineos. 

Del propio modo, sufrir~n le fcltc del servicio electrico 
moncna dOTilingo, de 8de le manan.:? 8 12 del din, los eonsumidores de 
18s obrcs de 10 plante termoelectrico de Meriel, Muelle y F6briee. 
de Cemento El Morro, y del RepDrto BOCD de Meriel. 
++++ . 
CICLONE.'S EN CUBli, por lntonio Resillez, d'e ID Redccci6n de R.Progresc 

Cubo se en~uentre situadc:: dentro de una zono frecuentoda 
por los ciclones tropic(;~les 0 hurccDnes, los cucle$ amenDZ2n IG Is
le en el periodo eomprendido entre el mes de moyo y el mes ~~ noviem
bre. No obstante, 12s mayores probrbilidcdes de sex ozotodos por uno 
de estos fen6menos los tenemos entre los meses de mgosto y octubre. 

Un cic16n tropical es un remolino Dtmosfe~ico, en el cuol 
IDs corrientes de aire gircn D grcn velocidad en t~rno a un centro 
de beje presion, 0 vortice. El origen de estos ciGlones tropiccles 
no he podido ser Dun bien determincdo, pero S1. se $cbe que solomente 
se forman on determinedc,s trees de los oceonos troJ1'icO-les, y durante 
estos meses del eno, clcanzando un ditmetro de 500 0 600 ki16metros, 
y un vortiice que puede tener desde 8 hesta 50, kilometros. 

La velocidod de los raches de viento de los ciclones t~opi
coles, i",ltS conocidos por hureccnes, VCrl.2nentre lQO y 200 ki16metroE 
por horo, 10 que significa vientos de eltcs velocidades, capO-ces de 
destruir cuolquier tipo de construceion que se encuentrc medianomente 
deterioredc. 

La Elcyor pC'rte de los ciclones 'que 'cfectGlJ, e Cube. se origi
non cerce de las Islos Ct:bo Verde. Tambien los or~ginodos en le por
te occidental del me.r Coribe, se mucven por 10 genarel con rumbo 
Norte, resultondo peligrosos pDr[ el Occidente de 10 Islc. 

Los c2rocteristicos que cnuncicn 10 proximided de uno de 
estos fcnomenos otmosfericos son les siguientes: el' cielo se' cubre 
de cirros, 0 nubes vulgarmente llcmadcs Itrc.bos de go.llolt; 2 le. vez 
s?plc unC' brisD ligerc, que tiende c ir cumcntcndo, mientrcs,quo el 
cl010 se oscurece y comienzo 0 llover [ ctntcros, cp.quiriendo el 
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vicnto une fuerZ8 demoledors, haste 11egerun momento en que se hcce 
une'. cperente colmc, y de repente empieze el viento c. sople.r con 10 
mismc fuerzc, perc en direccioncontrcria. . 

Le moyor parte de los cic10nes formedos en 12s inmediccio
ne s de Cube. pc. san 21 sur g.e nucstrc Is18, perc clgunos hen 0 trcve
sodo el torritorio nc:'cioncl, c2:us8ndo enormes denos. __ 

En los o.nos 1926 y 1944 cruzeron sobre 18 provincic de Ie. 
Rcbe.ne etronedores ciclonea, que provoctr0n inrllenses pordid8s. EJ::l 
el 1932 uno de esos hurecDoes destruYo totclmcntc Ie ciudC'.d d.o Senta 
Cruz del Sur, y en el ,3, ·10 poblcci6n de Isobe18 de Beguo, C~rdcnos 
y otrc.s dol Norte de Cube. se vieron'devcstC'dcspor 'LillO de estos fen6
menos c.tmosf6ricos. 

Preo8ucion y ecucnimidoq son l2s m~d~dcs primordicles que
debon reiner on nuestre pOble.cion frente <:,1 2zote de uno de est;os 
cic10nos tropic.oDles, y' 2s1 se cvitnron meles enoxos D los que de 
por sitrc.en· intrinsccos los cicloncs que nO.s puedc.n czotcr. 
++++ 
TROPLJ NORTEM:riERIC:~NLS .AMETRiJLL1\RON l~LDE.b EN VIET-NMvI DEL SUR 
=,.;;.;;;;.~.....;:.;...:..; _.- ----- --_.. .._- - - - • 

Tropes nortecmericen[s, tripu1cndo helic6pteros, emetrel18
ron hoy c, los hcbitentes del uno de 12s llcmrdcs "oldees estrnt6giccc s" 
sudvietnemitc.s, en momentos en ·que es tos protesteben por le. presen
cin delGiEmbo.jodor nort'eemeric'['no en Vict:...N[m del :Jur, Frederick 
Noltin. 

El c.motrcl1omiento que regi-str6 un seido do 3 muertos, in
cluyendo c un nino, y numerosDs persones herides, se produjo el or
gcnizrse une demostrecion de proteste durcnt€; uno. ceremonic. en 10 
que se impondri8 el nombre de ese emb8jcdor 2 12 oldeo estret~gicn. 

En lcs aldeos -verdcqeros campos de concontrc.ci6n- son 
ogrup2.dos forzos2mente c[;~mpesinos sudvietne.mites, perc oviter Ie 
incorporcci6n do"estos [. Ira fuerzps del Frente de Liber2ci6n NO-cio
ncl de Viet-Nem dol Sur. 
++++ 
NO LRRI:MN 1J ilCUERDO LEREO NORTE.M/JERICJ\NOS CON j'IIEXICO. 

DOSpu~s de 3 semcncs de discusiones entre los Hcprescntcn
tes de M6xico y Estcdos Unidos, PC~[ renover el convenio bilcterel 
e6reo, cun no se he lleg2do ['. ningUn ecuerdo, se informc desde Ciu
ded de Mexico. . 

Bcg6.n se he podido conocer €xtreoficiclmento, 10 dclege
cion mexiccnc considerc. cxogercdcs les peticiones do los delcgcdos
nortccmericcl1os, quo pretenden cbtener 10 multip1iccci6n de vuelos 
en detcrmincdos rutcs, y concesioncs especicles en otres, que de 
cccptcrsc desp1czoriDn D los empresrs meXiCehc.s de les propios rutos 
n8cion210s. . 
++++ 
NUEVL, S INFRl...CC.IOrrES EN LL S LIBRETAS DE CONTROL DE LBM:3TECDUENTOS. 

Dos cosos mts de infrecciones de 10 Ley 1015 sobre control 
de 1\ bc.stocimientos " sometidos en relcci6n con les nuevos libretcs, 
fucron denuncicdos cute unidedes del Depertcmento do Orden pUblico, 
por los inspcctores de OFICOLll, S£lvDt Rc.m:l.rez y Pe::"tor Rodr!guez. 

. Cerlos Zeycs Soc, de 16 No. 6522, en le Lise, fu6 remitido 
cl vlvec, por eperecer inscripto en vDrics libretes de obcstccimien
to. Lo infrc.ccion 10 cometio Zayas cntes del nuevo Censo, y poste
riormente tombi6n se inscribio en une como rcsidentc en El Cono y 
en otre en 1...:: Lise. 

Lntoline Gonz61ez Gonzelcz, de Cclzodc de Sen .L:gust1n No. 
771, Rcpcrto P~rroge, fue remitido 61 vivec de Guc.nc.bocoo por 'cener 
inscript~ en su entigue librete. de cbostecimientos c. Ploucides Mer
cado Ramlrez y a L6zGro Gonze1cz IntD, h2biendo rcpetido diches ins
cripciones en el nuevo Censo., Y segUn los inspectores octue.ntes, en 
Ie cGse de 10 Sre. Gonz61ez Gonz21ez no opcreccn rosidiendo nin[~no 
de los dos, hcllt:ldose por 10 contre rio (,1 seg'l.Ando dcsd-e ht'.ce 'Ttl~S de 
un ano en Scnto Cloro. . 

l~inolmonto Lntonio VelDrde PenD, de Infent.:-. 552, fu~ te.mbi~r 
remitido 21 vivac por ep2Tecer inscripto en dos lib~otcs de bbcstc
cimicntos. 
++++ 
PRUEBli S p'L IlL JUBlLL ClONES DEBEN PRESENTi RSE DENTRO DE 90 DIll S • 

Se dispuso en el Ministorio del TrE'bC'jo conceder un\. plozo
de 90 dies p~ro que tcdcs lcs personcs que heyc.n promovido en Ie. Di
reccion de Jegurided Social expedientedc jubilociol1: 0 pension, e1 
cmporo do 108 Loycs de Retiro, Qntcrioros [; le Ley 1100 de 11963 , 
presenten Ie totelidod de lcs prueb2S que ccrediten eu derecho. 
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ill expediente del promovente que no enviare la totalidad
 

de las pruebas dentro del plazo senalado, se le aplicar~ la caduci

dad a que se refiere el articulo 49 de le Ley 1022.
 

lTo obstante, los promoventes de los expedientes archivados
 
por 18 disposici6n anterior, les seran devueltos 10sdocu~entos pre

sentados inicialmente, a fin de que puedan promover el nuevo expe

diente ante la Comision de Reclameciones co~spondiente, si re~nen
 
los requisitos exigidos por Ie Legislacion vigente.
 
++++
 
APRUEBlI EL CONGRESO DE Lil .ANAP SUPRESION DE PELE.AS DE G.AI.:..r:Q2.~~
 

El Plenum del Segundo Congreso Nacional de la lINAP acorc16 
por unanimidad una Resolucion especial para la erradicaci6n del an
tiguo vicio de las peleas de gallos. 

Uedi8nte le roisma, a mas de respaldar los pronunciamientos 
hechos 2,1 respecto por Fidel, propone aJ Gobierno Revolucionario que 
8e regule el juego en las vallas de las poblaciones y zonas campesi
nas. 

Be recomienda por dicha Resolucion especial que se autorice 
la pr~ctica del juego ~n'las vallas de gallos s61010s domingos, 
despues de las doce del die,y hasta las 6 de 10 t2rde. Igualmente, 
recomienda que se prohiba la apertura de nuevas valles, y se estudien 
las medidns convenientes para ser aplicadas en las vallas de las ciu
dades. 

La Resoluci6n aprobtde en el Congreso de 10 ANbP de igual 
modo pide que 18s orgDniz8ciones revolucion2rias y de mesas, la pren
sa, le radio, etc.,reelicen una intense campanc explicative de los 
motivos por los cuales se suprimen estas ectividades, y de 10 nocivo 
del juego de gallos. 

Fin21mente, el documento de referencia recomienda que las 
JUCEI no cmtoricen la venta de malz parD gallos f inos, y laborar 
para que los campesinos tempoco 10 faciliten para esc fin, ye que 
el meiz deoe ser empleodo·mejor en la'elBborccion de piensos. 
++++ 
VACLCIONES l 400 TRJ;:BJ:.)JliDORE~ VOLUNTl~RIOS DE PJIINl1\ SORIlJNO. 

400 compe.neros VOlul'ltc1rios de Pc Ims 8o:cicno t que participo
ron en los trabejos voluntarios en 10 Tercere Z2f~e del·Pueblo, han 
disfrutedo de desc2nso en 12 Playa Caleton Blenco, de b8ntiogo de 
Cuba, como premio a su lobor en el corte y slze de 12 ~n~, reporto
Luis Rivero. 

Monifestoron su [:legria por 10 otenci6n que recibieron du
rente su estancia en el centro de recreDcion de clicho lugDr. 
++++ 
bERVICIO NUrNLMENTE DE IJj IJNCHLR AU,S PLL YLS ETJ DOHINGO. 

Monone domingo los choferes de olquilcr que hacen guardie 
en los piqucres piloto los martes, prestcron servicio colectivo 2 12 
Pleye de Ma~icnoo. F2rtirtn de Bcrcelonc y Lmist2d, Belescoafn y 
Carlos III, Plezoletc del Merccdo Unico, de Concho y Luyan6 y 10 
de Octubre __ etrocinio, en Lo Viborc. 

'e inform cSlml e D i, ,que los choferes de olqui
ler debcn paser por sus respectiv8S de18gcciones Jllunicipales, e fin 
de recoger au cert6n de desccnso, yo que e partir del dfe 15 comen
zorn a regir 01 horerio de trobs·o ccor e cr~ su sector 

Fl112 men e, seal c conocer que los choferes de olquiler 
que no tongen pintados sus autos en la porte frontal del cop6 con 
los colores, letras y nUmcros correspondEntes a sus rcs~ectivos 
horerios, el comenzer a regir el horario de trebejo soren sanciona
dos de acuerdo con 10 que dispone 10 Ley 1059. 

+++ 
C/Nil LIZIJCION DEL ·RIO bll-IJ1DO. 

El Delegcdo del Instituto de Recursos Hidroulicos en el nor· 
te dG Oriente, IngGniero Jongh, dec18ro a nuestro corresponso.l Eva
risto Bo.rrios, que se proyecto cenalizar e1 Rio Soleuo, en 1e·perte 
de su desemboceduro con el Jobcbo. Dijo tambi6n el corresponscl del 
Noticiero Redio Progreso en Jobcbo, que se tienen plenes pc:re 01 apr.
vech8micnto de los egUDsdel le.go BirBb['. 
++++ 
SA LUD1; Ll UNION DE JOVENES COMUNISTllS Y ESTUDDHTTE:3 BECUND1JRIOS CONS· 
TITUCION DE JOVENES COllJiUN-IoT1S EN LO.::i ][;CLDOS ... - --- 

En nembre de 108 71,000 estudientes de la provincia ,hcbo.ne
rG, e1 Bur6 Ejecutivo de 12 Union de Estudicntes Sccundcrios S81uda 
Ie constituci6n del Rcgioncl de los Jovenos Comuniftcs en los Becado 

En Gsto scludo scnrlcn los 8studicntes sccundcrios qu&, cste 
constituci6n del Regional mcrC2 uno dG los mfs iLlport<:ntos hecho.s 
dentro del movimionto estudicntil del moment 0 , fortelecicndo e1\. 
trnbcjo do mesas de los futuros constructores del comunismo. 
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TerminG el snludo de le lJES senclendo: Consciente::: del 

pcpel que jug8.r6 le Union de Jovenes Comunistes ys instituide en 
12 freguc. de j6venes revolucioncrios que significD 01 Flc.n de Beccs, 
los estudientes h2beneros nos sentimos emocioncdos y orgullosos. De 
Dhi Gste forviente y fuertc scludo •. 
++++ 
RENDIRL HOMENl\JE EL INSTITUTO MELLJ. L ESTHER BJiRREIRO.---- --- --- -- -_. 

Mc.nc.ncdomingo, c lea 10.30 de Is me-nene, el Instituto Ju
lio Lntonio Melle, de 12 Uniyersid~d de la Hcbc.ne, rendirt un sen
tido homenaj e c su miembro de numero, 1<: companera Esther Bcrroiro, 
recientomento fcllecid8, colocando una ofrendc florcl cnte su tumba 
en 01 Ccmenterio de Co16n. El lugar de reunion ser6 8 12 ontrode 
del Ccmcnterio, 2 les 10 de 10 mancna. 
++++ 
DELITOb CONTRL Ul ECONOMIL FOFULbR. 

POI' delitos contr~ l~ economie populc.r fueron s2ncionedos 
en distintos Municipios de It n2cion los siguientes ccusDdos: 

En Remedio, C 60 cuotes d,e 3 pesos, Jose S6nchez p6r.cz, por 
infr2cci6n de 10. Resolucion 251, del INRj}, que so refiere <:" metc.n
za y tresle.do de puercos, roses, etc.; '.el j.uez de l,os pclecios im
puso 80 cuotes de 1 peso 2. Gilberto J~nes Pestcno. y e Menuel Mase 
Correles L~ cuotes de 1 peso. 

En (.:le.n L ntonio 1e Ie s Vegc s sOIlCionoron e Frc.nciscoGol1z61ez 
Perez y Juc.n RodrIguez Hevia [' 100 cuotc:s de 2 pesos cede uno; y e 
Omilio Rivero Rodriguez, 100 cuotas de 2 pesos. ' 
++++ 
COMEDOR FOPULLR PLRL LOB TR ... B1lJLDORES TLBl.CLLEROS. 

El oompcnero BIos ROCD, de Ie Direcci6n Nccioncl del FURS,
 
pronunciert une. chGrla ests tarde durrnte el ecto de ineugureci6n
 
de un Comedor Populsr en un Circulo Sooiel de los Tolleres y Almoce

nes c.1 Borvicio de 18 Industria Tebccalcro, en Bolesco01n 808, en
 
estc oepitel.
 
++++
 
LU,~M,MIENTO DE LL UNION DE JOVENEb COMUNI;.:).TJ;S PllTIL LL ZLFRJ. DEL CLFE
 

Le Union de Javenes Comunistas hizo el siguiente llcmamien
to e todos sus militontes: 

Javancs Trob2jedores: Orgenizedo por nuestro Control Sindi
c21 yr. se cE:t6.n constituyendo los Be tcllones Rojos Cemilo Cianfuogos, 
los cueles pc.rtir6n ales montencs perc Ie recogidc del cefe. 

Lo CTC se he comprometido con e1 sportc de 23,000 trcbejo

dores, que perticipcrcn en ls zafre del oafe, 10 cucl es de vital
 
importenoie peru nuestro economia.
 

Los Jovenes comunistes, cnte este nU8VO llomcdo do 12 petriE 
debcmos responder Presente, y realizor todos los osfuorzos hecesario[ 
perc el cebel cumplimiento de ten importente teree. 

L fin de gerchtizer el descrrollo victorioso de le ze-fra 
cefete-lore., todos nuestros orgcnismos provincic.les ~ rcgioneles, muni
cipDlcs, seccionelcs y de ~se, debereh tomer les siguicntcs medidcs: 

Hecer oonoioncio entre Ie juventud trcbejedore sobre 10
 
importahcis de l[.~ zefrc y Ie noccsidad de merohor con Ie
 
('.on2ignc de "Que no quede ni un solo greno sin rccoger."
 
Que no fc1te ni un solo joveh DIes Lsemblces de Inscrip

ci6n de los Bctclloncs Rojos Cemilo Cicnfuogos, que est6
 
orgcnizendo 10 Centrol Sindico.l.
 
QUo los Javanes Comunist2.s qua no seen insustitu1bles en
 
sus centros de trobejo seen los pri~eros on inscribirso.
 
Explicerles a los jovenes quo no perticipen en Ie ncogide
 
Ie ncccsidcd de rendir su m6ximo esfuerzo en Ie producci6n,
 
G fin de poder 8similer el trabcjo de los compcneros -que

perticipcr6n en 10 zafre del cafe.
 
Le l1e-mc.de chorE: es el trabejo. PLTRIL 0 1.'iUERTE. VEl-TCER8NIOb.
 
Buro Ejeoutivo Nc:cionel de 10 Union de J6venes Comu,p.istes.
 

++++
 
3einforLl6 dosdo Sonticgo de Cuba que ye se est6 trc.bc j cndo"en 10
 
edquisician de metarieles pure Ie construcci6n de los ilbergUos don

de sercn clojc.dos los miles de tr[bojcdores y bocc.dos que porticipc

r €n en Ie rccogide de ctfe en los 110nos y montanes de Oriente.
 

Tembicl1 se hen ofrecido orienteciones 0 los integrontes de
 
los Betel10nc8 Volunterios perc que 01 mcrchsr e los ccfeteles lle

ven consigo su cquipo de cempciic, como hemeccs y.lllochilc.s.
 
++++ 
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NECESilRIO EACER llJU3TES. FRECISOS PARA LOGRlIR UNll FLAYOR PRODUCCION. 
,En 1a reuni6n nacional de delegado? de Grcnjas y llgrupa

ciones B~sicas, que est~ sesionando desde hace varios dias, se rin~ 
dieron numerosos informes relacionadoscon el cumplimiento de las me
tas deproducci6ti. 

El responsable de producci6n pecuaria del. Consejo Nacional 
de Granj8s del Pueblo, compeiiero Pedro Borges destac6 que en sentido 
6eneral se han cumplido las metas, pero apunt6 la necesidad de hacer 
los ajustes para lograr una mejor producci6n en el segundo semestre, 
de acuerdo con las orientociones del I~. 

Tambi~n 8ena16 que. no es justificableelproblem.a de 18 se
quia paro no reconocer los errore~ y felles que se han cometido en 
relaci6n con Ie produccion pecueria, enfatizando le necesidad de de
diccr mayores esfuerzos al pastoreo intensivo y la producci6n de heno 
y ensileje. 

Por su parte, Luciano F~rez, del Departamento Econ6mico del 
INP~, se refiri6 a los ajustes econ6micos de los cr~ditos asignados 
ales Granjas y Agrup[ciones Besices, con el fin de obtener un balan
ce general de los gastos de cada una de elIas. 

En este sentido sen316 la necesidod'de concertar los esfuer
zos en el balance general de gestos, pora plonificor los inversiones 
en l2s Grc.njos y ilgr1J.p2Ciones B8sic8s. 
++++ 
REUNION PP.~VIll BOBRE EL CUARTO CONGRESO DE· CONBEJOS lIDNICIPilLES DE 
EDUCilCIO~y'. 

Durante el die de hoy y manano domingo se llevartn a cobo 
en 12, Rep-6.blic2 le.s Jlsamblecs Provincic:les previss 01 Cuor-to Congreso 
Nacional de COllsejos Municipales de Educeci6n. 

El Consejo Necionc1 de E~aci6n he exhortodo 8 todos los 
orgcnismos de mesas pcra que 8cometen con entusiasmo les nuevas ta
reas de le EducDci6n, con motivo del Cucrto Congreso, y 18S metes 
del Q:lrso Bscol~,r 1963-64, y. 21 mismo tiempo se elsbor8r~ un Programa 
Genercl de los 2ctividcd·eseducccionoles. 
++++ 
RE.ALlZilN TRABLtTO VOLUNTllRIO DE DESCllRG.A EN LOS MUELLES. 

Un grupo de trebejedores de les distintes cmpreS2S del Mi
nistcrio del COfficrcio Interior esten Eolizando tr.:.:bejo voluntorio en 
los muelles, corgcndo cemiones con varios corgomentos de mcrcencios 
q~e corrion el riesgo de descomponerse en los Almecenes. 
++++ 
LIMPIlI DE CAl~~S EN PilLNW SORIlJNO. 

Luis Rivero Rodrfguez, nuestro cOImsponsel en Pelmc Sorio.no 
informa que 54 compelleros de les organizDciones de mesas se incorpo
reron [' 1e limpic de conos en Ie Gr[uja Olegcrio Mert1nez, regando
abono y chopccndo les Buardcrrayas. 
++++ 
.ACUEDUCTO Pj'RJj CUMAN1;YJ,GUL. 

El IngenieroNicolcs Hirrldez, de 12 CONllCl1, informo en 
reciente vieje reelizado [' Cums'noycguD, Lc; s Vil12s, Q.ue dicho 10co.
lidcd en breve tendr~ Lcueducto propio. Reve16 que 8or~ construido 
en los clrec1odores de 12 represe de 18 ontigue plante de Cumc.no.yo
guc. Los trebc~Jos se esperc que comiencen en el ill0S de Septiembre
pr6ximo, reporto JUDn Serrano. 
++++ 
DEII EoPLCIO LlbT08 P1-,Rll VENCER • 

. ! 

ROND.bS DE j;,JEDREZ PARJ,~. HOY EN EL TORNEO IJ;TINOi\MERIC1,NO. 
L1 jugorse e1 sobado 10 octave ronde del Torneo ponemcriccno

de Lj edrez, se jugar~n letS siguientes pr.rtidas: LGtclJier contra Es- . 
trade; Cobos contra Calero; Jim~nez contre Lopez; Gfdic contre Gor
c1e; C2,denc s contro. Echevarry; Legrief contr-<. 30delmon y Ortego 
contre Vergcro. 

_ Despu6s de las p2r~ides celebredES eyer, en 12s cueles Elea
zer Jimenez derrot6 [' Gilberto Gorcia, en tanto Letellier perdfo 
fronto cOrtege, e1 estado del Torneo Pcnmoericono vS el siguicnte: 
Elecz2r Jim~ncz 5 1/2 puntos; Letellier 4 1/2; ~strcdo~ G2did,' 
Echev2.rry 'y Ortcgc, 3 1/2 puntos; Cobo yGrdencs 3 puntos; Verge.re
G2rc12 y Bodelman, 2 puntos, y LOPEZ 1/2 punto. 
++++ 
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;jE SE:r1L LllN LOGROS Y LUMENTOS ENLI FRODUCCION DlJ.Ri:~~_EL~k I\'n:~? DE JU
LIO. 

Lc Comisi6n de Emul£'cion de le CTC hD dr.do c. conocer que 
tras compute.rse Ie to-rea productivD del pc sedo mes de Julio, se hen 
comprobcdo logros y eumentos de 10 pDoduccion, que fue impulsede por 
1es metes fijed2s como s£ludo' 81 glorioso csclto el cuerte1 Moncc.de. 

IJ tc.l efecto e1 Sindicc.to· Ferrovicrio anuncia que en los 
ts11eres de Ciencgn, HcbcnB, ~ep2rcron 10 10comotorc Diesel 13,210 
en s610 25d:Lcs, Fd 1<:'":nt2.ndo 20 en 10 recliz8ci6n de l£'. teree •. 

El mismo Bindicc.to enuncic que en otros tellores ferrovie
rios se incremento 1<., produccion, sobre todo en le. repD:t't:i1ci6n de 
piezes e instdle.ci6n de equipos e. trenes y 10comotoros. 

Por su porte el Sindicvto Nccioncl del Celzodo dio 2 conocer 
que dicho sector sobrepcso Ie met" fijc.dc de producir un mi110n de 
pc.res de zcpctos, como s81udo 21 26 de Julio, yc que en rec1idc.d se 
produjo un totel de 1'292,073 peres.

En 10 que respecta 8 18 consigno 1enzedc de cumplimenter 
mcto.s proc1uctivGs pert el 1° de Enero de 1964} fecho del 5° l~niver
sorio dol triunfo de le Revolucion, 1e Comision de Emu1cci6n de le 
CTC expros6 que Be siguen lcs tpreas de p1enific8ci6n de eso c.ctivi
ded. '-

POl' tel motivo, ogrego 10 Comision, en breve so celebrora 
una plonc.ric., con 10 p'8rtic~pocion de Idministred9res de Empreses y 
dirigente5 sindice1es, 0 fin de que se fijen metGS productivDS indi
viducles y colectiv8s pOre cumplimentcr dur2nte esc Iiempo. 
++++ 
IN.oTliLbR1\N E0;rJIFOB Pilla. DONl,R Sl~NGRE EN EL PLLAC,IO DE LL CTC. 

Perc trDbc.je.r G tono con 1e grc.n ccmpcnc nocioncl de Cm.c.
ci6n de scngre que impulse l~ CTC, y que se inicier{ el proximo diD 
12, sere instoledo en el Polccio de los Trcbcjcdores une. unidcd m6
vile Pe.~c. fc.cilitcr le denccion, €stcrcn los dirigentes del ejecu
tivo cetece:Lsta y los dirigentes de los Sindicetos. 

. En e1 5° piso del edificio de lE CTC so instc1er~ un De pcr
tomento, con tOGOS los equipos nec€ssrios, pore efectucr 01 preche
qUOD [t los donentes, y e1 mismo sere etendido por personcl tacnico 
y cl:Lnico de 10 Cruz Rojc Cubcnc. 

lsimismo, en los se10nes del ©mte Ejecutivo de 1e CTC se 
inste12rcn los equipos pare extroccion de s8ngrc y c.tendimiento de 
los donc.ntes volunterios del Comite Ejecutivo de 10 Centrel SindicDl 
y clirigcntes de los 25 Sindicctos, y empleados del Pc.lc.cio do los 
Trcbcjcdores. ' 
++++ 
BE CIilLEK1;, H, Y EL rnn'1ER .bNIVER6LRIO DE LL UNION D:8 ESTUDILNTES 
SECUND11 RI6B • _ v 

Con un'c1muerzo de confrctcrnidod que se celebre. en 12 Es

cue18 Nccione.l de Arte, sera conmemorcdo 01 primer e.nivcrsc.rio de
 
Ie Union de Estudicntes Socundcrios, que se cumple hoy, die 10 de
 
Lgosto. '
 

1. este 2.1mW2rZo de 12 UES hon side invite.dos dirigontes de
 
10 Uni6n Nccione.l y Provincic1 del Fortido, de 1e Union de J6venes
 
Comunistc.s y funcioncrios del gobierno.
 

Iguc1mente, [1 c1muerzo conmemorctivo del primer cniverserj 
de le UES h2n sido invitcdbs los miembros de lcs orgcnizeciones jUV( 
niles de Lm6ric8 Letinn que seencuentron en CUbD, invitcdos por el 
ICBP, esf como periodistcs n2cion810s y extrcnjeros. 

Co~o se he informcdo oportunomentc, 10 uni6n de ~studionto~ 
Secundc.rios CUES) eccb2 de celebreI' su Primer Congroso Nccionol, en 
01 que se hen tome.do importontes 8cuerdos. 

Los miembros pcrticipentes en csto congreso.fucron 80~-, c.d< 
m~s de lc. rcprescnte.cion de 8 pueblos hermonos, hcTIi6ndose cscogido 
el emblemc. do ese orgcnismo, cuyo ['utor 10 es e1 compcnero Domingo 
Ruiz. . 

E1 emblcmc de le UES tiene 1e forma do un libro, en CUYD 
pcrte superior hey un tritngul0 rojo can uno estre11c. bloncc., l1e
venda en 12 perte inferior y centro les lctrcs UES en ezu1, sobre 
fC>l1do b1c.ncc>. 

Conc~usiones dCf Congreso de le UES. En los conclusioncs 
del Primer Congreso, de 1[' UES sc di6 <: conocer el t.rc.bejo rec1izDdo 
e~ ~l p:iuer eno de vide de Ie institucion, donde se dcstcce l~ pDr
t~c~pec~6n de 42,000 cstudi8ntcs en le recogide de cefa. 
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Igualmente se die a conocer que en la actuelidad existen 
14,520 equipos de estudio; 1,182 grupos de aficionados a las Artes, 
habiendose desarrollado Concursos Provinciales de Literatura sobre 
el 28 de Enero y el 26 de Julio. 

En 81 Informe Final se dio a conocer que el Plan de Emula
cion se he discutido en todos los planteles de nivel de m.edio del 
pals, y en el 9~~ de las aulas, con la participaci6n del 75% del 
estudiantado. 
+++-:

, CUj~ TRO MIL PSSOS EN FIEZ.A S DE REPUEbTO. OCUP1:lN
Informan en el fuinisterio de Transportes que funcionarios 

de supervision de la Empress Consolidada de Repuestos y 8ervicios 
l\utomotrices (.8ECREB.A) en coordinscion con la policia, procedieron 
a la ocupacion de acce~ios y piezas de repuesto que venlan siendo 
venc1idas 2. j)recios de especulacion. 

La- ocupaci6n se :ealizo a la personcs siguiente; Manuel Earti 
nez, de balud 715; Leovigildo Iguslada Dlaz, de Trocadero No. 11; 
Jose M. Patin, de Zequeira 199; Luis L. Perez de Corcho Iglesias, de 
40 y Bulevar Marbella; y Tomes Escalerito, de Guanabo. 

Entre los accesorios y piezas de reguesto ocupados en los 
antes mencionados lugares y & 108 antes mencionados individuos, cuyo 
montante to'cDl alcanza a la cifre de 4,000 pesos, fi/Sura una canti 
dad de rodnmientos, patentes, bielas, aros, zapatillas de freno, etc. 
++++ 
8E INVERTIHAN ~ijJ~ S DE NUEVE MILLONES DE PESOS EN LA CONSTRUCCION DE 
LA TER.lvnN.1~ L PESQUERJI DE Lll Hi\ Bll Nll • 

El dla 7 fue firmedo el Convenio entrela Union Sovietica 
y Cuba J?C'r2 la construcci6n del Puerto Fesquero de 10 HabenD, con 
un monto total de $9'572,574. 

El contrato fue firmado pOI' Nico18s Goldin, Consejero Esta
tal de Ayuda Econ6mica de le EmbejDdc de la Union Sovietic2 en Cuba, 
Ramon Dacal, Director del Consejo Necional de Pescq, Cosme Tom~ y 
Jesus Herntndez, de le Empresa M8ximport. 

, r~ediente este acuerdo tsmbien se adquieren los equipos pare 
darle e1 tretamiento de productos pref2bri'c2dos pDro. iniciar 12 ela
boreci6n de 12s conserves, equipos pare talleres derepareci6n de 
barcos, tel+eres de monteje y sistem[; de distribuci6n y clmacenaje
de pc:scado. 

- El ccuerdo 3uscrito entre Cuba y le Uni6n Bovietica incluye 
Ie meno de obra, [', cuyo efecto se auede un credito de 6 millones de 
pesos en illercanciEs p~r2 financier los gostos en moneda cubana rela
cioncdos con el empleo de meno de obra, suministro de motericles y 
otros tipos de gcstos. 

El puerto pesquero, que tendrc cepEcided porc prestaI' ser
vicio a 130 borcos de los tipos de orrostre medieno (250 tone lodes) 
y el modelo ~ropik, de 2,500 tonelodos, este previsto pore constru1r
se en el periodo de tiempo de 1962 21 65. . ~~ :0 que respectc 01 crcdito concedido pOI' le Union Sovie
tlCO p.ra C.LlC!lCl obr8, se amortizar.s con el servicio que se Ie preste 
a lS_flote posquera sovietic8 que opera en el Atltntico duronte 
10 enos, 10. eucles pueden ser prorrogados de comun 2cu~rdo entre 
las pcrtcs firmcntes del ©nvenio. 
++++
 
II VISO A LOB lJ:)?~.l:U:;NTJ~B A GUIA •
 

. Se le,inform~ 8 todos los aspirantes c gUles del Congreso 
Int?r~2clo~cl ae Arqultectos, que hcyc'n llenado les p1anil1as per2 
e1 ldlomc lngles, y que no hayDD sido entrevistodos, doben concurrir 
el mrrtos 13, D 12s 9 de Ie manane, a 12 Facultad do Tecnolog12 de 
Ie EHn~e12 de Arquitecturo. 
+-:-++ 

;.:J1JJpDA I;!~ FEDEtUCION DE MUJERES CUBANllS SU TERCER l\:NIVERSARIO. 

... " ; En l~ ~irecc~on .j:-rovincial ~~ 12 Federeci6n de Muj ero[: Cu
b~'~L'~ I se efec ~uo un8 lmpo:~e:nte reUDlon con los responscbles de tro
bL'JO.,: voluntorlo y produccloD, con ViSt8S 01 plcntee.miento de los nue
vC9-'/tc,re8s de saludo 81 tercer Dniversorio de c se. Instituci6n. 

j, ,I El cniversario de le fundccion de 12 Fec1eroci6n de Mujcres 
C:;-b~ncsC'~e .?onmemorc"el proxi~o dft 23 ~el cctuc.l TUes de .Agosto, y
IkrL, fo .... teJ L,rlo se hL confeccloncdo un lnterescnto progra.mo de a.ctos. 

" ... Ent~... o 12s metes t~[z2d,:s POI' le Fedcre'ci6n do LIujeres CubeDc[
pL.rL cole breI' su terci2r cnlvGrscrio figure n cG'lobrc.ci6n de ectos en 
todos 1,08 centros d<.: trcbc jo donde le s obrerr s se c ol:J.promcten c so
brepcsdr Ie'S metes de producci6n del mes. 
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I guc,lmente , Ie s mujeres cubonc s, con vist<:'.s e 10 celcbro
ci6n de su tercer 2nO, se h,:;n trazDdo Ie:, mete de que -Codes 12s inte
grontes de 12 FedexDci6n de MUjerGs se encuentren pc,rticipc,ndo en 
18 Emulcci6n Socicliste. 

Le Federc.ci6n de Mujeres Cub[',nc s he trczodo entre sus me

teS 10 csistencic 100% de todcs 12s Foderedrs c les ~scmblces de
 
Froducci6n, e los cctos homenejes 0 los tro,bc.jcdoros de vengucrdio,
 
incorporcci6n c los cursos de mfnimo tecnico 2s1 como osistoncic 01
 
tr2bcjo voluntcrio.
 
++++
 
LL CLi-lUSURiI DEL SEGUNDO CONGRESO NllCIONJjL DEIJ-I LNilPI'
 

LIes 9.50 de Ie noche, c los eeordes del Himno Necioncl,
 
di6 comicnzo 01 c.cto clL'\usurc del Segundo Congreso N2.cionc.l de 10
 
Asoeioci6n N2.eioncl de hgricultorcs pequenos, efectuedo en el teetro
 
Chcplin.
 
· rjI~s de 3,700 delegcdos de 12 INAP se congregc.ron en el Ch8
plin perc cscuchor Ie pclcbrc orientedorc del m~ximo lider de Ie
 
Revoluci6n, Comendcnte Fidel Cpstro.
 

El comp<::fiero Pepe Rcmirez, Presidente de Ie .AlTLP hizo une 
breve intervencion pe,re informer sobreccuerdos tome.dos en el Segun
do Congreso que sesion6 en Ie Hcbcnc durcnte los dfcs 7, 8 y 9 del 
corriente mes. 

__ En Ie Meso Presidenciel· de clcusura del Congreso de 10 llNI P 
tomoron csiento los dirigentes nccionrles del Pcrtido unido de 10 
Revoluei6n SocielistC', comp~fieros B18s RocD, Cerlos R2.fecl Rodriguez, 
Severo Lguirre, Feure Choum6n, LrmDndo Hcrt, y los nuevos ejecutivos 
de 10 LNLP. 

Tcmbicn se oncontrcben presentes en el octo dol dloplin el
 
Ccpitt.n Hufiez Jim~ne z, Conredo BeQquer, Ursinio Rojc.s, Enrique C8

br~ y otros.
 

Invitedos ospeciDles 8 los pctos del Teotro Chc.plin, c.sis
tieron los Lliembros d.e 12s ,DclEgr.cioncs extrcnjeres quo se cncucntrcn 
en cube., lllicmbros del Cucrpo Diplom6tico y c lumnos de 18. Escuelc. de 
Instruccion Revolucioncric Niceto FCrez. 

Inmcdictemonte despu€s de hcblcr Pepe Rcm1rez, ocupo Ie tri 
bune del Tectro Choplin 01 Primer Ministro del Gobiorno Revolucionc
rio y Primer Sccretcrio del Partido Unido dele Revoluci6n Socielis
to de CUDe, 0ompcnero Fidel Castro Ruz. . 

EL DI;~.CURBO DEL COMLNDl)NTE FIDEL CllSTRO.- (80 cnvfo. nporte) 
++++ 
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::::;LEGIDOS LO/:> TRLBijJi-DOHES VJ,NGUi,RDIJ. DEL MEG DE JULIO EN RLDIO REBEL

-DE. ~ - 
En hor2.s do 12 noche de eyer, con l~ presencic entusiestc 

de nucs';;ros compcfieros de lebores en este centro de tr2.bejo R8dio 
Rebelde, so llev6 2. cBbo Ie Iscmblec de Produccion pore elogir c 
los tr2bc.jcdores de vcnguardic. Entro los 4 Dcpsrtemontos que compo
nen nuestre emisorc, Produccion, Cont8bilidc'd, Rec1cccion y :.c.1minis
trccion, obtuvo 10 moyor puntucci6n, y por 10 tcnto fu6 soloccioncdo 
como el mcjor Dcpcrtcmcnto Contcbilided. 

Como tr("bojrdor de vcngu2rdic I,drien Ruiz Guerrc., por e 1 
Noticiero; tr2brjedor b2Sico Frcncisco Herrero, ~eportcmcnto Noti
ciero; trcbcjcdor.no b6sico, Educrdo Rey, Depcrtcimento de Contcbili 
dec1; trcbejedor Liuxili2r, Edelmir2 GerclD Giredo, pOI' Ie. Lc1ministre
ci6n~ . 
++++ . 
El Embcjc.c1or dol Bresil cnte 12 Orgcnizc:cion (:le lcs Ncciones Unides 
perc Ie Educoci6n, 12 Cienei~ y Ie Culture, (UNESCO) Peblo Ccrneiro, 
inici6 une visito [1 Prc,gi.: 81 frente de uno Delegcci6n uniVCi: sitcTic. 
de su pcfs, encemino.dLi 2. conocer 12 vide cuIturcl chocoeslO'l'.cc oontro 
de los plenes promulg8dos por el Convenio Culturel rocientemente ccor 
dedo entre los dos pe1ses. 

Lunquc este Convenio I rtistieo-culturc.l no he sido definiti 
vomente rctificcdo ontre BrDsil y Checoeslovequic, une dolc:gcci6n 
culturcl checo ectu6 recientemLnte en Rlo de J2noiro, donde cosoch6 
grcndcs cpleusos dol publico c~rioeD. 

Bolivie os otro pc1s que rocientemente he conclu1do un Con
venia cultm..-'cl can Chccoeslovcquie, y en virtud del cuel numerosos 
j6vones bolivicnos yc se eneuentren en Pregc, ccpccit~ndosc t~cnico
mente en f~briccs y tolleres y diversas Universidcdes espocielizodos
o.el po!s. 
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De todos los paises latinoamericanos, Cuba es el pais que 
mantiene el m~s intense intercambio cultural con Checoeslovequia, y 
en cumplimiel1to de sus estipulaciones profesores, cientlficos, tec
nicos, literatos, artistas y estudiantes tendr~n 18 oportunidad de 
ampliar y renovar mutuamente sus conocimientos mediante intercambios 
y visitas a los centros especializados de los dos p81ses. 
++++ 
E;jPECTA CUT-10S ARTISTICOS P.ARA LOS TRlPUIJINTES DE BARCOS. E:KTRANJEROS 
QUE NOS VISITAN. 

Los tripulantes de los barcos extranjeros ~~e nos visitan 
disfrutar~n de magnificos programas art1sticos durante su permanen
cia en el puerto habanero, de acuerdo con un plan de coordinaci6n 
provincial de la Rabana del Consejo Nacional de Cultura. 

El referido plan constituira un hermoso ejemp10 de solida
ridad pro1etaria y se Ba1izar~ en coordinacion con e1 Partido Unido 
de la Revoluci6n Socialista de Cuba, e1 Sindicato.Maritimo y la JUCEI 
ser~ des8rrollado por Carlos Puebla, y habr~ detignificar un magni
fico aporte 81 intercambio artlstico con los paises amigos. 

Los tripulantes de esos barcos interpretar~n a su vez para
 
los cubanos sus bailes y canciones.
 

Para 1e atencion de este plausible p12n de atenci6n a los 
b2rcos extr2njeros se esten montando oficinss especiales en las que 
se coordinar~ todo el trabajo al respecto. 
++-:-+ 
11 las 4 de esta tarde se develaro una tarja que perpetue 1a meworia 
de los IheElbros del Bet allan 123, que ccyeron 1uchanclo contre los mer· 
cenarios en e1 ultramarino pueblo de RegIa, Y ha side organizado por 
el partido y las organizaciones de mases. 
++++ 
PROXIMO E2~PHEl'fO DEL EJjPECTICULO "IJ, HAB.bNl! 1850" Eill IJ\ BilLA EL SOTANG 
FOR LL COd1DHhCION PROVINCIllL DE U Hi;BLNL DEL CONSEJO Ni:CIONIIL DE 
CULTURl\ • 

Un maravilloso espectaculo, "La Rebcne 1850" consistente en 
3 obr8S cubonos que recogen 10 vida de nuestra ciuGad en aque11a epo
cs sera ofrecido por 10 Direccion de ~e2tro de 12 Coo~dincci6n Pro
vincial de Ie Hobene del Consejo N8cionol de Culture. Ese espect~cul0 
sere presentcdo en 10. 8a1e El soteno, de 12 Calle K, entre 25 Y 27, 
en el Vedado, enunciandose su estreno parr feche proxime. 

Tr~tese sabre tres comedias del autor cubano Jose tgustilin
Millon, titulcdes "El californi8no" IIE1 novio de mi mujer" y IIVelo
rio en Je su_s f.!Icrie". 

!::ie brindcrcn cenciones de la epoc;:;, hel18des en los archivos 
de 18 Biblioteco No.cional. Figuren entre estes Hcbcncrcs, GU8roches 
Y canciones de compositores cubsnos como Enrique Guerrero, Jose nlorfn 
Varono., riIo.nuel Meuri y otros. 

Ese cspectoculo serG dirigido por Miguel Fonte, estando 10 
egcenogrcflc y diseno del vestuerio [' cargo de Eugenio Elizalde. 

LE'.s obrcs que integrEln el espect2culo "Lc. Rcbone 1850" se
rfn interpret8dcs por un grupo de jovenes actores. 
++++ 
Manana domingo, en horas de le tarde, se efectucr~ 10 grcduocion de 
los compc.neros de los cursos especieles de Instruccion Revoluciona
ric David Lino.res, de le Escuelo de Idministrodores de Empresos Lgro
pecuorios de Banto Moria del Ros~rio. 

j. Ie graduacion de 18 EIR Devid Lin2res han sido invitados 
companeros de nuestro Pc.rtido Unido de 10. Revoluci6n Sociolista. 
++++
 
Nuestro corresponsal en Polme Soriano, Luis Salines, dcnuncie por es

te medio 10. form8 irrecionol en que algunos elementos de eso ciudod
 
esttn uti1izendo el cguo filtrGds necesario perc cubrir las necesido

des de 10. poblacion. 

ContinUE expresondo 10 informccion de nuestro corresponsal 
que el costa de L- fil trc cion del ague as be stente 0.1 to, hcci6ndose 
esto p8rc 8vitcr enfermedcdes contagiosDs en 10 poblcci6n que debi
do c Ie contominccion de 12s cgU[S pudieren couser uno epidemie. 

No ob~t2nte ese esfuerzo, individuos irresponscbles derroch21 
dicho aguG, utilizcndola p[ra regor les 2ceres y les calles con illcn
guercs. Esto provoco que en infini&od de ocosiones 8n los berrios 
m6~ opcrtcdo~ de 10 ciud~d fclte el aguo filtredc, tenienooque recu
rrlr los veClnos 8 tomar otros cguos • 

. Por ultimo, nuestro corresponsol instc 0. 10 ciudodcnfc. 2 que 
tome medldcs. perc que ese uso t2n irresponsab1c del precioso liqui
d?_seo d~tenldo, y no sec pueste en pe1igro 2S1 10 sclud de tcntos 
nlnos yael pueblo en generel. 
++++ 

-
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L8 Direcci6n del Consejo Municipc 1 de Educr.:ci6n de P2.1mc. Sorir.no cita
 
por c ste medio a todos los recien graqu2dos de 60 grc.do con SU,$ p~.

dres perc. que concurr<:ln·.2 Ie' 1- semblee 'quese celebro.rf me ne-.m:'. domin

go en 81 10c21 de 12 JUCEI Municipol. En estc i:s2.mble8 se tr2t2.r6n
 
8suntos muy importantes prrE\ todos los j6venes.
 
+++++
 
El Depc.rtclllcnto de Repoblrci6n Fo'restcl del INRL en Hotcmbo, Mctcnzos,
 
dc. unG. serie de inform8ciones sobre le emulecion en eL plcn de dese.
rroIlb for~stal. .
 

Begun 'Ie inform8cion fue seleccion2do obrcro de venguc.rdiD 
del P1en LIberto RerooS. Ttmbi~n fueron e1egidos como obreros destacD
dos erescencio Rodriguez y Senen [lfonso •. 

ContinuE Ie. infdrmecion senelGndo que los plcncs de 10 cmu
12.ci6n cst6.n siendo cumplidos con unos 81tos indices. Rroestre de 
esto OS Ie. cifre. tan eltE de elevtai6ri de Ie celide.d, Ie. cucl es del 
4~. 

Tc.mbi~n de a conocer 10 informccion que 01 100% de todos 
los obreros 5e encuentr2n integredos r It ,emule.cion, cst2.ndo el 13% 
de todos ellos integrndos 2 Ie super2cion obrera. 
++++ 
BE PREBEI'TTLEL LL Bl.:NDj, DE TLMBORES DE LCERO DE GUl~YLNL BRIT11NICi! EN 
DIBTINTOB lTINICIPIOS. 

Dcl3ende. de Tcmbores de [cero de 12 Gueyene Brit6nic2 volve
rt s ser prcsentede por 10 Coordinccion Provincicl de Ie Rebeno del 
Consejo Necionel de Culture, csta vez en unc s~~ic 0e cctuecionos 
en los distintos Hunicipios y en Unidcdes del MTNFiiR, en unprogrcm8
especicl. . 

De este menera s€ herD IlcgBr 81 pueblo 01 crte m2revilloso 
de cste Conjunto, integr2do por trcb2jcdores gucycnenses. Hoy scbedo 
Ie. Bendc:' Dctucrt cn une unidc'd del E.~~rcito de Occidente; me:fl.cl"!:; (:'0

mingo en GUC,l1Cb2COC; e1 lunes en Qllivic&n y h2'=CD el domingo 18 se
5uircn prcsenttndose en distintos tfunicipios los conpcneros de 10 
,Y'l". I"" 1i!:t3,+;i.tt ~ejl'. ~e enca

.",n· . Ilia, "'e a I uh:3 . mediante ver

."llInes 1<lQU1r. .·I~' t IU lcs. e lr"gad 5 solo +++++++++++ Trcnscribi6 y tipi6 
d QUIf'ner, (cmb Ian 1.1 'toranla OJ.! en Cuba, 0)0(0 

I '.> Illl r SCH'Idibleslas arfT1a" oe ,U~ h.1 , I. I I 000 
t' uel c :,In smopara de.rrolar las. men Irss o Mc.nuel Lcebo 

con lac-. IiNdades de la DelTlOCI .' 'u Teq. Pcrlcm. Profes. 
I ~ \I ~. -. t I- 4.. ~{.

Pcre'Cucl:qulcr 2sunto relEcion2do con este servicio, 0 porc cuclquier
trcbojo tcquigr~fico, mecenogrtfico, mimeogr2fico 0 de treducciones, 

, :l. • •SlrV8Se Qlrlg1rse 8: 

1; NGEL V. FERNJ.. NDEZ 
373-56-89 
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P RIM E R- A P LAN A- Un Suplemento del Noticioro CMQ 
A la s 7.10 Am. 

ES L/. AGRIQTLTU~" L\ B.~SE DE LA ECONOMli~ EN EST•• DEC.~Dl~, DIJO FIDEL 
EN EL :i.CTO DEL INSTlTU'I'O N:~CIONHL DE RECURSOS HIDRi!.ULICOS. 

'La agricultura duranto'esta decada sora la'baso de nuostra ocono
mia, y quizns tambicndurante la proxima decada, afirmo 01 Primer Mi
ni stro y Primer Socretario dol PURS, Comandante Fidel Castro, a1 hacer 
e1 resumon del acto organizado para conmomorar 01 primor anivorsario 
del Instituto de· Recursos Hidrau1icos~ Insistio nnestro maximo 11der 
en que debemos sabor emplear racionalmento el i3gua, igual quo dobemns 
saber empleor rac:'onalmcnte la ,tierra, agregando qne la aspiracion 
nuestra debe scr que no se~pierda una gota de agua, quo no quede un 
solo riachuelo, arroyo 0 r10, querno so represe o

1: continuacion 01 companoro' Cornte o Fidel Castro critico a los 
orgonismos llenos de burocracia, indicnndo que n c]U:L .hny 9randos in... 
vento res do papelos .y do papeleos, aconsojando quo debor1a desaparo
cor el soctorial:.smo, como esas son manlas ~quenas burguesas, que to
nomos que 01imim:r·'3 E::!. otra parte de su discurso hizohincapio en la 
no cesidad de luchar sin doscanso contrn 10 mal hecho~ indicando que 
orn necesnrio errodicar la cdntralizacion~ El primer Ministro fina
lizo su intervenci on expresando .que par elporvonir bri~.lnntlsimo, quo 
10 vanos con mnsclnridndy (~uo: 10 vemos con mns seguridnd, tonemos 
que trabnjnr y tonans sue luchnr. 
~(**,:< 

OFRECEN EXPLIC,\.CION SOBRE 11. DISTRIBUCION DE POLLOS 

En lns ultimas scmGt'1ns se ha venido distribuyendo ontre In pobla
cion,. on distintos lugnros do In Habana y otros luga ros de la isla, 
pollos de un peso inferior <;1 mInimum do dos lib:'<1s quo ostn fijndo' 
en los plnne s deentrega dol IN&~~ Este or gani sme> ~ por consigui'ente J 

c;uier expli.car nnte la opinion ·publicn In s rnzones de esn mermn eh 
01 poso de 10 s aves distribuidns~ que se dobe a In oscnsez do piensos 
por In dificl~ltad on obtener algunos de los ingredientos esencinlos 
dol mismo.

\ ':.: ~:'~:c>:( 

i~RREST.:,HON i~ CU;~TRO S:.LVi\DOREFIOS QUE REGRESi.B.'.N DE CUB'.-
Cuntro ciudadnno5 snlvadorenos quo 

, 

regresnbnn de Cubn n princi
pins de Julin pasGdo;: fueron nrbitrnriomqnte dotenidos en Snn Jose de 
Costa Ricn por 13S ntltoridndes do ose pais: Y entregndos ensoguidn al 
Gobiorno salvadoreno; que'los mnntione secuestrndos, sogUn clenuncin 
e1 poriodico l.bril y Mc.yo, (~uO so oditn on &m Snlvnd:or. La pub1icn
cion subrnyn que la noticialn ha dndo enWashington 01 encnrgado de 
pronsn dol Doptoa de Estnd; ~ y n prop~sito de su denuncin, sobre la 
utilizncion elela isln de Gran Caiman en el caribo, parn ser escnla 
por pnrte de vinjeros cluO procedon de Cubo o 
>:,*~:c}:' 

MURIERON VEI~NTE EIi-kL1NV••SJ;,ON DE Hi.ITI 

Pue rto pr{nci pe. f.gosto 10. pronsn Lntina. El llo bi orno ndmi tio. hoy 
ofida Imente que 20 persoM s porecioroncomo resultn do del ntn que re
gLstrndo el lunes pasado por un grupo nrmndo encabezado por el eX-Ge
noral Loon Cnntave ll al tiompo do quo rratifico In vorsion de que los 
invasores hablon huido n la Republicn Dominicnnn" Sin embnrgo, en es
ta cgpitnl circulnron rumores de 10' lle~adn de un nvion militor, CO:1 
uq numero no determinndo do heridos, as~ como dotpocl~dos de auxilios 
medicos do las nldens fronteiizns. En los cIrcuIos oposicionistns se 
insiste en que los invnsorcs se hnn rofugindo en Ins montnnns pnra 
inicinr I~ luchn do guerrillns contrn 01 Gobierno, mientras on los 
c::Lrculos bfd:.G:inlos so nfirmn que In invasion hn sido liquidada & 

~,~,~:::~:: 

MURIO §STES KEF~UVER 

~ la odnd ~o 70 anos fnllocio on Wnshington'do un ntnquo cnrdinco 
el Sonador Democratn por e1 Estndo de Tennossoo, E.F~ Kefauver. El 
llder democrntn murio on e~ Hospital Navnl Bethshcda,y donde rue trns
laclndo nyer, lue~o de, sufrir un n~nque al corazon, considorado ligero 
por los Fn~ltnt1vos. Ke!~uver fuo elocto Soundor por primdra voz on 
1948 y OCUpo roproscntac~on hnstn su muerte, ocurrida n las 3 y 40, 
hora de Wnshington.
):t>::*,;: 
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LOS EDITORI~UE S 
" 
tfL~'~ POLITIC:. DE LA REVOLUCION H.~Clj. LOS PEQ~OS J',GRI. 

cultores". (Del periodico "Hoyn). 

Al clausurar e1 gran congreso: dq la ANA,P 1 eJ. compa.tIero ,Fidol dio 
irnportan~es de.t:iniciones que rea fiman 1a- invariable poll.tica' do la 
revoluqion, del gobierno revolucionario y del Partido Unido,de 1a re
vo1uci¢n sodalista, con respocto a los pew:enos agricultores y e1 
'caractcr de }~a al~.anza entre 01 pro1etariado y e1 cami:Gsinado en nues
tro pa{f1~ 

, El compa nero Fidel est.ablocio una clarn y rotunda diferonciacion 
entre ~.os pc:c:uenos a~'j.cultoresJ a,quellos que titmen menos d a 5 caba
ller:laf":, aq';'.811as familias que han estado en una~ finca mayor de 5 ca
ballerlas, son varios herrnenos traBajando OCG verdad r que son buenos 
trabaj<3c1orcs y buenos u9ricultores,y losbnrgueses rt";,ra1eso Para 
quo no ~,ubi erg la ma~ li1~nima duda en n~die, el cO!npan0ro Fid,e1 planteo
el aslll.r."o en estos tey.%1.noS ~ . ' '", ., , 1 ' '!I. r;ulen Ie aa gar~r:·tl.C-1S planas y por ClUe a revolucion~o !I. los 
pequeuos ag~tcultoreso Por quo1. ~orque la ,actitud' del pequeno agri 
cultor C'3 dif'tintn r y forzoG~!OOnte tenia que ser distinta por su po
siclon LoociaJ. 1 po:::" su caract-::r de trabajador o Ha co1a.torado de ver
dad con ],a revo:}.ucion or.. su i nmensa' mnyor!a ~ Y qra 16gico (;lue coope
raran con la revolucion o Por tanto, ~a rov01ucion concibo eldesa
rrollo futuro de la a~ricultura sobre dos bases: sobre la produccion 
estatal y la produccion do' ,los poquenos agricu1tores,. Que podran sen
tirse absolutamente seguros s aosolutamente seguros, y ustedes saben 
que la revolucion'ti'ene !yam bra y hab1~ con honradezr Los burguoses 
rurales, no~, los P9qll'enOS agricult'ores p s1. Hasta cU.c1ndo?o Siompre, 

Como es logico~ est'-lS segurldades de ~o ser af.ectados on sus in
tereses no a]can~an a los que se dejen arrastrar al campo de los ene

, migos de l~ r'evof,ucion~ del pueblo y de la patriC:~9 10 explico tambion 
nuestrQ gul.a y 11der. Esto significa que los pequenos agricuihtores 
p'oseornn 1a prop~edad del suelo que trabajan tanto tiempocomoquio
ran, sin que jamas se Ie presione a que pa'sen a formar cooperativas 
de trabajo o' producciona y que la socializaci on de ese sector pri vado 
sora gradual;; entoram.ento voluntaria, a med::.d:;J que el10s ·mismos deseen 
ir uniC'ndo S'J.S ti.erras y sus esfuerzos para implantar Ia tocnica mas 
avanzade" elevar ] a producti vidad y poder mejorar lasi tuac:!.on mate
rial. 

Los obrc'ros necesitt3n de los camposin()s~, a la hora de producir, 
de consumir2 de m111tipJ.icar las rlquezas de la patria 0 defenderla~ . 

. tanto como 1.os campesj,r~os necesitan de los obreros o .De 10 contrar10, 
ni los. obreros ni loscampesinos necositanpara nada del burguosp del 
explotador~ del que qui ere vivir como un parasito a costa del sudor 
de los demas o 

La concepcion del socialismo entraua barrer con todos los privi
legios b~rgueses y aumcntar la produccion a1 grade de podor satisfa
cer las necesidades crecientes ddlos trabnjad6ros. La alianza del 
trabajo contra la explotacion por la roguridad do lapatria'libre y 
sob erana~ por el socialismo· entre los obreros y .campesinos, no as &go 
transitorio sino pdrmanente; es una alianza etcrna o I eso es as{,
concluyo e1 compor+oro Fidel, 'porque eso es socialismo/, porque 01 so
cia lismo as una ciencia, una ci'encia que so basa en realidades. Y eGa 
ciencia enseDa que el camino del triunfo as e1 camino de la alianzG 
de los obreros y los campesinos,' que 01 camino dol triunf6 os e1 ca
mino de 1a conperacion entre los obr~ros y ~,os caffip.esinos, la coope
racion franca, In cooperacion clara, la cooperacion leal. dntre los 
obreros y los,campesinos~ 

Y por eso~ esa es nuestra pol!tica pa~a con los campesinos. Y por 
eso nosotros sabemos de que siempre e staran los camposinos con la re
voluci 6n~ que siempre luclw ran por Ia revo1ucion~ , 
*~c~c* 

L'I. C.~RI c.\TliJR.'I. DE HOY. - a 
171.1 que huen arbol se a rrima ~ buena sombre Ie protoge" (l 

Por Blanco ~ on Ia pag .. 4 de !tEl MundO-it. Y pinta a 'IlIl compesino 
pequeno ~rabajando a la sombra de un frondoso arbol, que se llama 
,revolu cion.. Y die e el hombre: HNada me a susta. 13 sombra de este 
arbol me protege it • . .
 

)::*".c*
 
Transcribio y tipio: 

Angel V. Fernandez . 
Taq. Parlumentario Profesional. 

I 
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~T1LAJ?PJJ\ ZOB UNA NINA NEGRA EN EBTAD08 UNIDQS. 
Cuando acompanaba a sus padres y hermanos, en una manifes

tacion contro la segregacion racial, que recorria las calles del 
barrio negro de Jersey City, fue illuerta a bplazos una nina negra, 
al ser atacada la manifestacion por elementos racistas. Dos herma
nos de 1"-,, Lonor ID.uerta resultBron ilesos, y aunque ninguno de los 
agresore8 itl.cron detenidos, la Policia envio a la carcel a 6 manifes
tantes scusadas de obstrulr el transito. 

Kientras en Pmericus, Georgia, una manifeot2cion de ciuda
danos neGros que protestaban contra la discriminacion raciR fue di
suel ta por 12 :policfa) informandose oficialmente que 50 negros fue-
ron d9t8ni~os, no ofreciendose en los Hospitales ninguna informacion 
sobre pasiblcs vi~timas a consecuencia de este atropello de la poli
cia a ciudacLanos negros. 

Frente a la C8 sa de Go bierno de Jefferson City, en Iilissouri, 
mas de 400 ciudBdanos negres se reunieron, reclamar.~e la promulgacion 
de leyes 8ntisegr'3gacionistas, fueron rodeados por c;rupos (1e racistas 
los -que profir'iero.::l fra ses insul tantellr, exhj.biendo cartelones. con 
consignas suenazadoras. 

El Vice-Gobernador, Hilary Volk, 81 dirigirse a los negros 
afirmo que en el Estedo no existe discriminacion racial, y que Miss
ouri no. es uno de los estad6s atrasados. 

Tambi~n,se informo que en Tom, Carolina del Norte, 1a Foli
cia detuvo a 40 negros en una manifestacion similar contra la segre
gaci6n, efectuendose manifestaciones iguales en Virginia, Califor
nia, y Gcinsville. 

JDn Tillite Miles, Carolina del Sur, un solc12clo n.egro y otro 
blanco, que pC:lrticipc.oall en une:; s maniob:::,as, fucron 2-cacedos 2 cuchi
IlBdas por tr8s racistas blancos, cuendo caminabe-,n juntos por una 
celle c6rrtricD de la ciudad. Los agresores j tres j6venes blancos 
pertenccicntcs 8 familias prominentes, no han sido detenidos por la 
policia, meuiiest2ndo las Dutoridades militares que est~n investigan
do el 2sunto. . 

Por ultimo, en Goldsboro, Carolina del Norte, el numero de 
personas negras detenidas en las ~ltim[s 24 horas por particip2r 8n 
dernostrccionos antisegregecionistes suman 117. 
++++ 
ELIGEN 1:.. T8.1I HI· JI\DOJ~ES DE V.ANGUllRDI.A EN CIENFUEGOS. 

Numerosas LS2mble&s de Produccion se hen efectu2do en Cien
fuegos, peTS clcBir 8 los trcbejedor(;s de vGnguGrdie., oncontrondose 
entre 120 misrncs 12s Secciones 8indic210s de 18 Iud.Gstri2 El~ctric2, 
el Sector Gastronomico, 12 Emprese del Caf~ y e1 Cac20, Emisorc 
Radio' Tiempo i:/ en 1[1 Grenja Roberto Garcio, del Barrio de Cumana
y<.:gu,a. 

Tambi6n se reporto que se encuentrcn en dicha ciuded 10 
Respons2ble del Teetro GUignol, SrD. Leure Bolcnos, 2compafied8 de 
Fausto Vilchcs, 8ubdirector del Dierio Vsngusrdi8, quiencs esten re2
liz2ndo uno visita de csrtqter tecnico a 18 Perle del Dur. 
++++ 
bJ!i_1.NICIO EIIL TODO EL FillS LA ClllVIP.ANA PARA DON1~R1J!J~QR.~. 

Orgcnizado por 1[. Central ,3indicol y los 25 3indicatos No
ciona180, so inici6 en el diG de hoy en todo 01 P2lE 10 campana nc
cional pro-donEcion de sangre, que finalizort el proximo sobado 17. 

l,e ;:;ccretc.:rio de p.suntos 30ci21es de 10 CTC 2nuncio que du
rante 10 CCUPOllE de donocion voluntcri2 de sangre, se hc iustalado 
unr unidcd rn6vil en 01 pclecio de los trcbejcdores, con 01 fin de £0
cilitaJ::' los. c.portes que he'gDn los dirigentes sindicGle:s y los cmplcE:
dos del citcdo odificio. 

r:L'cLlbien se informo que en el 5° piso del pole-cio de los Trc:
bcjedorcs, lc cruz Hojo Cubene instclo un cquipo completo do implo
montos meDicos, onfermeros y enf€rmer~s y dcm6s t6cnic08, perc el 
pre-chequco que se efcc-cuc. en un ffilon privedo, dotcrminc.ndo se el cs
tedo de sclud de cede don2nte. 

Lc: CTC 8xpreso qUE:- c:stE.· plen fin<: lizcrc. en 1['; Gr-l:'n H2banc el 
die 17 prOXimo, cretndose con posterioridcd les condiciones Dor los 
orgc.nisLlos revolucionorios y de mcses pore le consti-cuci6n de nuclcos 
de doncntcs voluntcrios de todos los nivelcs, perc illcntencr eSl uno 
reserVD de plcsmD y scngro ptr8 12s neccsid[des de los trobrjcdores 
y pueblo en genercl. 
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Por su perte Ie Federccion de MUjcres Cubeues, como sc1udo 
01 tercer eniverserio de su constitucion, se he comprometido a dar 
un cporte de 10,000 FederDdas, domo donentes ~01unt8iias en 18 pro
vincia de Ie HebenC'.. 
++++ 
I-rEG~SA __DJ~lJT RUb1\. 1\ WJ, 0HINGTON. 

:.~l ;'jecretcrio de Estcdo norteemericc,no JJcc:n Rusk lleg6 e. 
Wcshington, de regreso de MO~Qu, donde en nombre de su gobierno 
firm6 el trctado de prohibicion de pruebcs nuclecres en Ie etmosfere, 
el espe.cio 3 bejo el c.gue.• T 

1\ los periodistes que leinterrogcron en e1 Aeropucrto, 
Rusk r6spondio qUE: lInuestrc: visi;tE fu~ muy valios8, y que -Gc.nto el 
como eus ecompCllentes hcbicn sido recibidos con gren cordielidcd 
por el pueblo y los dirigent'es de 1< Union Bovicticc.". 

Dcspu6s de menifest2r que lIeun tenemos que finiquit<:::r 01 
Tr2tedo de Frohibicion de 18s Frueb€s Nucleeres, el Cencillcr nortec
mericcno cxpreso que existen posibilidedes de cclcbrDr nueves con
versDcioncs entre los peises occidentcles y Ie Uni6n sovi6ticc. 

Durente el die de hoy el Secreterio Deen Rusk, en Ie Ccsc 
Blence, informort personelmcnte 01 Presidente Kennedy sobre 01 re
sultcdo de su vieje D Ie Union 30vieticc y Q Ie Republice Federel 
de .A le11cnic.• 

por otrc pcrte, cnte 12 Comision de Relecioncs Exterioros 
del benedo, que hoy iniciaro sus sesiones dedicedcs 2 10 retificecion 
del Trctcdo de Moscu, Rusk expondrc Ie posicion de su gobicrno. 

Micntrcs, les Fuerzos ~rmcdcs, 2si como 3enodores y Rop~e
sentontes que constituyen 10 Comision Conjunte sobro Energlc. ht6
mice, osistir6n e la sesi6n en que Rusk informort. 

f1icntros tento el sub-Secretcrio de Estcdo nortc-emcriceno 
Averill Bcrrimo.u, ~uo encsbezo 10 Deleg[ci6n de Estc.dos Unidos.que 
negocio 01 c:cuordo de suspension de prucbc:s nuc1c-eres de Hoscu, ex
hort6 01 Benedo e que ratifique el Tretedo, y expros6 la seguridad 
de que Gate '~Jee. cumplido por todr: s les pcrtes. 

En Nuevo York el GobernDdor del Estcdo, Nelson Rockefe11e~, 
dijo que orc'. pe.rtid8rio de que 01 Senedo rctificcre. 01 Trc.te.do sobre 
suspension de pruebes nucleeres, suscrito en Mosc-6. por 1e uni6n 30
vi6tico, Gron Bretellc y Est2dos Unidos. 

Y el Genedor Republiccno Scott, de Pennsylvcnic, on une 
entrevistc: televise.d2, mc.nifesta 'que el Sen2do nortecmericeno rc.ti
ficert 01 Tretedo de Moscu por mos de 60 Senodores de un totcl de 
99. 

Entre tento, 01 Trctodo sigue siendo objeto de fovorDbles 
comcntc.rio s per Ie PronsE' y person81id2des de diversos poises. El 
rotetivo 10nd.·inense (bserv€r destcc6 quo les negocic.cionos de Mos
cu hc::!n propc.rc.do une 8ituc:cion cspcrcnzedore perc. c-1 siguiente round 
de 12s convcrs.:ciones entre Oriente y Occidente. 

En Rio de Janeiro, el Cencil1cr brcsilcllo Ev:..-:ndro Lins dc
clcr6, cdhiriondose 81 Trctcdo de Moscu, que cs nucstro deseo da que 
existe un mundo en el cucl los expcrimentos cientificos soon hochos 
solemente en beneficio del hombre. 
++++ 
MOVILlZA_91...o.1T OBRERA Pl\Ri\ LP RECOGIDil DEL CAFE. 

Dl.:rcn-ce Ie. prosonte semene todos los Sinc1icetos Nccionoles 
y todcs les Dele-gc.cioncs Provincieles de Ie Centrcl Sirdice.l movili
zertn 0 les bocciones Sindiccles de todos los contros do trcbe.jo con 
vistcs c. cumplir 18 meta de 23,000 trcbDjcdores voluntc.ri8s que irt.l1 
o recogcr ccf6. . 

Lc Secrctcrlc de Trebcjo Voluntcrio de Ie. CTC circu16 1es 
metos csigncdcs L coda provincie y 8 codG sindiceto, utiliz6ndose 10 
expcrioncic cdquiridc en los bctol10nes de trobejo voluntcrio duran
te 10 POSOQC zcfrc ozuccrero. 

Tlcs llscmblecs obrercs que se cfectuen perC' seleccioner 0 

los compGneros que integrcrcn los BotDl1ones Rojos Cr.milo Cicnfuegos, 
se comprometeron 2 que los que no vcyC'n 8 10 recogido rC81icen 01 
trebGjo de los cusentes perc montener en clto Ie produccion. 

por su pertc cl INlli\ se he dirigido G todos los trcbejedo
res ccfotc.lcros en Sonticgo de Cube, dcstccendo Ie importoncie do que 
no se pierde un so18 gr;:- no de ccfe cstc erio, sonclc.nclo quo hc.y que 
llener 19 mil10ncs de letcs de cefe. 

En csto rccogid2 prrticipcrcn hombres, mujcrcs y javanos, 
tenicndo un promedio de 200 lctDs les hombres, 150 letos les jumc~os 
y 100 lotes los jevencs, en tedo el tiempo de Ie rccogidc dol ccf6. 

Dc Gcuardo C0n los informes recibidos de. Berccoo, se cst6 
trcbcjendo cctivamcnte en 01 erreglo y rcondicionomiontG do los co
minos que conducen 0 los c8fetoles, D fin de que Ie recogide del 
procicdo grcno sec todo un 6xito en Gste zone. 
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Cornelio Batista, nuestro corresponsal en Holguin, informa 
que 900 obreros de los distintos sectores de trabajo, iran a los cam
pos cafetaleros de la provincia oriental para, participar en forma ac
tiva en la recogida de caf~. Tambi~n losestudiantes secundarios y 
los J6venes COTIlunistas esten cerebrando reuniones con los estucl.iiJntes 
de Centros decundarios, para seleccionar a los LlaS destacados en el 
estudio, e incorporarlos a los batallones voluntarios. 

l'sinisLlo, se conocio que la CTC de camagttey, a trc:ves de 
los Consejos Frovinciales de los distintos Sindicatos, aportara a 
la recogida un total de 540 trabajadores, los que saldran de esta 
provincia el dia 8 de Septiembre,'dispuestos a ganar un salario de 
ac'u.erdo can el trabajo que realicen. 

LoS aportaciones por cada Consejo han sido: Azucareros: 100; 
Agricolas: 200; Alimentacion: 50; Construccion: 50; Comercio: 25; 
Ad!l1inistrclcion pUblica: 25; Ga stronomicos: 20; Maritimos: 50; y 
Maderas, 20. 

En el salon de sesiones de laJUCEI Municipal se llev6 a 
efecto una reunion de la Comision del Cafe, en 18 que se trat6 todo 
10 relacionado con la formaci6n de los batallones de trabajo volun
tario, para 10 recogida del cafe, abastecimiento de las zonas cafe
taleres, ~ejor3miento de cominos vecinales y otros aspectos de inte
r~s par8'el mejor desenvolvimien."to· ae-la zaire cafetalera este ana. 
++++ 
PRESION ECONm.UCA AL GOBIERNO Y RJEBLO DE UImGU.AY,. 

De acto inamistoso calificaron miembros del Consejo Nacio
n81 del Gobierno de Uruguay las medidas de presi6n econ6mica de Es
tados Unid.os, Inglaterre y Francia, en perjuicio del cora'cio exte
rior urUgu8YO • 

. El planteaIDiento fue hecho par el Consejero .Alberto .Atala, 
en 10 {iltime sesion del Consejo de Gobierno. de refirio a 18S ventas 
de arroz, s~bsidiado por Estados Unldos a Cahada, desalojando a Uru
gU8Y de este mercado, y las posteriores presiones norteameric2nas 
contra el intercambio comercial can Cube. 

Tambien se incluyeron la aplicacion por parte de Franci8 
de una tasa edicional de 3% 8 las importeciones de lcna uruguaY8; 
y un boycot que se E'studi'aria en Gran Bretaii"'. 2 los puertos urugua
yos par pc,rte de las cinco 11nees n6vieras inglesas que monopolizan 
precticamente el traiico 01 R10 de le Plata. 
++++ 
SllNCIONAN f CIUDl\DJlNOB FOR I:NFRACCIONbS EN I.J\ LEY DE ECONOMIA roPUL.AR 

Bn c~istintos terminos municip21es de 12. provincia de 10 Ha
bana han sido sancioncdos con IDultss de 120 pesos, por infracciones 
de Ie Ley sobre 12 Economlc Populc,r 12 s siguientes persons s: 

Nereid8 Rivere Rodriguez, en Alquizor; Gr2cieln Hern6ndez, 
Humberto Cabello, Rolando Rodriguez, sergio sutrez y Celestino Cou
~o, en !\.0Uc.csoce; EliE'. C2stillo l\c,?stc y Csccr C2:I?~o l.randc en B~
Jucal. En GuanobacoD fueron s2nc~on8dos Concepc~on Doc8mpo, LU~s 

Rodrigue z, Diego Miesuez, Roberto ~Gonz216z, .Adalia rroledo y 8e:cgio 
Gonz{lez. En GUire de Melenu s2ncioneron 8 Maris Chong y C6ndido 
Garcls; JT 8n i)anta Cruz de 1 Norte fue s2ncionDdo 0 mul ta de 120 pe
sos Luis Manuel Valdes Benitez. 
++++ 
.AMPLIAN DERECHO DE INGRESO EN FACULTJlD OBRERA. 

En Ie Universide.d de 10 He bDne se informo que Elec.ionte uns 
convocatoric odicional se feculta 2 los miembros del MINFAR, los 
P~illinistr2dores de Empres8s, los trcbojedores por cuents propio, y
los cuadroe dirigentes de 12s organizcciones de masos politiccs pore 
gue pueden ingresar en 10 Fccultad Preporctoria Obrero y Ccmpesino. 

Los Dspirantes deben presenter personalmente su solicitud 
de exeillen de seleccion en 18 0ecret8r12 de diche Focultcd, \U8 fun
ciono en cl Instituto Pre-Universitario del Ved2do, colle 25, entre 
C y D, durante los df.8S de hoy, mcncnc y el miercoles 14, Cll 1es 
hareS cOillprendidas de 9 a 12 de Ie monanD, y de 4 0 6 de 10 tarde. 
++++
 
PL.A 20 .A CHOFERES DE ilLQUILER .
 

En el Ministerio del Trcnsporte se informo 2. 10E choferes 
que despuGs del proximo die 15, feche en gue comenzar6 c regir el 
nuevo hor2rio de trl.~b2jo, cgucllos que no tengcl1 pintcdos sus eutos 
d~ e,lquilci' en 12 ~?crtc frontS'l del copo c,on los colo~es, letrcs y
nUIDGrOS corrcspond~cntes, seron condenodos de conformldod con Ie 
Ley 1059, de 1962. 
+++++ 
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IJ~ BAJ)TD.AJ2.F!"'yl~NlBOREB DE JlCERO DE 11:, GUJ\YAN1; BRIT1\NICl\. 

Le. Coordim:\.ci6n Frovinc1cl de Ie H2~bDnc: del Consejo :N2cional 
de Cultm:o., prese'ntar~ estC1: noche en Quivicen 10 Bend.a de Tcmbores 
de Acero de 12 Guayena Brit8nic~, y monenc en, Meritl1co. 
++++ 
TR.(~T}'N DE EbTliFIR INVOC1\ NDCELDEP1JRTLlVlENTO DE VIVIE:Gi1)M:i. 

. 

El Depc,rtcmcnto de Control de -Viviend2 s de 1l.~ CTC Revolu
ciol1eric he olert2.do 21 pueb.J.:o contre elementos que clege\D tener 
influencie '0 emist2.d con supuestos empleedos 0 'dirigentes de cstc 
Depertcmento, y se dedicen 0 est2f~r [' los ciudodenos prometi6ndoles 
resolverles los problemas de vivienda mediante 10 cntrego de deter
minedes GtlBCS de dinero. . 

Nerio D1.2.z, residenteen Gelic.n·o 21'1, en cste ce.pite.l, fu6 
identificcdo como une de este s personD.s. Estof6 2 ElilL.l0 Le6n, de Re
vil1Dgigedo 159, entregendole unos 11£ves inserviblcs, Y hcci~ndol0 
esperer hcs-Ge que 12 CTC Revolucioncric.. Ie 2visare pc.r2 hccor su mu
dedo 8. Ie. nuevo. viviendE. El 'estef8dor se encuentre detenido 2 dis
posici6n de los tribuncles. 
++++ 
SE CEhCBRL COl'! GRi'F ENTUclD, SMO IJ; PLENLRIlJ DE PRODUCCION PESQUERL. 

Con gren entusiesmo revQlucioncrio se c;st6 celcbrL~ndo en el 
INRi: une plene.I'iL·. ·de producci6n con 18 pc.rticipeci6n de todos los 
j:dministrc.dores de 18s Cooperotives Fesqueres. ' 

En los informes rendidos se he podido comprobor que les Coo
perotivos, en su totclid2d', h8n cumplido el 90.Lj·40,,-& en los plc.nes hrcs
to 01 30 do Junio pc..sedo, supE:rDndo 2. si I£. producci6n on benoficio 
de 18 Gconomio nccioncl. 

En 12 p,lenoria se est6 'trobDjr:ndo en le. pl"ogromcci6n -y- org2
niz2ci6n del,trebojo de produccion pore 01 pr6ximo semostre, consi
dertndose 10 reeli~oci6n del proximo Censode Fcscodoros, que comen
znro el die primEro de Septiembre, en todos los puestos y locelida
des cercon2.S 0 les :]?oblcciones pesqueres. 

En 10 sesion de Dyer se di6 e conocer que en Gste primer se
mostre sobrepcsc:ron les met8s do produccion les Coopcro.tiv2s do Puer
to Esperonzo, Puerto Cortes, cojimcr, Cejio, Bc.te.bc.no, C~.rdonc.s, 
Vercdero, Niquoro, Puerto Pedro, Behie de Moe y GibeI'D, scncltndoso 
que 10 producci6n en 12s cooperatives de 18 region orientol se vie
ron efectcde.s debido <:'1 mel tiempo. 

El Dr. Rene Buese Mts, Director de~ .DeportcBento de Pesce, 
se refiri6 c los Circuleres del Il'-l"Rl~, respecto c: 1:- ',,~ed[\ de les dis
tintes especies, espccificondo que Ie vedc qel cengrejo ~oro comenz6 
el po.sodo 10 de Igosto, y terminC?r{ e1 l°'de Oc-cubrc, Y que este ono 
no hcbr~ vedc. de quclonios, entre ellos 10 tortugo. 

Le cleusuro de Gstc importcntc pleneri2 posqucro se 110verc 
2 efecto en el die de hoy, estGhdo los conclusiones ['. ce.rgo del Dr. 
Rene Buose M{s. 

Rcelizcn estudio rtcioncl de Ie flotc Gsquero. Entre les 
conclusicnes cpro OGes en ~C rcun1 n n<.'cionc de--pcsc8;-quo so Gst6 
celcbrcndo en el Edificio Sierra Mcestrc del ItffiL, y que serf clcu
surcdo ostc torde, figure It rccienolizocion de le flote. pesquer8. 

Este rrcioncliz2ci6n se hort con c~r{cter nocionol, y de 
code une de les 239 CoopLrrtivDs existentes ~n todo 10 Republice, de 
menero de conoccr 10 mejor utilizocion de Ips unidedes de pesce que 
no producen, y trcslodc:r IE s mismc s c otre s Co opC:Cc:'i:iivo s mo s neco si
t2dcs. 

Lc 1. semb1c2. considero cmplic;mcnte Ie cxtrc.ordinc.rie impor
tc.ncie del Canso de Pescedorcs, que se inicier6 0 portir del 1° de 
Septiombrc, y qua pcr~itirc conocer plenomcnte 10 fucrze de trobejo 
octuel on c2de coopcretivo pcsquerc, cSl como sus nocosidcQes. 

Concreto.mentE;, Ie. L semb1ec N8 cione 1 de POffCe he'. este.blecide' 
en sus conclusiones que c: pcrtir del lOde Septiembrc los dclegcdos 
provincieles sC,convierton en joics de producci6n, cstcndo en sus 
obligcciones el lnforme peri6dico D 12 Dirccci6n de Coopcrotiv2.s Pes
queros. 

; 10 hero en que trensmitimos este Noticicro continue. cele
brtndosc Gste reunion nc-ciow: 1 de pesce, que cCJncluir~ con el Informe 
Final, e corgo del Dr. Rene Bucso MOE, Director p.s. del Deportemonto
de Pesce. 
++++ 
dLNCIONL:H EN COLOMElL L SINDICl.TOS FOR EFECTUJlR UN Pl,RO NJ;CIONlL._- .. ...

10 bindico'Gos de trcb<:jcdorcs de Colombie: hen sido objeto de 
e1evcd2s IDultos pecunic,ric-s 0 suspension de su personcric juridic2. 
,pOI' hobor pc.rticipcdo en cl poro nc:ciunol decrcte.clo e1 juevcs ~ntrc 
Ie. cere otic. de 12. vid2. El gobierno colombic.no tom6 urgentcs medi
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das desde el principio de la semana anterior, tellieroso del movimien

to decretado por la Confederaci6n de Trabajadores, en protesta con

tra el elevado costo de la vida.
 
++++
 
f],UEMllN CRUZ DE NLADERA FRENTE A LA CASA DE- UN DIRIGEl'-lTE NEGR..9~
 

En i)etroit los segregacionistas quemaron una cruz de madera 
en la casEl del dirigente negro James del Rio,. guien organizo el pa
sado 23 de Junio una marcha de la libertad en dicha ciudad nortea
mericana. 

Rlo declar6 aue hace pocos d!as recibio un an6nimo que de
ClO: Estamos perfectamente bien sin tener negros en nuestros barrios. 

En el barrio donde vive del Rio residen ciudadanos blancos 
Y ilegros. 
+..~-+.-:-
EL usa y ::~IJ 1\ BUbO DE LOd P..NTIBIOTICOS. 

~n el ba16n de Actos del Hospital Nacional se celebrar~ el 
proximo miercoles, a las 9 de la noche, una Mesa Redonda sobre 
"Nucstra conducta frente a las infecciones, y el uso y abuso de los 
antibioticos". 
++++ 
SBLINJl.RIO PARA TRABAJ.ADOREG DE .ALTA EBCOLARIDllD. 

':::;sta"n6che, 8 las 8, dara comienzo un ,::)eminario pElra los
 
trbajadorcs de alta escolaridad, con el fin de capacitarlos como
 
maestros de seguimiento y superacion.
 
++++
 
VIGENTE PLllZ0 EN LJ\ DIRECCION DE BEGURIDAD SOCIAL.
 

3e encuentra vigente el plazo de 90 dias, dado por el Minis
terio del Trabajo, para que todas las personas que hayen promovido en 
la Direccion de beguridad Social expedientes de jubilacion 0 pension, 
al amparo de las Leyes de Retiro 8nterior, presenten la tota1idad de 
las·pruebas que acrediten su derecho. 
++++ 
MODIFICACION EN EL REGI,STRO CIVIL DE LA HABANA. 

Se ha dispuesto en el lliinisterio de Justicia que sean unifi 
cados los tramites de expedici6n y legalizacion de las certificacio
nes que expide e1 Registro de Estado Civil de 1<:: I-Ic:b2.na, en los ca
sos que 12s personas soliciten 1a certificacion con el requisito de 
la legalizaci6n. 
++++ 
BE HOYILJ;:ZAN LOS JlRQUITECTOS PARJ\ EL BEPI'IMO CONgR:J;i-:SO INTERNACIONA L. 

Con la asistencia de profesionales de toda la Republica se 
llev6 a cfccto le ultima iase de la reunion nacional de }rquitectos, 
en la que se informo ampliamente sobre el estado actual de los prepa
rativos del trascendental Congreso de la Union Internacionclde Ar
quitectos, quo tendra lugar en 10 nabana entre los ultimos dias de 
~eptiembre y primeros de Octubre. 

Arquimedes Poveda, responsable del Plan de Atenciones a los 
- congresistes, bfrecio un estudio detellodo de 18 situ8cion en que se 
encu~ntr2n las inscripcion€s de deleg8dos de los pOlses que se-ver6n 
representados en este 7° Congreso. 

Informo que de America hoblon esegursdo Sli concurrencia Ca
nad~, Niceragua, Paneme, Mexico, Colombie, Venezuela, ECU2do~, Peru, 
Chile, Bolivia, Par8B~ay, Brasil, Argentina, Uruguay, J2m2ic~, Las 
IslGS de Guadalupe y Martinicn y 10 Guoycna Fronces2. . 

Tambien expreso Poveda que todos los pG1.ses de EuropEt envia
r~ln nutridas delegnciones 81 Congreso, incluyendo 01 pequeno Es.todo 
de Luxemburgo, qu~ enviar6' 4 l\rqui tectos. 

Como un esbozo del programa final, seno16 que el dla 29 de 
6eptiembre, de 3 2 6 de 12 tarde, se celebr2re 10 se8i6n in8ue~r81, 
en 10 Ciuded Deportiv8, heblando el Presidente de 12 Republica, Dr. 
Osvaldo Dorticos Torr2do. 

En hores de 18 noche de ese mismo diB se inouguror6 en La 
Rampe la zono de exposiciones de distintos palses, que han enviado 
fotos, plGDOS y proyectos de obres arquitect6nicGs. 

El diG 30, en horas de 12 mencn2, hcbr6 se8i6n de trBbajo, 
y por 10 noche un Banquete de G21e' en Tropiccna. 

El dle 1° de Octubre se desnrroller6n scsiones de tr~b2jo po:
12 m2nZn~ y por 10 tarde. t 18s 2 hobrc un 81muer~0 en r.lO Cristal, 
y por 10 tarde 10 sesion plenErie en el ~elon Tootro de 12 CTC con 
c2p8ciClod pG:cc 4,000 person2s e instc:.lociones de t'2.ducci6n simultanee 
pare 1,600 personos. 
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POl" dltimo, el die 3, de 3 8 6 de Is terde, en Ie Ciuded 
Deportiv2" 01 Primer Ministro del Gobierno Revolucioncrio, Comc:ndcn
te Fidel Castro, tendre 8 su ccrgo le cleusur2 de eate trc:scendentcl 
evento, y por 1& nache, €A e+ Hot~l HEtrncRiviera se cfectuarc un 
soir~e de gale perc despedir 2 les delegcciones, como ultimo acto 
sociel del evonto. , 

Alhccer les conclusiones de este pri~crc reuni6n pre1imi
ncr, el j:rquitecto OsmE1ni Cienfuegos sencla que 10 misme, he,bic per
mitido constetcr el interes de 12 clese profesionel de ljrquitectos 
en sus tareas. ' 

Expresa que se debic. elimin~r 12 celebrcci6n pOl" sepcrcdo 
del DiG del Arquitecto y del Di0 del Ingeniero, su~iriendo creer 
una feche, 2 principios de cedo ello, el'Die de Ie construcci6n. 

POl" "6.1 timo, dijo que el 7° Congreso Interne,cione.I' de Lr
quitectos iba [' ser Ie oportunided per£' los J\rquitcctos cube.nos de 
poder demostrar su cepccidcd e inteligencig en el trebajo revolucio
n8rio. 
++-;-+ 
CORTAS DE INTERES. 

V1ctimo de Ie presi6n e que fue sometido por los elementos rocist2S 
de le Universidcd de Tusccloose, ilebeme, el estudiente negro Jomes 
Ashwood ter-dr~ que ,8bendoncr sus estudios por motivos de solud c los 
dos meses de heberlos comenzedo. 
++++ 
A disposici6n del Tribunel RevQlucioncrio fueron puestos Eleutorio 
Remirez Guederrema e Isidro Romero Brito, ecusedos de sccrificer une 
res clcndGstinem~nte en 12 Finco Callcjan El QUGillcdo, Berrio Hos
pitel, de 3cncti-bplritus, Les Villes.Fucr6n s6rpiendidos cuendo 
procedie.n e su s2crificio, cuyo C2rne seric: dedicede a Ie cspeculo
ci6n. 
++++ 
43,000 NUEVLS ClJENT1JS DE }jHORRO'FOPUIJ~R HLN GIDO LBI..ERTLB EN Iji PRO
VINCIL DE FINLR DEL RIO DUHi,NTE EL PRIMLR SEl'JIESTRE. El 509b de los 
~m2s corresponden 8 los Comites de Defense de-li-Revoluci6n. 
++++ 
En lVletel1zes, 81 lVlinisterio de le ConstrucciSn di6 ['; conocer que 6 1,1
mc:ccnes pe'rs les Grcnj2s del Pueblo seren construidos on 01 presente 
eno en cquclle provincia. 
++++ 
ORIENTijDOb por ,,",1 FURS y CTC Revolucionorio de Holgufn, he continuD
do le seli~e de los Domingos de gr2ndes contingontos do trebcjedores 
voluntc.rios perc los cempos cenoros de los Ccntre.los j;ntonio Maceo, 
Urbcno N?ris y Cristino N2r~njo, 0 fin de completer le. segundo lim
pia perc el ette 31. 
++++ 
LNLLIZi1N LLBORE8 DE LJ;p INDUSTRIi: S LIGERAS EN CLMLGUEY. 

Frosidid[';s por 81 Comcndcnte Juen Csstincire.s, Vico-Ministro 
de Industries Ligercs, se efcctua une Dscmblec qn le.s Oricines de 
le. Direccion Provincial del FURS en CemcgUey. 

El Comonde.nte Ccstineires hizo un detellec10 cn61isis de les 
condiciones en que hsbio encontrcdo Irs industries del rCillO en dichD 
provincie., ofreciondo oriente.ciones y trczondo les directrices e. se
guir porc cl mojor funcionemiento de les misme.s. 

En Ie s ccnclusioncs de este reunion seiic,16 les E, iguientes 
metes: En Ie hcril';.c, cumento de Ie produccian y colicL~d; en licores, 
cumento do Ie reserve de csldos cnejodos y utilizeci6ndo metorics 
primes necione.los; on tab8Co, rccioneliz8cian del trebejo. 

Tombicn sancIa que en los envcscs m~ttlicos trcton de sccnr 
me.yor cprovcchemiento de 12 hojelata, otender le recogidc de cho
torra; on los derivedos de cuero, mejorcr Ie producci6n de los tro
bejos orto~6dicos; y en refrescos y f6sforos, majorer le cclide.d. 
++++
 
RECOGIDL DE IfJL IZ •
 

En 12. Grc.nje Nlenuel Perez Osorio, de 10, Zone do Elia, en 
Ce.me.gUey, se cstt roclizendo en 16 c~belleric.s de ticrre Ie recogide 
y 01 desgrc,ne del Dlelz, utilizendose Equipos Dlotoriz<:,.dos y cien'tos 
de obrcros. ' 
++++ 
CONFERENCII DE PRENBA bOBRE SUPERICION DOCENTE. 

, , En 01 10021 delbindi9cto de Trrbojcdores de le Ensofienza se 
cfectuo une, Confercncio de Prense pore informer sobra lc orgr',nizoci6n 
y o~~etivos de 10 ~imerD ConferGncic. N2cion21 de Formoci6n y Supe
reClOD Docont~t senclcde perc los di0s 15 y 16 del prescnte mas de 
Lgosto, en 01 Hotel HebDnc Libre. 
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En ese evento se trataran, entre otros temas, los siguien
tes: 

Formacion y superacion ideologica del personal docente; an~
lisis crftico de los planes de estudios de las dis:cintas Escuelas 
de form~ci6n de maestros; organiz~ci6ti de trabajo docente en los 
centros formadores y superadores; papel de los Jovenes COffiunistas, 
de 13 FEU Y de los Estudiantes Secundarios, en los centros formado.:.. 
res y superadorer.:.S de personal docente; causas que dificultah la in
corlJoracion de maestros alas cursos de superaci6n y las que deter-
min~n su desercion. . ' . 

Los recursos materiales y humanos disponibles para la for
ffi3ci6n y superaci6n del personal docente; como influye la emulacion 
socialista en la superacion profesional; las terifas salariales y 
la superacion, asl.'como la funcion de los Sindicatos en las labores 
de formacion y superaci6n del 'personal docente. 
++ 1-+ 
FIN DE CUHSO EN LAS EbCUELAu DE Lil EIR. 

En el Teatro Chaplin de Miramar, tendr~ lugar esta noche, 
a l~s 8, el edtode fin de ~rso de 78 Escuelas Basicas de Instrucci6n 
R8volucionaria, de la EscuelaProvincial, de lE' UJC Camilo Cienfuego s, 
y las Escuelas Nacionales de Instruccion Julio Antonio Mella, de la 
(;!J1C, Juan Ronda, de los Comi tee de Defens&, Niceto P~rez, de 18 JINAP, 
Co..-:nond8hte Gonz6:1e z Lines, de le pe sea. . 
++++ 
CEL}J;BRARA ETl SnmICATO TABACALERO l\SAMBLEl\8 DE PRODUCCION. 

El Sindieato Nacional de Trabajadores Tabac81eros acord6 
celebr2r l\sambleas en todos sus centros leboreles, en las que se 
tratara sobre elapoyo 81 diseurso del Comendante Fidel Castro con
tra le vo.gsncia, el .lumpen, por, el st-{vicio mili'~ar oblige.torio, y 
sobre Ie cclidad en 18 produccion, con vistas 8 le segunda Conferen
cia Nacional de Celid8d Tebecalera, que tendro lugar en la' Babana, 
en el mes de Septiembre proximo. . 

Al efecto, el Sindiceto Tobecalero he hecho una eXhortoci6n 
a todos sus miembros pera que 8sistan a 10 Conferencia que sobre la 
produeci6n y ls productividod del trsbajo ofrecer~ el Director del 
coleg8 terrestre "Hoy", compenero BIos Roca, ffi2D.2no L18rtes, e lo.s 8 
de la noche, en Ie Antigua Sociedcd de Torcedores. 
++++ 
REUNION ~E LOS MET1ILURGICOS. 

Fora trctar todo 10 relecionedo con les metos de produccion 
como seludo 01 5° ilniverS2rio de riucstre Revoluci6n BO.ciolista, y 81 
2~orte de voluntarios'para 10 recogida del C2f~, esto noche semuni
r~.n en 23 y P los dirigentes del Sindiceto de Trebej2dores Metolur
gicos, con los Directores de 18s Empresas Consolidcdos del r2mo. 
++++ 
ASAMBL:=;J.\ DE IDS. TPJ\BlIJADORE.8 DE LA MEDICINll. 

En el edificio del Ministerio de Selud Pliblicc se efectunra 
el proximo miCrcoles 18 primera reunion preper8toria de 12 Conferen
cia de Producei6n y Culidad del sector de 12 Medicin8, en 10 que se 
eX8minor~n los p12nes de producci6n y el mejorcmiento y calid2d de 
los servicios osistencioles. 
++++ 
CIillDDI Ji: GGAN l\CUSl\ .A EBT.ADOS UNIDOS. 

El Primer Ministro de Ie Guoyon2 Brit~nicc, Cheddi Jag0cn, 
acus6 eyer 01 gobierno norteomeric2no, de intervenir en los asuntos 
in-cerno.s~cle sUn pelS ~ de, fOID-enter,.., 12 violencia. 
++++ D~J..J ESPAvIO LISTOS FARI, VENvER
 
ELDIS COBO bE bITUO 11 bOLO ~lliDIO PUNTO DEL LIDER.ELEAZAR JI~~NEZ.
 

----"-'-~~~ 

Los mcestros n8cion81es Eldis Cobo y Elecz8r Jimenez son 
chore los unicos ejedrecistGs que se mcntienen invictos en e1 Torneo 
F8nc.meric2110 Que se vie-ne celebr2ndo en el H::-bcnc Libre. Cobo os
cendi6 2.1 sC6undo,lug&r, situ{ndose a solo medio punta de difercncio 
del ccmpeon nocion81 y puntero del torneo, Elecz2.r Jimenez. 
+++++ 

~6e~t~~~~~~!(f(ll6W(f6~~~~~~~~~o~6&1~~~~~~o~6~~fi6~~~~
 
Trcnscribio y tipi6

l'~1e servlrl'l, dl! f'oo 'C-'1nt'lrlE'l1CIJ! se en • 
minI ell:c1uslvamente a rSlilll " mediante ver• 
• Iun I t qulgrllrlcas t 1tuales, enlregadas solo Me.nue1 .i\ccbo• ulen cambatan la ttl rlli'! roja en Cuba. 

Taqulgrc'fo P8rlcffi8nt2rio ProfesionaJI d IUI.h dl Iceltc Imp escindibles 
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Lunes, 12 de Agost' 0 de 196). -8- Notici ero CMQ .. 

NOTICIERO CMQ - 12.30 PeM. 

ASN~BLEAS EN TODOS LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR TABACALERQ 

El Sindicato Naci~na1 de Trabajadores Tabaca1eros informo que cele
brara asambleas en todos los centros de trabajo paradiscutir y apoyar
e1 discurso del Comandante Fidel Castro Gontra 1a vagancia y e1 1umpen 
y en pro del servicio militar obligatorio.

Tambien trataran sobre 1a ca1idad'~e 1a produccion con vista a la 
2da. Conferencia Nacional Tabacalera, que se celebrara en 1a Habana en 
Septi embre proximo. 

Los dirigentes del sector tabacalero invitan a todos los integran
tes a la conferencia que sobre produccion y productividad del trabajo 
ofrecera manana mart~s a las 8 de la noche, el compa~ero Bias Roca. 
*",c** 
PREMIADOS 20 CIRCULOS INFANTILES TRIUNFADORES EN LA EMULACION 

Con un acto de fraternidad, ofrecido en e1 C:!rculo I1).fanti1 de El 
Cano, fueronestimulados los trabajad-ores de 1a direccion nacional de 
esasdependencias, que durante el pasado mes de Julio desarrollaron 
los mayores esfuerzQs en el cumplimiento de sus responsabilidades. Los 
C{rculos ~nfantiles ganadores de la ernulacion, son los siguientes:
Simon Bo1~var, 12 de' Septiembre, .osvaldo S.anchez, Los' zaQaticos de Ro
sa, Antonio Guiteras,~langelina Cossio, rico Samitier, LIdice, Jose 
tulS Facende, Santiago Rojas" y pa:!s do las Maravillas. 

Como se sabe, 1a emulacion establecida entre Circulos Infantiles 
comprende puntos como sobre higiene en esas dependencias y del perso
nal, eliminacion del ausentismo, cumplimiento de las actividades edu
cativas que deben desarrollar los pequenitos. El discurso-resumen del 
acto estuvo a ca rgo de la Dra. Clementina Serra, Directo ra de los 
C!r'culos, que desta co el tra baj 0 rea11zado por estos orgqnismos triun
fadores, estimulandoseles para que no se dejen quitar el triunfo obte
nido. 
:I,,*>:c* 
REUNION SOBRE INDUSTRIAS EN CAr<iAGUEY 

En las oficim s de la direccion provincial del pURS de Camaguey J 

se celebro una asamb1ea del sector de industrias ligeras, asistiend6 
a la misma los administradores y dirigentes sindicales, y el Vice-Mi
nistro Juan Ca sti neira, que la Qresidio. El ha ce,. uso de la pa la bra 
el Comandante 9astineira realizo un detallado analisis de las condi
ciones que hab1a encontrado en las industrias 1igeras de Camaguey, Y 
ofrecio orientaciones a fin de superar las deficiencias en las mismas. 
Hizo enfasis onlas l)1edidas que deben, aplicarse contra el ausentismo, 
cumpliondo la ley 5798 y la Ley do Seguridad Social, as:! como contra 
el robo soguirse causa ante los tribunales competentes y suspension de 
empleo y sueldo. Finalmente agrego que era necesario aumentar las metas 
en 18 produccion harinera,'llUmento de caldos anejados y utilizacion de 
materias primas nacionalos, mecanizacion en el tabaco, confeccion de 
libros a tiempo y
Camaguey. 

otros medios productivos en las ramas industriales de 

*>:'** 
SUCESOS . 

Se encuerytra detenido y a disposicion del juez competente,
Alcidiados Garces, vecino de Palma Soriano ,acusado ,dO apropiarse de 
la surna de 1,600.80 correspondiontes II la rocaudacion de la Emprosa
Consolidada de Cafey Cacao. Segun confesion del propio A1cidiades, 
sustrajo ese-dinero para jugar al prohibido en las casas de Aristo
nico Ferrgra, (a) Golo, y de Arqu{medes caron, conocido por Puchero. 

Tarnbion fuerop detonidos Juan Bautista Donatian, Ricardo Casiman;, 
Arturo Alma rales y Ahola rdo Bustamante, quienes fueron acusados de con: 
plices en 01 juego al prohibido por Alcidiades Garces. 

Otros detenidos en Palma 10 fueron Leoncio Castellanos y Benito 
Segundo, ambos vecinos del Barrio Lasquilla, los cualos infringioron
la loyal apareccr inscriptos on dos libretas de control de abasteci
mientos.. . 

COMPARAN EL DESilRROLLO ECONOMICO ENT~ Lh UNION SOVIETICA Y EST~DOS
UNIDOS 

El periodico Rabonichesco-De10, de ~ulgaria,publico un articulo 
consagrado a comparar 01 desarrollo oconomico de la UnionSoviotica y 
los Estados Unidos, on los 6 primoros meses do este ano. El articulo 
desta ca que en la Union Sovieti ca, 01 volume n de In produccion _ 
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industrial ha crecido en 8.5% en comparacion con 01 misma pOl)lodo dol 
ano pasado. So subraya asimismo quo actualmonto 1a produccion indus
trial de 1a UnionSovictica reprosonta 01 63% de 1a de los Estados Uni 
dos,en contra del 47%" que'era en 01 ano 57. Esa diferencia dol
19-%, enfatiza el.art~culo, demuest~a que 19 ingustria sovictica os
ta alcanzando a r~tmo acelerado a la del pa~s mas adelantado del mun
do capitalista. En 01 articulo so Sorbla tambicn quo las premisas 
m6s importantos de osos ritmos acelerados del desarrollo de la econo
rn.la nacional de la Union Sovictica, son la mecanizacion y L3 automa
tizacion consecuentes de la produccion, as~ como la implantacion de 

wa tccnica y motodos do trabajo cada voa mils oficaces. 
En contraposicion, observa 01 articulo, en ese mismo periodo en 

~ptados Unidos solo hanaumentado su produccion industrial ortun 3.1% 
~f que ese porcontaje se explica anto todo por gastos do guorra, quo 
hel llegado a 57,000 milJ,.onos de dolares, 3~000 millones mas que el 
2'l~O pasado. 

QT~RO EJElIfiPLO DE IJiOR•.L SOCI.i\LIST.l 
El compo nero Toodoro Aguiar - , chmfer de la ruta 62 so presonto 

,__ ;:.J~t5: 1~_·.slas9 de guarlha del Dept o. de' Orden pUb~ico de la Playa de 
U ....;:mabo, haciendo entrega de 278 pesos, que hallo en 01 omnibus que 
rneneja. En sus declartaciones,el campanero .\guiar dijo quo suando 
n:£·,nGjaoo el omnibus No·. 4 hasta 113 Playa do Guanabo, observo que de
L.'c)s de su asiento habla un paquete y que al abrir10 encontro e1 di
rero entregado al Depto~ de Orden public0. Posteriormente acudio a 
:~<3 citada unidad del DOP 01 .comorciante dol giro de mueb10s Alejo 
{,guilar Bc3ez, vecino de esta capital, quien manifesto que habla ex
traviado el paquete con el dinero, y al que previa identificacion, Ie ,
f
~ 

ue entregado. 

NOTAS BREVES 
l\. fin de facilitar el traslado de campesinos micmbros do 

las'empresas serranasy turistas visitantes a la zon§ de la Gran Pie
dra, ha side inaugurado un servicio de omnibus y camiones entre San
tiago de Cuba y Cse bello e historico lugar. 

La administracion de granjas calleras do la provincia 1 de. Camaguey 
anuncio que colebrarnn 3 asamltleas paratratar sobre .. la _pClsada za
fra, y las mismas se'ofectuaran el 12 en el Central Golombia; e1 13 
en e~ Central Brasi1 1 y el 14 en el Ingenio Venezuela. 
::t:}:-<~c*: 

Se dio a conocer on la Univorsidad de la Habana que mediante con
vocatoria se amplia el derecho de ingreso en'la Facultad Obrero-Cam
pesina; y se ha ce extcmsivo a los del MINFHR, l~dministradores de Em
presas, trabajadores por cuenta propia, y cuadros do dirigontos, los 
que ten drnn que ha cer personalmontc su solicitud de ingroso. 
*~o:~* 

'S"C!" dX"c a "conocer por el sindi catotextil que In Fabri en do Confec
ciones Rafael Santnna~ de Placetas, f~c .scleccionnda como In mejor uni· 
dnd toxtil nacionnl, de acuerdo con 113 emulacion quo nnivol nncional 
esta desnrrollnndo oso sec~oro 

En el teatro Zayden, on 113 ciudad do Pinnr del Rio se celebro 
el a cto-clausura de 5 escuelas do instruccion revolucionaria internns 
y 6 nocturnas f durante el cual rocibioron distintivos de graduados 
700 alumnos e hicieron uso de In palabra ~lcibiades Mitjans, Sergio 
Suarez y Paulino :~lvarez. 

El Consejo Provincial Azucarero do Camaguey informo que 113 Refi
nerla Igna cio ~\gramonte osta produci ondo el 107-% de su me.ta dia ria 
asf como la refinerla del Contral ~rgentina rogistra e1 106-% de su 
meta. ~'Lmbos on la zona' de Ciogo de I\. vila. 

El Depto. de Informa ci on del Min. de 113 Construccion dio il cono
cor quo en el curso del presente ano se edifienran 6 almacenes para 
granjas del puoblo de Matanzas, destacandose que ya han sido construi
das las de las granjas Patricio Lumumba ,Julio Reyos, Julio f~nt onio 
Mella y Camilo Cienfuegos. . 
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h continuacion ofrecemos uno entrevisto 01 componero ~rmondoln
terion, responso ble provincid I de Edu cocion del pURS. 

LO~UTOR: Con motivo de llevnrse a cabo en la n9chede'hoy en e1 , 
te~tro Ch~aplin la grndu~cion de .78 escuelns bDsicas de instruccion,. 
revolucionarias del PURS, visitamos Q1 companero j~rmando Interi~n.' 
rosponsrible de educocion'o nivel proVincial por el porti~o. Quisiero
mas, companero i\rmando Intcr~Dn, que usted informarq al puc blo la can
tidad de olumnos: que se graduan en la.noche de hoy. 

INTERL\N.-· Bien. En la provincia de la Haba:na contamos con 78· e s 
cuem's bciSicas de instruccion revolucionariq_ Los alumnos que ter
minan.el .curso de. hoy son .3,505 compDl;leros. Debemos agregar· que uni
do a olIos hay 221 que sonalumnos extraidos de· la iiN,i.P a nivo1 pro
vincial"'y de los sindicatos agricolas. Noaop,ros con esta cantidad 
que torminan en el dIa de hoy,' podqmos informar"a nuestro pueblo, 
que por la provincia de laHabana han pas.ado 24,500 alumnos de las 
escuelas basicas del r.t1inistcrio de Educacion. " 

'1QCUTOR: Ante s de pasar a otro tema de gran interes tambi€m, qui
sieramos que usted nos diem una somera indic<Jcion de 10 que Sl. gni
fi9ara para, ,la constr:'Uccion de nuo~tfla sociodad socialista lasupera
cion idoologici3 dq estos compal1oros. 

I!iTERI,:.N'.- Como s~bemos ~ segUn 'oxplica nuestra teor1a, elhombre 
actua segUn siento, segun pl.ensa, segUn,tiene conciencia revoluciona
ria. Por ello, ..nuestro partido en Cuba, y par tanto enla provincD 
de 1a Rabana, de'di ca tanto tiempo, cnorgia acada dia mojorar m~s el 
slst'cma de nuestras escuelas., Nosotros'podemos decir sin tomor a 
equi vocarnos, que las escuelas han· sido, .con todos los errorosque se 
conocdn del pasado, una grnn ay;uda ennuestraS provinci.ns, nl prob~a
ma del desarrollo de nuestro revolucion y a crear majores condiciones 
para cumplir todos los metos de la revolucion. 

LOCUTOR: Quisiero que nos informoro tambien si existen yn algunos
 
planes con vista 01 proximo curso que ho de in;i.ciarse dentro de bre

vo tiompo.
 

INTERIAN.- En esto podemos decir 10 sigui~e. Siguiondo 01 metoda 
de 10 linoo de masas, que tumbien se utiliza on l'a prcparocion do los 
alumnos, nosotros tenemos pneparado'yo, porn 01 proximo curso que co
mienzo el dia 15 do osto propio mos, In scleccion oproboda dd 3,900 
olumnos. Esto, que es mDs 0 menos los n'lumnos que pasan por .cada cur
so .cn la provinc.io, estnn yo listo,s pnra rondir. 
>:o:~*~~. 

!I. TR..\VES DEL MUNDO
 
REPUBLIC;. POPUL;~R rn INJ\.- El Presidonte dol Parlamento de Colombia,
 
Jose Ansicarlo y la delogJ cion do Parlamentarios colombianos quo vi':'
 
sito Chino, fueron ogasojados en 10 Asoc. do l~istod Chino-Latino Ame

rica,nn.
 
t,:,.~~(~~ 

URUGUl.Y.- Miombros dol eonsejo Nocional de Gobierno calificoron de 
acto inomistoso los rrBdidos de presi.on economicas oplicados par Es
tados Unidos, Inglatorra y Francia, enperjuicio del comercio exterior 
uruguayo. 
~(~(>:o:( 

CHILE.- El Partido vomunista de Chile donuncio que Estados Unidos . 
ha dcspoja do n los chilonosde 9 mi 1 mil10nes de dolaros solo por 
concepto do diforencia do procios en los artl culos vondidos y com
pra dos a Norte funeri ca. . 

FIN 
################~#####################ff##########d################### 

• I. 

NOTICIERO "Ri.DI0 REBELDE" - 1.00 P.M. 

liUEV1,S DETENCIONES POR INFR.•CCIONES EN LAS LIBRET;.S DE fi.Bii.STECIMIENTO~ 

Par duplicidod cn In 1ibrota de control de abastecimiontos fucron 
remitidos 01 vivac lO{3 ciudadanos Carlo's Zayas, do 16 No. 6,522, on 
La Lisa, y ~ntopio. Velarde, de Infanta 522, en La Habano. Inspectoros 
do 10 ofi ci t}<:l de Liontrol de j\bn ste cimiento s d0tuvio rgn n In Sra. An
t oliro Gonzalez, de Cn lzado de Son Ae-u.et!ri 771, enParroga, quien te
n!a,inscriptas a dos personas en su libreta y ninguna de las cuulos 
vivl.o en su domicilio. Tambien do cuenta e1 MINCIN quodistintos co.
 
morciontes h~g sido sancionados a 120 pesos de mu~ta por atentar con

tra la economl.a popular.

**>:<*
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En la escuela p~r3 maestros primar.los Manuel Ascunce Domenech, de
 
Topes de Collantes, se efectuo un acto para dejar constituido el nu

cleo del Partido Unido de la Revolucion Socialista en ese centro de
 
estudios.
 

El Secretario Interino dol-Comito Municipal de la Juventud Comu
nista de Shan~hai, Shan yo po, ofrecio hoy un banquete de bienvenida 
a la deleg.::lcion de jovenes' y estudiantes' de Cuba, encabezada par 
Felix ,Guerra Pulido, miemhro del Comito Na cional de la Union de Jo

venes Comunistas,y Subdircctor del Semanabio Mella. 
>:::>::: >:: ':' 

A Continua cion escucharernos un reportaje especial realizado par nues
tro reportero Oscar Bueno, realizado en 10 :.sociacion Nacional de 
Choferes de ~louiler, sobre el servicio que se pondrn en vigor a par
tir del dla 15 "de los corriontes por dicha organizacion. 

BUEN O. - LoS microfonos de &dio Rebelde se encuentran en el loca 1 
de la iI.NCHi'.R, pa ra ontrevistar 01 comr.anero Antonio Cheda, Presiden
te de oste organismo, el cual nos darn una inforl'lDcion del funciona
mionto. del servicio que empeznrn a regir 01 proximo dia 15. 

GHEDi\.- Buono, companaro. La .\sociacion Nacional do 0hoferes de 
hlquiler Revolucionarios, haciendo bueno el lema de que este os el 
ana de la organizacion, conjuntamente can los compancros dol IJ1inis
terio de Transportes, se ha olaborado unsistoma de horario para'nues
tros companeros los choferes de alquiler. Estesistoma de horario so 
ha de paner on vigor a p~rtir del:groximo jueves, dla 15. Es convo
niente roco rdarle anuestra pobla'cion de que e stamo s divididos los
choferes de alquiler on tros turnos. El turnd) l'L' sabre color raja, 
que 015 dd 6 de la manana a 2 do la tarde; el turno B, sabre el color 
verde, quo os de 12 dol dib a 8 do la nacho, y 01 turno C, con color 
a zul, quo os do 2 de la tarde a 10 de la noche. En ostos tres tur

nos se ha de dividir nuestras taroas. Y dospucs do las 10 do la na
cho s oran 'la s piquoras pilato las quo normalmcmte funciona ran dandole 
sorvicio, ummojorprostacion a nuostro publico usuario del sorvicio 
de autos de alquiler. 

Es convenionto sonalar quo e1 numero oue lleva al lado de la lotra, 
es un numero de control interno, componicndose do 6 grupos can los 
cuales 01 companaro chofer ha ce su guardia nocturna y descansa. El 
descanso os en forma rotativa semanal y siempre despues do su noche 
de guardia. en 

La i\NCHi".R sigue haciendo buono su lorna de que/la batalla dol trans
porte la hNCHAR 81 frente. Y no solamente en esta sistema de organiza
cion de horariCis, sino' en los servi cios colecti vos, on los trabajos 
voluntarios, Y, en fin, en guantas tareas se nos presenten y se nos 
semlc por nuostra revolucion.'Y ya nos ostamos preparando para la cam 
pana de la dona cion do sangre, donde ponsamos que nuestra i~NCHHR no 
ha do . oucdar atras de. nadio • 

LOCUTOR: hqul tenemos presente un chofer do a19uiler que pUdieramos 
decir que os el Docano de los trabajadoros doltimon en esta ciudad de 
13 Habana~ ~l companoro lleva mas de 40 anos trabajando en 01 alquiler, 
Companero,como ustod se nombra o 

EL CDrJIPJSfERO: Jose Lago.
 
LOCUTOR: Compc:l nora Lago: Nosotros qui sieramos que nos oxplicara
 

para los oyentos de Radio Rebelde, sus e~eriencias como chofor on
 
e 1 tiempo CiuO usted lleva on osa p rofesion.
 

L.tGO.- Buono, companero, Yo me vengo dcdicando n chofer de alqui

lor d03de 01 ano 22, y he pasado por'muchas cosas,sobre'todo en e~
 
a lquiler. He pasado las buenas cpocas, Ins malas ~opocas, la escasoz
 
de todo, en general. hhora los companeros 10 han cogido con que esca

sean las gDoos, que escasean las piozas y no piensan que 1a pu~rta quo 
tcn{amos ",bier-to nw la trancaron, quo no nos la quioren abrir, poro ya 
la a briran. Nosatros estamos haciendo que la rovolucion avanco y
triunfe, can la hNCa.R ~L fronte. 

LOCUTOR: Y ahora tenomos ante los microfonos 31 companero Joaquin
 
Lombana, quion nos darn una explicacion sobro el servicio quo e sta
 
prostando la ANCHi.R a 1a s playas.
 

LOMB••Nil..- Companeros: les voy a hacer una pequena informa ci'on con 
respecto al servicio cole?~ivo que se ha ostablocido por la .',NCHAR, 
haclcndo oco a la rcvoluclon do sdrvir n nuestro puoblo, puesto que 
pertenecemos a 01 y ha ce ya tres domingos quo hay un sorvicio especial 
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~os domingos a los, c!rculos socia los, 'que parten desde Santos Suarez 
a la' calle 96, y los choferes cobran 50 centavos por- persona. El ser
vi cio esta constituido de 7 de 10 mal1nna 012 del dia, con un receso 
desde las 12 a las 4, dcsdo 01 eual vuolvon otra voz los mismos chofe
res a hacer'el mismo servicio. . 

Hay otro, desdo'la Habanaquo tiono distinta rota, perc con los 
mismos procios y las mismns h.nalidados. y otro d~sdo Bo1ascoain y 
Carlos III. " ~ -

Todos ostos sorvicios han sido.hechos y so hacon, con 01 fin de sor
vir a nuestro l)uoblo, porquc comprcndemos quo 01 pueblo es 10 revolu
cion, y nosotros como ~ co.ndicion de revolucionarios, nos honrnmos de 
poderlas sorvir y cumplir con e110s y trabajar y luchar porquo nl fin 
podamos eritar fuerto cGnel nombre de nuestro revolucionsocialista o 
~~):O:C~( 

QN COMf,NTiiRIO DE RADlO REBELDE 
Hoy, 12 de ~gosto, do sumplen )0 al10S del derrocamicnto' de In san

grientn dictadurn de Gerardo lJlachado, el "asno con garras": quo fue 
aupad~ al podar por 01 imperialismo. yanqui. Fueron tantas las depra
vaciones y los crJ.mones de oste ahijado dol im~crialismo, que e1 pue
blo cubano se decidio'a dar al traste con su sangricnta tirania, y
frento a la violanta repreSi,on dosatada por 01 regimen, ib-a creciendo 
el movi9iento rcvoluci(~m<.lrio que corta ria de ra!z In oprosion. ' 

El dj.a 12 do l'.gosto, una huelga general hizo paner pic' en polvoro
sa 01 rosponsablo de la muerte do ciontos de cubanos, quo luchaban en 
las filas de In cIa se obrera y d'el ostudiantndo contra elrcgimen co
J'rompido'de Gerardo Machado o 'Pero 10 lucha del pueblo no coso en esc 
instanto, porque e1 imperialismo clucubrabn nuevos planes para mante
ner'sojuzgada a nuestra patria etl beneficio de sus' intorcses mezqui
nos; prepa ran~o. las, cGndi?i?ljcs para imp~ner a1,pueblo una iunta mili
tar,. <jue graclas a la deCJ.Slon popular solo duro 24 horas, a 10 que 
siguio un gob~erno t!terc, presidido por Cespedes y elementos adictos 
a la Embajada yBnqui. . 

El pro'letariado y las'clases progresistas de nuestrapatria' conti
nuaron on s~ jus~a 1ucha, hast3 que triUnfa la revolucion, d~ndo al 
trasto con los t1teres del imperialismo que detentaban 01 poder o 

Aqualla revolucion, dabido a la poca rnadurez de sus dirigentes y
do no astar c,readas law condiciones necesarias para ella, fue f'rustra
da por la viI traicion de la burguesla nn cional, que aliacla a1 Gobier
no de Washington, impuso 01 ~ueblo su nuevo hombre fuerte,el surgento
Batista, de tristo racordac10n en nuestra historia patriae . 

Pero no por esc fracaso nuestro pueblo iba a mantenerse astatico, 
mirando como la burgues!a nacional y e1 imper~a1ismo iban apodernpdo
se de nuestras riguezas y manteni~ndo esc esplritu de rebe1d!a 1egado 
por nuestros Mambises, continuo la lucha' hasta 11egar e1 primero de 
enero ,de 1959~ que marco e1 triunfo de nuestra revo1ucion, encabezada 
pqr nuestro maximo lider el Comandante Fidel castro, y 01 triunfo de 

Taq. parlamentario Profesional 

las ansias de 
**** ' 

libertad 0 indepandoncia nacional de nuestro pueblo. 

FIN Transcribio y tipio: 

Angel V. Fernandez 
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MARTES, 13 DE AGOSTO DE 1963. 

~P~R~I~M~E~R~A~~P-=L~A~N~A~.- Un Suplemento del Noticiero CMQ, con 
todas' las noticias de primera plana 
del dia ,de hoy.-· 7.10 AoMo- 

INICIASE LA MOVILIZACION OBRERA EN TODO EL PAIS PARA LA CM~PANA DE LA 
RECOGIDA DEL CAFE 

La CTC Revol. anuncia que el proximo dia 21 del actual partira de 
la Habana el primer contingente de trabajadores voluntarios para la 
recogida del cafe, con de~tino e las montanas de Oriente. Como Se hq
dado a conocer; la central de trabajadores ha iniciado la movi~izacion 
nacional de 23,000 trabajadores voluntarios, con la consigna de reco
gel' no menos de 110 latas de cafe en 45 dins de'a'ctuacion en 10$ cafe
tales. 

SON ENTEENADOS GUSANOS Y ~lliRCENARIOS EN ESTADOS UNIDOS (MUsica burla
na) 

El New York Herald 1ribune publica un articulo de Tom Conk~n, di
ciendo queen Miami, mas de mil cubanos y Norteamericanos estan rea: 
lizando abiertamente instITICciones militares con vista a una agresion
a 'Cuba ~ Los elementos de los contra-revolucionarios y sus compinches
Norteameri canos, e stan agrupados en un batallon Q En la inforrna cion 
se dice que di~riamente~ bajo el torrido solfloridano, los integran
tesdel batallon realizan ejercicios de tiro, afinando la punteria, 
atraviesan la jungla sub-tropical y se preparan para mantenerse con 
magras raciones. 

APRESURASE VENEZUELA A TRASLADAR A PEREZ JI~ffiNEZ (Musica burlona) 
El Embajador venezolano en Washington, Enrique Tejera paris, anun

cia que su gobierno tomara medldqs urgentes p'ara-llevar cuanto antes 
a Venezuela~ al ex-dictador Marcos Perez Jimenez, cuya extradicion 
fue ordenada hoy pOl' el Ministerio de Estado. Tejera paris dijo que
el Ministerio de Justicia de Venezuela enviara un avian especialmente
fletado a Miami, qon varios agentes de su policla tecnica, y a~rego 
que el a vion podria llegar posiblemente hoy martes 0 manana miercoles. 

INTEGRAN COMISIONES DE LA upe 

El Consejo Directivo de la uni~n de Periodistas de Cuba efectuo su 
primera reunion, en la que quedaron integradas las Comisiones alrede
dol' de las distintas secretarlGs, formadas POl' miembros del propio
Consejo Directivo. ' 

Las Comisiones integradas fueron de Organizacion, al frente de la 
cual se halla Guillermo Santiesteban; Relaciones Exteriores, presidi
da'por Edel Suarez; Propaganda, que encabeza Aurelio Silverio; Cultu
ra, que preside Santiago Alvarez, y Finanzas, cuyo maximo responsable 

.,1Qes Reinaldo Infante. 

DON;\N SANGRE DIRIGENTES DE LA CTC REVOLueI0Nl'~RIA 

En el quinto piso del Palacio de los Trabajadores comenzo a funcio
nar Ia unidad'movil, con sus respectivos equipos, del Ministerio de . 
Salud pUblica, para la extraccion de sangre,a los donantes volunta
rios del Comite Ejecuti vo de la CTC Revolucionaria, dirigentes de los 
sindicatos nacionales, as! como a los empleados del edificio de la 
central sindical. 

La larga lista de los donantes de sangre en la eTC revolucionaria,
 
la 9ncabez~ron el Sec. Gral. tazaro Pena, el Sec. de Organizacion,'

Jesus Soto, los gocretarios Generales de los Sindicntos Nacionales,
 
Fr.edy Alonga, de los telefonicos, Gaspar Jorge Garcia Gallo, del Sin

dicato de la Eneenanza, Gustavo Mas, de los aereos, y otros.
 
):'~('~~< 

GRADUACION DE 4,20QALU~mOS DE LAS EMIR (La Internacionnl) 
En el Tea~ro Chaplin se efectuo anoche la graduacion de 4,200 alum

nos de las 78 escuelas basicas de instruccion revolucionaria de la 
provincia de In Habana, y de las"escuelns nacionales de instruccion 
revolucion~ri~) Juan,rtonda, de ~o~ edeR, Julio Antonio Mella. de la, 
eTC-Revol~,. Nlceto Perez,de la ANl{P, y de la Comandante 1\ndres llonza

1 es Lines, de pesca. 
El resumen del ,nctoestuvo a cargo-del Director Nacional dd las Es


cuelas de Instruccion Revolucionaria 1 y miembro del Partido Unido de
 
l~ ~9vol. ~ocialista de Cuba, el companero Leonel Soto, quien se 're

flr~o ampllamente a las tnreas de dichas escuelas y a In importnncia

de l~ educacion politico del pueblo.

>:,>:c;';* 
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APELA -LA '~1AD-RE" DEL NItTa, Ro'BADO 
, ' ' " " " 

·Justa Eugenia Ortuve Perez, 113 joven madre del nino de 7 aIros de
 
edad, que fuera llevado a Estados Unidos sin au consentimiento, por'
 
elementos contra-revolucionarios, a bordo de una fragil embarcacion,
 
declaroque apelara 01 arbit-rario ta110 del juez de la Corte Suprema
 
de New Jersey; Tegdy Minmo, que conocio recientemonte del cuso. El
 
juezMinmo e:e nego a entregarle el menor a la sonora Ortuve, alegando
 
queel nino /'.0' debfa regresar junto a su madre por residir esta en la
 
Cuba de Castr')? (~c;minada por' los comunistas~ segun sus palabras e
 
:((~(,~c~:r: .. 

UNA JOVEN Vn:rrNMJIITA SZ DE-S~eROZO UN BRi.ZO EN PRO'l'ESTil 
-,-.-.--~_.-- --.~ .......---~ - -----_.. --""*""":'" .....~-

Una jovcn -..rietnamita se dgstrozo una munDca 'con un hacha en 113 prin
cipal pagoda budista de Saigon, en un intento do suicidio. La joven 
lenzaba gritos incoherentes en sutraje azul.\' que' estaba tota1mente 

. ,empepaco de sangre:, en 113 es~alinata de 113 p3goda 9 'ct1cndo 1"0s monjes 
y monjas 113 encontrarcn en las gradas de 113 pagoda 4 a las 10 de 113 
noche, sogun dijo' un v08orobudista. uuego 113 joven declaro que so ha
bia tratCldo do qu:Ltar.l.:3 v:i.¢a para ayudar a 113 lti.':ha b',j,di,sta contra 
e:i. gobierno pl"'o-yanqui d')l ciictador Go-dim-diem" 
*~(*~( 

LOS EDITJ~IA1ESo-
~' ,------. tTL.!LB~1i~1.L1z·_liJ:L AGU;\It, es e1 come:1tario editorial del
 
colega "HOY", que a contihuacion condonsamo.s;
 

Entre las multiples batal1as q~e tenemos que librnr osta 113 bntalla 
del agua" De' esa batalJ.a nos ha hIe 01 sabado el companoro FideL, Los 
im.8eri~listas:., ,latifundistas y capita1istas que saqueaban a nue$tro 
paiS, nos deJaroncntre SUS"ne rencias la crisis del agua. No solo 

,la falta de agua en casi toq:3S las ciudade.s; sir;o:.: mas important.c <3 lin, 
113 falta de un sistema hidraulico que pcrmita garantizar co~ e1 riego 
Ia s cosecha So . 

No solnmente no se preocu.paron dO'proteger nuestras reservas del 
manto acu{fero subterrai.leo 2 de, hacer -presas y otras instalaciones pa
ra alma cena r 01 a gua de los r:i.os y dO la s lluvias que ahora se pier
den~ sino que con :La tOla despiadada de arboles~ sin ninguna repobla
cion,forestal han ~odificado nuestro regimen de lluvias y nos dejaron 
sequ~as cada vez mas prolongndas o 

, El p:-imer anivG:r.'sario de 113 fundacj.on del Instituto Nacional de 
Recu.rsos Hidrl,1ulic0s mli.Gstra 1a creciehtc pre()cupa cion de 113 Revolu
cion Dor' 61 prob1err,a de.', agun ~su decis~_6n' de darleuna solucion soli 
da y du.rGdera v En un auo so'ha organizado t se ha pianeado, se ha tra
bajado j,ntensamente ,desde el instituto quo pr.eside el compat'lero F"us
til'~q parez o Ante todo oJ. pueblo Fidel presento el asunto en form~ca-
tegorica y ccmpre~sible: Depoademos de 113 agricultura, no hay agr:i.cul

.. tllrn segura ~Jin ag,w,ni p~ancs segut;os de abl,~ste~j.mien~o sin agua", ,. 
Esa bata1~a no ha termlnado" Esta comenzada o Cada ana seavanzara, 

y al cabo de algunos haoremos vencido. Los objetivos de esa batalla 
fucron rosumidos por el jefe de 113 revo1ucion con estas palabras: 

Do manera que 113 aspiracion nuestro ha-de ser que no' so pierda ni 
una sola goto de agua, que 131 mar,no llogue ~na $0113 gota'de aguae 
Esa tiene que ser l qUe no quede un solo riachue10!larroyo, rio, em
bn lsg~ que no quede:absolutamentg nada q'1e ncsot'ros no represemos, 
a~emas del empleo de'la de~ocaciont ademas d?l emp~90 de distintos 
slstemas ge.emba1s'Cs~ ademas del s~stema de lny.eCCJ..;on de agua en'el 
manto preat~co, ademas del empleo del ngua subterranea. Es decir, no
sotros tenemos que hacer un estudio exhaustivo de todas las posibili 
dades g.-e obtoner y de almacenar agua; para" nuestro' pais Data es una 
cuestion fundamental o . 

Esos estudios y esos trabajos Y.1 se est6n <;3cometiendo con exito, . 
como informara e1 companero Faustino Perez, Pr9sidentc del Instituto, 
en un valioso esfucrzo q'1e reune a ingenieros cubanos, como Broderman, 
pionero de la lucha hidraulica en nuestro pals, vordadero orgullo de 
nuestra ciencia, y numerosos tecnicos enviados por 113 Union Sov1otica 
y Bulgaria~ ,en admirable gesto. de solidaridad o ' 

:El trabajo rendi,do por 01 Instituto Nacional de Rocursos Hidrauli 
,cos; y las orientaciones quQ en su aniversario, diera e1 comIXloero Fi
del, serviran de acicate para.q~e todos cstomos conscientes de 113 1u
cha por e1 agUa, para que todos,'dondo quiora que trabajernos, no de
mos paz en la lucha por 01 agua, y ayudemos a ganar una grandiosa vic
toria sabre la naturaloza y sobre e1 sub-desarrollo. 
~(*",c>:( 

PI N Transcribio y tipio: 
Angel V. Fernandez 

Taqulgrafo parlamentario Profsnl. 
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l.\JIAb ADBESIONES ilL 1\CUERDO DE MOSCU.-

IMxemburgo, Nicaragua, Argelia, Jamaica, Irek, Llbano y 
Siria, 8e adhirieron hoy al Acuerdo de Vosc~ p~ra la prohibici6n 
parcial de los ensayosnucleares. Las 7 NBciones suscribieron ffi1 

18 Cancillerla Britanica la copia del Tratado de BOBCU, da cuenta 
un desyocho yrocedente de Londres. 
++++ 

...FRANCIli_.__._...... PRE:?liRJ-1- ......~ __EXPLOSION. NUCLEAR EN EL DESIERTO_._- DE ..UNi-l ..... ..... SlII-I.AP..A........ •
 ~-_._~-,- ~--_. -,---~_..... __
Francia prepara una explosion nuclear sub'cerranea en el 

Sahara dice hoy el Daily Telegraph, de Londres, citando fuentes 
argelin8s. 

;:)esun esas fuentes, convoyes franceses fueron vistos cuando 
se CiriglDD a Ie base de experimentacion francesa en el Sahara, con 
cables de cuarzo, del empleado para la detonaci6n de explosivos. 

En IBris el Ministro de Defensa, Pierre Eesnel, 81 ser in
terrogado so~re el particular, se neg6 a co~entar 12 noticia. 
++++ 
PIERDE Il7FLUIGI'TCI.A LA IGLESIA CATOLIC.A EN 1'IdERICA IJ\ 'I'INi\ • 

El l~rzobispo Cercienel Richard Cushing consicle:c8 que 18 Igle
sia CatoliC2 esta perdiendo cada vez mas influencia en los paises 
de AmeT'ica Latina.• Dijo que pierde cada dia 1,000 devotos en Bra.sil 
y en 12. J\m.ericD Latinc'., y que su cause, humanaillente heble.ndo t no 
tiene esperanza, 2 menos que cambie el orden sociel, destac6. 
++++ 
SOLICITUDES DE INGREGO EN LA FACULTAD OBRER1~ DESDE CI'JI~11Nll. 

f pcrtir de m2fisnG, mi~rccles, podrtn ser presentcdss las 
solicitudes de eX21ilenes per£: ingreso en 10 Fccultcc1 Preperetoric. 
Obrere y Cempesine de Is Universidcd de Ie Bebeno. 

Podrsn preseuterlss los miembros del MINFAR, los Administro
dares do Empres2s, los trcbajedores por cuenta propie y los cuodros 
dirigentes de 12s organiz8ciones de mOSDS politicos, a los cueles 
se les concedio este derecho mediEute 18 convocctoria cdicional de 
Is Universidad hebanere. 
++-:.+ 
Y]fjIT1~J~.}19J~.__~__~L }~~~J?ECIn DORIO Nil CIONi, L mp y!'~.g91~e~ 

El IIinisterio del Interior informo que noy podron visitarse 
los reclusos del PDbellon de Conductc del Reclusorio Neciom.:l pErc: 
V2rones en Isl2. de Pinos; y que p8sedo mcficne di2. 15, recibirtnj
visitcs los reclusos pertenecientes 01 P8tellon de Seleeciones. 
+·H-+ 
_.TRIUNFO DE-._ ..-. _-_ _ h,-..-.,_tv-.......-.-.-_,...
C1" I''Li GUEY EN i. NI P. 

En E.l Congreso l~Dcional de lc.' LNJIP, recien c18usuredo en es
t::' ccpi-cc·.l, triunfo e1 Depcrtcmento de Di vulgc.cion y Cul turo de le 
p:::ovineio de CeffiCgUey, fuertemente epoycdo en lOB ~xitos del progrc
me: rodicl titulcdo rrr,;or81 ccmpesino", que se trcnsmite pOl" 13 cede
ne Lgrcillonte, de 11.00 e 11.30 de 10 mcficno. 
++++ 
Tl~ P:.E1J §.j)]3}_Q.QJitq;_~~ DE DE~EN S1 DE IIi, REVOLUCI ()N,._ 

El Distrito CcmegUey, de los Comit~s de DefensD de 12 Revo
lucion, en UDe reunion efectuDdG con los Coordincdores de les Jec
cioneles de les Zonas Rurc.les, sugirio que entre 12.s nuevcs terees 
se considereD Ie ausencia senitaric, princip21mente. 

En el E'CtO celebrado se tom6 el Lcuerdo de illcntener en alto 
IJ gucrdie y m{s'clte Ie produceion, perc reseotcr el trofeo provin
ciel, que fu6 gcnedo por el Distrito Jctibonico, can un mcgnffico
trcbe,jo. 
++++ 

En el TEstro Choplin, de Miromor, se llev6 c efecto el ccto 
de grcducci6n de mts de 4,200 olumnos, pertenecientes c les 78 Es
cuelcs BtsicC's de Instrucci6n Hevolucioncric', y c 1::.' Escuc:lo Provin
e iel de Ie UJC Ccrnilo Cienfuegos, ESCUE 1m N<.. eioncles' J'l11io Lntonio 
Melle, de l~ CTC; JU2n RondE, de los Comitts de Defense; Niceto p~_ 
rez, de Ie ;lVP; y Comondcnte Gonztlcz Lines, de Ie Pesce. 

El resumen de este ::.~cto estuvo e ccrgo c1el Director Hecionel 
de L s Escuel::.· s de Instrucc ion Revolucioncrio, cOl:lpcnero Leonel Soto 
guien. expreso Clue ~stc' ere; une noche de gr<. n regocijo, porqu8 s:: gr8
auc:bc',n Ll',200 compi:' ,:leros, que signific£ be e 1 cpoyo y rel:.firD12Cion c, 
los pos~llcdos de nuestro R8volucion Soeiclistc, 
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TC:Ulbion dests'c6 dota e1 merito extrcurdincrio de los compo
n8ros de lC8 Escuc18sN0ctUi'm~s, que dcspues de finslizcr su ,dio.ris 
jornc:de., c.sisten' 2. les Escuelc:s, donde el progrc.me: es completo. 

Lnuncio que con los cursos que hcbrcn de finc:lizer dentro 
de poco en -Gada el p'-'.is, seron 75,000 los £lunmos grcducdos en 10 s 
Escuelcs de Il1struccion Re.volucionc:ric, senclc.ndo que perc 01 curso 
de 1964 se incluirtn entre l['s csigncturc:s 12 Bupcraci6n Obrerc-cem
p8sinc y 01 f.~lnimo T6cnico BE-sico L gro-Pecuc;rio. 
++++ 
~Y':..W..eJg}-lJm_Q_~~lRJ?1J~BTERRc~NEij REl-iLIZ.L~ ESTJ'DOI3..u:.:N.:1.:Q0!S e. 

l.noche se reLlizo uno explosion nucleor subterrt.neo en el 
Pol1.gono de l'Tevc:-dc, EstE'dos Unfdos, segUn inform6 12 Comisi6n de 
Energfc it6mic8. 

Lc. explosi6n, descritc. como de bejc:' potcncic, es le. px'iIilcr2
 
que resliz8 Nortecm6rica desde que se firma en Moscu el Tratcdo de
 
proscripci6n pcrcisl de enscyos nuclecres.
 
++++
 
CmUE:f\TZL ET! DIL 15 NUEVO HORIRIO HR]) CHOFERl'~3 DE LWUILER.
-----'.__._~' - --,.. -_. ---~- -..---"-.._.. _._ ..... 

In horcrio implcnt8do pore los choferes de c.lquiler coraen
zar{ 2 rosir e. ~2rtir del pr6ximo jueves, di2 15, de 2cuerdo con 
los coloros y num8ros que los 2utomovilcs de plBz2 de le Gren Hob2
n~ tienen pintedos en su pcrtc delcnterc • 

. ' _.._,__ _:flo~ el riinisterio dE: Tronsportes se he cst2blecido un hor£' 
rio de tr,:'bejo de 8 hares pc:rc los choferes, diviclido en 3 turnos 
de 8 heres, y un die:' de d€sccnso e I: semanc, 61e que cerresponde 
81 nllincro que C'.p2rocc en los vehlculos, s;;gun el color de Sli pc.rte 
delcnterc. 

Lc guc.rdic: nodurnG en le s piquerc s-piloto correspondiente s 
c Ie. m.c.clrugedc. de jueves a viernes de 1[' semenc en curso tocort c 
los cut03 can 01 numero 4, que descenscrtn el vierncs, y eSl suce
sivcmente, on forme rotctivc, se seguir6 el sistCillc cstc.blecido. 

3e cclc.r6 en el MITRJ.,N que los chofercs de clquilcr que no 
cumplc;n 10 dispucsto en le He solucion de dD [:1 ofecto sort.n sc.ncio
nodos de ccuerdo con 10 cstablecido en Ie Ley 1059, de 3eptioillbre 
27 del 62, que estcb18ce 1:: jorne:do de 8 hores c: los choferes de 
cl(.:uilor, C.Sl como Ie correspondicnte guerdie nocturn2: une. vez 0. 

12 seme-nD. 
++++ 
PlLE8ENTL N NU~fiE:ROSL [j FONENCI1. S Pi RL LI PRINlERL CO~"F)::;RENC~j2- DE S'UPE
ITTCici1f "l5()CJ;;ifTE-:-'" 

En Confercnci2 de Prens8 ofrecid<: por los dirigentes del 
Sindicc."co de Trcbc.jc.dor€s de 13 Ensencnzc y de Ie::: Cicncic se in.form( 
cmplicillonte sobre Ie Primera Confore:nci2 Nccicne.l de Forillcci6n y 
Bupcrcci6n Docente} convoccdc por (ste orgcnismo sindiccl y 01 Mi
nisterio de:Educ[ciun. 

i:>O di6 C COl1ocer en dichc Conferencic. que 11c:n side presen
ted.: s nuucreS2S pOl1cnci[ s perc: este Forum educ ccionel, Clue comenzc.
r6. el pr6:~iL:~o jucves, die: 15, Y so E:xtenderti h2stO. 01 die. 16, en el 
Ho.tel Hc:b2nc. Libre. 

'_ EJ1tre le' sponencic s pre sentcdDs figure' Ie de 12 Escuo12 
M8ccrenho, que hE reclizl::do un buen trc:bcje sobre el punta 10, que 
se refic:ec 2 lab Libras de Texto que dc-ben empl08r c,lumnos y profe
sores en los Centros de FormLcion de Mcostru3. 

TClilbi6n Orien:te Norte remi tio une ponc:nci~' sabre 01 punta
 
6, que -Crete sabre los cctu21es plenes de supcrC:cci6n del pcrsonc.l
 
docGnto.
 

Lsimismo, 01 DepcrtEmento de Formcci6n do Pcrsoncl Doconte 
del Ministcrio de Educcci6n presento un estudio sobre los Libros do 
Texto. 

Expliccron en l[~ Conierencic de FT€nsc que os muy gT2,nde 
81 entuSiGSlilO que rcine entre los trcb<:.. jDdore s do lc ensoncnzo. lx'r8 
logr~'r 01 mtximo de rendimiento en sus tereE's cscolc.ros y rcvolucio
nC'.ric: s, cxpros['ndo fiRc.lmcnte que se c spera ubtonor de 0 se con10
roncic :::1: cnilicos re sult2dos pcro 12 f()rmscion 1ut'llrC'. do 12 nUOV2. 
juventud ostudi8ntil. 
++++ 
Lf~i:) co~r.Rj"_D}_C_C_r.Ol\;Ei:LJ]~UFER1.-BLESDEL CI. ~.ffi) IN:fJmI.L..:l.!.l_S.Tj,_ 

Ldolph Tc.yter t .: rtj.culisto de Prans2 J..J2 tino, cl.esde Bruse
12s,. Gscl"icc qu" le. Jl.'illcdc II gucrrc de les p0110s ll , ~.lGtivC'de 0 prime
rc V16tO. por 01 c'umontu de 108 ~ rc'nceles C' L:s eves do oorrel nor
tG2meric2ncs par pc.rte ae IGS pClscs que integrc n 01 I;:iorc~'do Oom-6.n 
Europoo, no viene 8 sar sino un nUGVO cheque o.e in'cercses 16gico 
por lcs contrGdiccioDGS insuperables del ccmpo imporic.listc. 
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ES'ce choque entre los pals&'fil del sexteto y los ES'cados Uni

dos} eu torno a 18 subida de los arenceles decretada pOl" el Mercado 
Comun pora las aves importadas desde Norteamerica, agrega, lleg6 a 
su punto culminante el pssado illartes cuando el representante espe
cial del Presidente Rennedy en las negociaciones con la Comunidad 
J~con6mica, Christian Herter, anuncio que su gobierno tomaria repre
salies ante la negativa de los paises del Mercado Com6.n, de reb8jar 
las tasas arancelarias fijadas en este caso, dictando la suspensi6n 
de 18S concesiones hechas a exportadores de los 6, en toda una se
rie de p1"odnctos. 

Herter, dice el periodista, ruenciono una lista de 19 produc
tos} entre l?s cue.~es figuraran camio~es y a~t?buses, linos? ~l)eles, 
pellculas fO'Liogreflcas, brandy, gelatlna y ar elt8o.oras eleC·CrlCaS. 

N&s adela.nte el corresponsal refiere que el total de estas 
ventas apenes sobrepasa los 110 millones de d61a1"es, en tanto 12s 
exportaciones 8mericanas a los pOlses del Mercado Comun Europeo to
ta1izan 5,000 millones de dolares. 
++++ 
~~__~~ CUB~_?, por Antonio Reslllez, de 18 Redaccion de Radio Y£ogre

so. 
Geoe;rsficamente, durCtnte muchos enos, se Yllo.ntuvo la opinion 

de denominar a Cuba como une Isla, dentro del gran .Archipielago de 
las l\ntillas. 

Experiencia s cientlfica s rea li zede s por no '[;2. ble s ge6g:lfafos, 
tanto nacionales como extrcnjeros, errojen el extrsordinario dato 
de que 2dem6s de nuestre Isle propi0mente dicha, rodecn a Cubo 1,600 
Cayos e Islsst distribuld8s en 4 grcndE grupos. 

El primero de estos grupos se encuentre 21 Horte de lc. Pro
vincis de Piner del RIo, y recibe el nombre de Los Colorcdos; el se
gundo grupo comprende numerosas islCJS y reuniones de ccyos, situe
dos en los meres que bor&leen 18s cOSt8S de NC,tcllzC,S, Las Villc:s y 
Ce!1lc'gUey, y que reciben el hombre de conjunto deJ21"dines del Rey. 
A 1 Sur de Ccme gtiey y 12 s Villc:s of lorD unD e:xtraor(~inari8 cgrupc.
ci6n de islet2s, conocidDs por Jardines de IE. Reine., y finolmente 
frente c.l estrecho comprendido entre 12 Be. h12; de Cochino s y LC'. 
Colome, sobresele e1 Archipielcgo de los Can2rreos. 

Estes formeciones Elrededor de Ie meyor de 12s is183, no 
s610 del erhipielego cubeno, sino tEmbien del grc.n erchipielago de 
las Antilles, d2n lugar 8 que se incurrc en une- impropiedad ljeogr6
fica 21 conceptusr a Cube como uns Isle y no como un 2rchipielC'.~0, 
con todcs les corc.cterlsticDS necesaries exi.ctentes dentro del Mor 
Caribe. 

Cuco Bide 1,200 kilometros de 18rgo, 0 S82, d8sde el Cc.bo 
de Ben 1J lltonio he stC' 1<:: Punte de Quemcdos, en 12 isi. SU ri.1.2Ximo 2n
chure:t es de lL~5 ki16metros, de Ie: Puntr de Pr{cticos 2 Puerto de 
Mot2S, 81'. el If-mite de lE,S provincic.s de Oriente y C2.fl12.g{iey, y su 
m~nimG c nchure: es de 32 kilometros, entre l\~oriel y ~:'2j8n8., en 10 
provincic de Piner del RIo. 

El contorno de IGS cccidentodes co~ de Cuce h2. sido ccl
culodo cproxim2d2mente en 3,500 kilometros, y 01 ~C'.to mts reciente 
que tenG'Ho:::: de Ie existenciD? exccctc de lc:; super~;:icie as de llL!-, 500 
kilometros cuodrados. 

IJC lil2yor de 12 s islE, s que rodec 2 Cube es Is12 de pinos, 
que tiene une extension de 3,071 kilometros cuodrcdos, y que cuente, 
entre o'cr[~s cuclidodes, con 10 PILyc, Bibij<gu8, de feme .l!mndic:-l, 
POl" el color negro de sus orenes. 

I~oy en dl2 nuestro s obreros, medic nte 1c~s fC'cilil~C'.des que 
brinde e1 Instituto NDCiohc:l de Deportes y Hecrc2cion? COE'dyuvcdo 
pOl" el Instituto )Yiccionc::l de lc. Industri2 Turlsticc, pueden cpre...; 
cicr a 10 lergo de todo nuestro orhipielsgo cub2no, desde le inte
rescnte vesetrci6n e~istente en el Cobo de Sen Putonio hcstc los 
exubercnte s bosques irrig2dos por el Rlo Yumur1, en e1 e}~'creillO 
orientel de nUGstre Is12. 

En le 2ctuolid£d, todcs eses bel1ez2s y riquezcs ncturcles 
de nuestro suclo pertenecen y se ofrecen 8 nuestro pueblo como po
sesi6n Gocerone de los cubcnos. 
++++
 
1\ CT..9_.Q-.!.LJ..1!JtA L EN ElJ ~tINluTERIO DE COMERCIO I.J~I\~i~IiIOA.
 

Erfi~n2 mi~rcoles, 2 Irs 6.45 de 12 terde, los organizcciones 
revolucionori2s del ~inisterio del Comcrcio Interior prescnt8rsn un 
ecto ertistico-cultural consistente en un r~cital ~c ~cnto a cargo
de dos pres'cigiosDs figurLS del crte,cubcns •. elle, hunGoro ~l. 

)~n el 2CtO de referencic intervendr~n el no~rblc bojo cen
t2nte de 1e Opere 0.8 Budapest, Andres Verges, quien he ofrecido 
otros rccit~les en distintos tectros y s21cs de conciGrto de csto 
capitsl, y 12 cploudid2 soprano cubcn[ Pr-ulina CcmpuZ8ho. 



::.;c Gfcctill'r~ el recit21 en el,T.€ctro Fe del V211c t en 01 
seg~ndo pico del ediiicio del MINCIN, de Obispo 61~ esquinc 0 Of i 
ci"os. 
++-:-+ 
j.\Pj\DRlNA~.Hj~NTC DE GRiNJAS EN CIUflAGUEY.-----'~,.. ._------------------ 

Le' :3.eccion2.1 5 del prrtido Unido de lc.~ Revoluci6n bocie lis 
tc de C2.mC,f':."tf.eYt inform6 Cristino le:, TorrQ, estt c.po.d.rincndo 18 
Grcnjc del Pueblo I\:;iguel t>enc., hc..cic-ndoc.l1i clistin'i:ros trcbcjos y 
rcolizcnclo otr2s t2rec:s con miembros del Pcrtic1o. 
++++ 
EXPULSlIN A 1\USE~""TISTP.0 DE LJ; CGNIfllRUCClON.-_.--..._..- ---.- -

En une PS2illble2 efectu2de por e1 Consejo Provincicl de le 
Construcci6n de CCffi?gUey, con le'participL6i6n de miembros'de 10 
Unided 3, del Ministerio de IE Construcci6n, y 12, Direcci6n LclI1i
nistretivD de dicha unided, csi como el pcrticlo unic10 de le l1evolu
ci6n Sociclist2, se 2cord6 expuls~r [' 38 trebejedores que $ Don 
2usentedo del trcbejo. 
++++ 
EL .PRlJ{_~K P1UVERBJ\:::no DEL DlJ\RlO VJLNGUllRDI.!.L.J?1!L..:.fM\JITltJfL.A1U " 

Il cl1.mplir el diGrio VDngucrdie, de le ciucL..'.d do bent:::: Clc
re, 01 prL:'.or aniversc:rio, e1 RJRS y 12 direcci6n de cliche publi 
c2ci6n, c~cscjDron 3 sus tr2b8jcdores, report6 Pldo lsidr6n. 

Estos y sus f~milicres se tres12dEron 2. Cienfue30s, donde 
disfrutc.ron d.e pc,seos e treves de le b8hia y viai'lie. C' .. centros tu
rfsticos de Ie region. . 

En e1 hotel JDgU2 se les ofreci6 un slmucrzo por e1 Pertido 
Unido de le Revoluci6n dociclistE. Se EneontrEbcn presentes los com
pc.neros Ren~ 1: nil10 t Luis Gonzo lez Couceiro, orgcniz8dor y ::>ccrctc. 
rio de EcJuccci6n, rcspectivcmente. TEmbien r,~iguel neyes, responsc
ble de 1c COR Provincio1, dergio Rodriguez, J~:el1uel Ch80 ~:ruj ill0, 
Roberto Gonz{lez 'iuE:sodo y Cerlos Perez, del COl1sejo Directivo dol 
dierio Vel1~uerdi2. ' 
+-{--:-.;

dERI.N LJ)N~AD08_~:..~.J&Ul) EN lBilBEL1J LOb LOS FR~t~Q[~_LjJ.mD.lJ2. 

El domingo pr6ximo, die 18, cp 01 Istil1cro del Puerto Ge

nere1 Pereze:'" de Iscbele de .:.J[;£UC, seren 1~:nzcd08 21 C.gu2. los dos
 
primeros bcrcos tipo Lembdc 75, construidos el11 por 92 obreros
 
cubcnos.
 

Be e8'co orgc,niz8ndo un hErmoso .2:cto por e1 PURS do Bc.g,uc 
12. Grendo, e1 lSindic2to Fortuorio y organizeciones de ill2SC?, \,!Ue
 
coruonzcr{ 2 le-sl0 dele mcnc:=nc, y pcra e1 cuel hen sido invi'cc.c1os
 
funcionETios del g,obierno revolucioncrio.
 
++++
 
BE SUlCIDO 011B0 1\.10NJE BUDI3TJI EN VlET-Ni\M DEL SUR.
 

~. __._~'-' ' .. 
Uil j oven LTlonj e budisto SE suicido Estf.'. illc.drugDdc pronc1..ien


dose fueso frente n 12 prgodo Tuk-Tuk-Bi0nh, en Ie ciuded de Ueth,
 
Vietnc@ dol BUI.
 

Los dcspccliDs no revelc:n 61 nombre del Dlonje de 17 onos, 
01 terccro en dos illGSiS que se convierte ~n pirc hUillGnc en protes
tc contre: 21 rEgiIllcn pro-nortecmericuno del dictc.dor Ngo-ninh-Diem. 

Lc il1lliolccion so pro~ujo desp~€s de quc Ull2 joven budistc
 
trct6 ['noche de 2B1putcrse un brczo en l~' pCl:,odc p:i....incipol de 8['i 

g6n.
 
++++
 
EL-J,C~jL~lJ..R.T~L~}f9J:})TER Pi RTI ClFLRA EN TJ~ .r!L;~ft.C.Ff!~' ..!?9.B.RE rfL_sliJ]'TG19J~. 

EJ. ector norte2meric~no Burt 1:<:: nee.. stcr Qcclcro en pc.ri s
 
que pcr-cirt. cl die. 27, pc.rr- pcrticipDr en 1<.: grc·.n r~lL:rchc por le
 
integrccion de los negros. .
 

Lcnccster, que 2Gtt. filmcndo un2 pel1culc en Frcncin, dijo
 
quo tOlilC'rt. perto 011 lc: IDcnifestcci6n del dL 28, jun'co can o"l;·:i.... os
 
8ctorcs, productcrcs y directores del cine, quo nos unimos, como
 
Sil,~ples ciud2.dc·nos, en· pro de 102 derEchDs del negro.
 
++++
 
::j1.I,Dl-V E Jl:L DIL 21 LOb ~IEEROb .QONTlNGENTEd Pl~i:1~~ J.:L,}~i::CO_G.:...~Q£:....D~ 
CJ,~FE • ----- _.- _ ..

. Can destino 0 12s montcfics de Oriente, 01 pr6ximo dle 21
 
sc,ldrt.. el primer contine;ente de trcbej::. dares voluntnrios [' 18
 

. - ... 1 C'~ " f ' 1recoglcc CLe_ ceIl;;;, segun In ormo c, CTC. 
. . Por su pr.rte, \,,-1 responscble de tr~ bejo VOhu1'ccrio do 10
 

Deleg: cion provinci21' de le, CentrE-I 3indicc 1 en O:i.cicnto, compcnero
 
Rolc-ndo B~c.vo, onuncio que 1,100 trcbejedores s~ldrt.n de 3snticgo
 
de Cube 01 die 20 hccic 1[8 montcncs. 



£:;i8.rtes _13 ..£.e_.J;..f~os·lo de 1963 -7- .. APJ.9. PRO.GF~_B_O. . . _ 

De 12 provincia oriental se reportsn integrados en los ba
t~llones voluntarios Camilo Cienfuegos 1,500 voluntarios de dantia
go de Cuce:., 180 de Jigueni, 425 del sector de 18 .... dministrc:ci6n pU
blica, ~DO de 18 Medicine, 84 de los Grsficos, Y m6s de 5,000 de 
los i, gricolcs. 

T8Eloi~n se dio <3 conocer que e 1 dia 8 de ;3eptiellltre sc:ldran 
de Cc.m~giie;y haciE< Oriente 540 trc:baj.adores voluntcrios, rilsrchc.ndo 
ese mismo die de ~8tanzas 1,500 recogedores volun~2rios de c2i~. 

En 12 Rabana ya se encuentran integrados en los B2tallones 
Rojos 500 trcbcjadores del Transporte, 75 del sector de hrtes y Es
pecttculos, y 150 del Calzado • 
..~+~: .. -:
L;31: I'.~BL~:~L DE 0 BHERO 8 •
 

Una irtiportante plenari8 de los Consejos B:ovincicles de los 
Sindicctos tendrt luger mefiane mi~rcoles en 12 ciuded de b~nt2 Cla
ra, con l"'epresent8cion de 13s 3ecciones 3indiccles y de los :!'~unici
pios, 2 fin de adopter lES mecm.d8s necesaric:·s pc:,ra Ie incorporeci6n 
de trcbcjedores voluntarios pare 18 recogida del cDf~. 

De iguo.l modo, en todos los centros lcborc.les de todas las 
industries del peis se eston efectuando f sc:mbleas Gener81es, p8.r<3 
12 seleccian de tr. bajEAdores que integrortn los bi..·ccllones rojos 
Caroilo Cienfuegos, parc: 12 recogida del ~f~. 

El 8indicato N2cionel de TrLbc:jcdores de le Ldministrcci6n 
FUblicc., en Lsc:mbleo celebrc:dc en el Circul0 80ci21 Jos6 lntonio 
Echeverrl8., E'cord6 el eporte de 2,000 volunterios, que iran 2 reco
ger caf~ en 12s montcfias de Oriente. 

El res~ons2ble nc:'cion.::'l de Trc. bc'jo Volunte,rio de 12 CTC, 
Rigoberto Fern... ndez, explico el nuevo pc so en Levor de nues:tro. eco

nOmlc., que dcrt 12 cle se obrero, :.. 1 cooperDr en le: recogid8 de le
 
cosecb£ del ccf~, y el compromiso que hocen todos los centros lebo

rcles de suplir con lc. bor extr[. 10 produccion de los compcnel...os que
 
se fuovilicen hc.cic l~s mont2nos.
 
++.:.+
 
CREiN BRIGLD.L8 ROJLS EN lViERCi,DO DE J:B1lSTOS EN OBIENTE.
 _.•_ ---_ ..- --.'----- --...._~---

L2 delegcci6n de le provincia de Oriente, coste Sur, de la 
Empress Consolidede de Mercedos de tbcstos, cre6 en diche zone 3 
brigod:s rOJ2S, uno para cDde turno. 

r.1C No. 1 se nombre: Tony L loma, y le forE2~i lS ~mpaiiaros, 
con el resp~nscble Roberto Gcinez; le No.2, denominc.do Pepito Tey, 
Ie intec,rcn 17 obreros, y h dirige Migue 1 Hernc.ndcz· y le No.3, 
denomincde Cculilo Cienfuegos, con 16 compoueros, est! dirigido por 
Msnuel Cereiro Gol1ego. 
+~!--:--~ 

TRITO DE BURLLR L1, LEY EN U, NUEV.b LIBRETE DE LBL1STECH1iIEI\f1rOi.3. 

Le. C iuO-c denC'. Merle Luis2 Bzcc:llco Lcrrinc.gc., vecino de Ve
lczquez 2618, en el Repo.rto JDcomino, en Gucnc.bococ::·, fue c.cuscclr de 
heber inscrito en su 2.ntiguc:: libreto de obrstecimientos c su hije 
de 5 enos, frscely Beccll[o Jcntos, 12 que no vive en su cosc., y 
estc inscriptc en el nucleo donde vive. 

L2 inscripcion de 10 menor fu6 repetido en Ie nuevo libre
to de ebcstecimientos, hcbiendo recibido lE [cuscoe los ebosteci
mientos pertenecientes 0 su hijc desde que fu~ estcblecido el con
trol en Ie ~i8tribuci6n de los climentos. 
+-:- ..:...:
C./·] LIFICJl _LORD HOME DE lfililviORJi BLE EL ; ClJERDO DE LO;:iCU. 

El Ministro de lsuntos Exteriores de Gron Bretcnc, Lord Ho
me, envi6 hoy un dense je <:1 Primer Ministro 80vietico, l\fiki tc. Erus
cllov, en e1 (~rue cc:lific<::~ de "1nemorsble fl el ccu-3rdo de 1\,108cu. 

En el misillo f' grc::::dece 10 hospi tc lidc'd quc J.e fUG disDCnscdo. 
en 1[' uni6n :'joviGtice.. "Logrcmos ver mucho y hccer m.ucho e11 poco 
'~:i_CElpOil, S1..'-bl....L.ye, 131 C~nciller Britc.nico en su LwncC'jc C'. Hikitc 
KI'uschov. 
+-1--:.-:

I~~1_CiJ.1il_Q;rgn _EFf EL PUEBLO FORTUGUES CJ~ USj~ DISCUP;:?O ])-f~Q.L..~IJ~EIRJl • 

Prolul?-0.r indig,n2cion ceuso en el pueblo portugues 81 dis
cu:::,so pr~l?-u~c 1cdo oyer por e 1 dictedor In tonio Oliveiro Solo. zc.r, 
qUlcn cLCCilCO 1<:' hore y medic qUE oura su disertcci61' L.: de:ccnder su 
cnecr~nicc polltic;::'. colonielist<:', y i~mencz6 con proseguir le sucrrC. 
C010n1[.1, que "Gcnte se:ngrc y miseric repor-c[. perc 131 pueblo de Por
tugc 1. 
+++++ 
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NO hL:, :§.i1/'_.J3.LACO PESr;;;;U];RO Q,UE NO SA LGJ f L Mi-' R • 

Lntrc 12s conclusiones fine'les del<: )?lencTio, N:::cioncl de 
Pesce, celebre'de en el Edificio del INRi", ·se 'di6 C' conocer <;Lue se
gun los es-cudios de cplictci6n recioncl de 12 flo-cC' pesquerc, deter
miner{ que no hi.'::yCc brrcos ni sc:.lidf. s c pescc.r en les distint2s uni
dcdes c 10 1ergo de todc le islE. 

Ernes-co Foyo, el responsrb1ei a CooPE:c~--Giv2S pesquercs del 
INRi.:, se rcfiri6 e.1 eprovechcmiento de le piel de tiburon con fines 
in6ustricles, (0 Cl..lYo efecto mcnifesto que los co.ministr::dorc:s de 
Coopcrctivcs deben preocupcrse por le cepture de cstc pez, y soli
citcr oricl1tccioncs del INRi, [ los efectos de su procc:s2l1.licnto y 
posterior utiliz2ci6n de Is piel. 

DISERTLH.L :BLj~S ROCL noT; NOCRE. 

En Ie Soci~d[d de Torcedore s, en de n ~'~iGue 1 662, 10ce1 
del rjiD.d.icL:to Tebo.cclero, ofrecerc eate noche c. les 8 une. diserte
cion sobre Ie Froducci6n Y Productividc'd del 'rre.bejo p) Itliembro de 
Ie. Dirccci6n r< cioncl del FURS, y director del colein terrestre BHoy'l 
compc.;'iero Blc s Roce. 
++++ 
CINE EN bLN0:L :CJlloRI.i; DEL ThIi!,R. 

ZI ConsGjo Nccioncl de Culture y cl IC/IC presentercn esti::' 
noche, COI,lO pcrte del p1.::..'n de vcceciones de 8cntc r:e,rl.e dol Mer, 18 
pelfculc. "Filomene l\i~8rturcno", y el juevcs 15 le produccion chece 
"Los que no fueron ve.l:l:Oidos". Dich2,s pe1iculc.s SGl~tn oxhibidc.s en 
dicho centro turistico. 
++-:-+ 
EE:CTULHLIif PLENLRIi', ,8 FROVINCliJ LEiS DE EDUCi. CION EN LOB L ZUCLHEROS.___...;;...._;... .;...-.;...;;.;...;...-_---''-'- ...;;....-'-'''----'c..:.:...:e-•..__ • _ ..._..• .'__._ 

En cl die de hoy comenzcrcn C ce18brerse pleneri<'8 provin
cieles on c1 SE:ctor [zucc~rero, donde se cn<:.lizercn los rcsulted.os de 
18 prucoc de G,scolc.rid<.:.d. En el orden del 0.1.0. (112 estes plonc.ries 
figure 01 c.ntlisis de los resultcdos de It. prucbc de C :::.:colc:ridc.d 
peTe Ie. incorporc.ci6n de los trc:bDjc:dores c' los cursos corrcspondien
tes; orgcnizo.cion de los cursos; y les rules do le8 10cc.lid2des Qon
de residen los trcbcj&doros czuccreros. 
-J--;'++ 
cm,mNZO LL RLCIONJ-:.LIZLCION DE PERBONLL EN EL BLNCO :l~LCIONJ..L.--........,_... -.. ...~-_.--- -- _...-- .------_.. __ .._

En Ie Oficine Centrel del Benco NLcioncl de Cub;: se llov6 [' 
efocto tU12 comb<."'tivo .i sembleD de los trebejfdo:ces, j;.'JCTC' c1c:r luger e 
12 luchc consecuente contre el 'burocrctismo en esC' dopcndencie estc
tel. 

Durcnte 01 curso de 1£ iscmblec se discuticron los m6toaos 
en que se bese Ie rscioncliz2cion del pcrsoncl en diche Oficinc., y 
que se c~tcndort con po~terioridod c todo el sector bcncerio. 

:JsC'. Iso.mblee conto con Ie p<:rticipccion del Presidente del 
Benco lTe.cione.l, comp,:ncro M8rce10 Ferntndez. 
++++ 
l~UGE EE Lf. IP)JU..H\l-tIL DEL TL81JO PROVOCJ, CUB;, • ...-.-.. .... ._------ .. "--_ ...._----------'--'--'---...;;...,,;--..;...~;... 

E1 Conv8nio Comercicl firmrdo entre Cube JT Uruguo.y, he. hecho 
renecer le indus-cri8 del tcsojo en el Depcrtcmento de Corro Lerg9, 
donde 200 obreros prcpcrcn 1,000 tonelc.dt.s de Ese producto, pc-.rr: 
entregcr CD 01 mes de Diciembre. 

Se informc dcsde Montevideo que (;1 Convenio COlUcrcicl 2cor
dc.-do recicl1'cGmente estipulc 01 env1.o de tesc;jo y o'cros productos 
urutuGYos c GUbo, c cerobio de uno importcnte yertide de 2zucer crudo 
cubeno. 

;jGE:.un info:i.."'illccion de L. l' gcncic' Urugueyc' LN, 81 cumpli:Llionto 
de leo. cit:~.d2 ramose 0.6 tc:.sejo he obligcdo [. efcctucl~ cl r £Ul1cs 2.lilplic:
c~0l!cs oy con: truccion~s en 01 estcblecimieLto que 10 prcpcl"c, bcne
f~c~rnQo ['. Ie poblccion mrs necGsitcdc de los berrios. 

DETElirc:r;.ON j)J~....9.J:.Y.P.;lJ2.LJ;.10B NEGRO..:) EN 01 N LUIS. 

J:i't~crzC's de 1[' Polic:l.c .srrestc ron [' mt s de cf.~c.uc;r_':',' ciud8dc
no;:: nccros quo reelizeron une p<:,cifice damoetrcci6n ci1te tmo\ do los 
Bc.:l1coS de 3t. Douis, H.issouri, pOI' m: gcrse Ie, empresC' o. contrcter 
person<.l neGro. 

En Chiccgo, otros 15 ciudcdanos negros nortecillericonos fueron 
deteniCos por hi', bsrsc 3cntc do frcnte :: Ie S obres de c0l1struyci6n de 
un c~ntro cscoler, \:..11 protestc por no '- ceptcrl08 como trebcBedores. 
Fucron oC1rn.sedos pOI' 12 polic:L:: de conduct<. d<3sordcl1cdc y lo~ c.rres
teroD por scntorse freute c 12s obrcE. 
++++ 



El Instituto Cubano de Radiodifusi6n, en !semblea celEbrada en la
 
llis:lianB de hoy, eligio a los trBbajcdores de vangu8rdia del trimes

tre en 12 Eupresa Subdireccion de Radio, resultando seleccion8dos:
 
Trabajador de vanguardia de la Empresa: Oscar Carci Vald~s, de Ra

dio ArteHisa, Pinar del Rfo; Trabajador VangusI'dia o.e Profesi6n
 
b~sica, REisel Fern~naez Linares, de Radio Rebelde, La Kabans; Trs

b2jador VeDGuardia no b2,sico, Hilda Reredi6, de Ie, CY;:;IS, de Gncn

t6u£mo, Oriente; TrEbajador Vanguardie de servicios awriliares,
 
Ernesto );Esa Garcia, de Radio Progreso, L8 Rebena.
 
++++
 
BrTJUICIP.DO;j TRLBA,JLDORE;:: NEGJ:'11IVOS DE LP COI;;iE':l'!IJ) DE ~LEFON08.
_._--'......__ .. . . _. _._---- ... ....._._.._

ED. IE' Seccion 3indica1 MLnue1 .Ascunce, del Sindicato Necio
nsl de TrEbajadores Te1efonicos, se 11evo a efecto una combative 
1\ semblec de rec'firmacion revolucionsrie, donde fueron enjuiciE"J_OS 
7 emplec.~dos de 18 TLlisme. Por unonimidcd de los eSGill.blefstas se 
ecordo la expulsion del mencionado Sindicato, por -cener 8cti-Gliaes 
negatiV2.S h2Ciel le Revolucion, de le s siguientes pel"sonas: Vicente 
Rubiers Rus; FrEncisco Figueroa; Miguel Vietes; flisie Nasser; 
Ruth Fuentes; Cermen Barrero y Nati1de Martfnez. 
++++ 
]:[8B1\ RJ~DONDII !30B:~lE 8UPERACION DOCENTE. 

POI' CMBF TelGvision se efectuare esta noche 8 las 10 una
 
Nesa Rcdonda pE',re informar sobre la Frimero Con.ferenci2 He-cioncl
 
de FOilll"Cciol1 y ::Juperecion Docente, que comenze.rt, el proximo jueves
 
die 15, en el Botel Rsb&ns Libre.
 
++++
 
VARIAN r~CORRIDO DE LA RUTA 14.
-'--'- _..- -~ 

3e informo en el lVIinisteriodel Tr.snsporte que iJ partir de
 
illsn2n2 ~iercoles se hera uno pequeue veriDci6n en el recorrido de
 
Ie. Ruts lL~-, VIa '-32n N'oriEn8o, Y2 que en 10 ode12nte tomcr{ por

Viet;::, 1) legre, c, DI !jtrempe s 8 Sonte C8 teline, siGuiendo despu~s su
 
recorrido hcbitu21.
 

En el visje de subid6, 21 11egcr 2. heredia, tomors Santa
 
C8t21in2, '2 GOBS, G su p8rLdero.
 
++-:-+
 
OBRA3 DE Pl1PLIACION EN-EL ACUEDUCTO DE SAN JUAN Y BRTINEZ.
 
-=......,.._--~.--,,- -- _. -_. '--~--------,..'r------·-·-- --_.- . 

Lc. Unided N~. 10, Pedro Zayden, de Is Resionel No.1 del
 
Minis'cerio de 12 Construccion, comenzo los obrc8,de omplioci6n del
 
Acueducto de Sen Juan y ~~rtfnez, en Piner del Rio.
 

For medio de estc:s obrss de 2mpliocion se mejorc.r{ el obos
to de [2,1.12 LC Is poblcci6n, compuesto en 1<.. Dctue1idod de 5,760 per
sonas, con. un conS1JJUO me~io ectue:: 1 de 3Lj·2 ,000 . ~olones diorios. ~ 

Es'cos obros conslsten en 12 construcC10l1 de unD nueV2 :cu.ente 
de cbosto, constitufd8 por dos pozos profundos, de 20 pulgad2s de 
di2metro, ell Ie fincE' Higuerc, 81 suroeste de 10 lJoblccion," y 8. 

12 ki16l·'.etros del li12r, 10 que cleje el peligro de Ie filtroci6n 
seline. 

Tcmbien 18 obrF: incluye 18 construcci6n d.e uno Dloestre de 
hierro lUl1(hdo, de 10 pulgc:.dD s de die metro , con une, 10ngitud de 
2,200 Betros, un tonque elevcdo, de hormigon reforzodo, pare 100 
mil golones, tipo cilindrico, con techo y fondo plc:no, opoyc.do so
bre sistemo de viges; dos cosos, une pors estoci6n de bOffiQeo y 
cuorto de cloro, Y otro perc instelor e1 equipo de bombeo, 'que es 
~. ccioncdo por un motor Diesel, mt s un motor de petr61eo, que ser6 
lnstolodo en so16n cpcrte.
 
++++
 
NUEV1~0 .ACCIONES lL,,{~fI1jDj,S DE LOi:) GUERRILI,EROS EN NTCFR."GU11.
 

------~---_.. -...--......,---~-~ -,....". .-..._.

8e reporto oficiclmente que en Ccroperc, locclidcd situcda 
c unos 50 kilometros de Ie ciudDd de Mctcgc1po, en Nicrrrguo, tuvo 
lu§S2r un nuevo encuentro entre los guerri11eros y un clestcccmento 
de 10 Gucrdio Nccion21. 

JGl porte oIici21 ogrego que Ie GUGrdic Necionsl tom6 un pri 
sionero, iclentificcQo como Luis Rene Be rrcnC2 ze, e studL.'l1te, qUien 
se encuentrc herido y est{ siondo interrogodo. Los outoridcdes ogre
goron que 1uego del encuentro, los guerril1eros tomcron el c2mino 
de las illontcftc8. '
 
+'H-+
 
DEI·l\!iP.id\TJ]J}L_ I\UEVO FREoID1NTEi:RGENTINO Li~ REJ.!NUDLCION DE LL8 RELli
?fJ'ON ,:j1:'; COH CU""" ---,,-_._-,-<---:;;;.-....;..~:...;...VJ..\ . .:J.:J _. .01. •-'--"-.- _. _.

Lo Comisi6n Nccioncl de Solidcrid£d con 10 Hevoluci6n Cubc~ 
no demcnd6 del Presidente electo, l·.,rturo 1111.0, 10 rec.nudC'oi6n de 
relccioncs diplomcticos con Cube. 



'. 

Lc potici6n estt contenidc en uno note er~icdc c Ill{c~ fir 
meds par el conocido compositor y ejecutcnte de mfisicc populer 
A~gentinc,c2tulo Ccstillo, quien preside le Comisi6n. 
++++
 
FORlVWN Ll\ S CmnDIOm~b- DE Ll. ..:iECRETLRIJi - DE Ll:, UNION JiE PERIODI bTL 8.
._._-----._, .... ~~--,-_._-

El Consejo Directivo de le Uni6n de periodistcs de cute, en 
au priBe~c reuni6n, dejo constitufd2s les Comisiones de 128 distin
tic: s decretc.rics, integrodc s por los miembros del propio Consej 0 Di
rectivo. 

L2 Comisi6n de Orgcnizecion le formen Guillermo Jontieste
ben, I-chiel Leon, 1/e6ncio PGrGz Line·res, MenuE: 1 Cernero, i3crgio 
Rodriguez J :'7eruche Mc,riC' ; rtec.gr, Joe quin Benc'vides, Pedro L breu y 
Hern{n F~r8z. . 

COillisi6n de Relcciones Exteriores: Edel sutrez; Beldomero 
Llv['rez l:1.f:os; Luis Gomez rvcngtiemert; Cerlos Frcnqui; Hortensic G6
mez; Jose ~.~. Gonz{lez Jerez; Frenk F~r€z y ()rl;.'nc1o :8'undor::. 

Comision de Fropc.i::,c:..nd[: Iurelio ,jilve.rio; _.:el1e de Ie. FUcz; 
Oneli2 j:guilcr; L(z8rc Rodriguez flemon; Cerlos ~uinte12; Roberto 
pev6n y Brccho Montiel. 

C01111si6n de Culture: 6<.'nticgo 1.1v£!rez; Euclides vtzquez Co.n
de18; Heul Vc.ldes Vivo; Ilberto RubierL; Luis PZ"v6n; Emilio More.18s; 
Mirtn LGuirre y Febio Grobert. 

COElisi6n do F:irrnze s: Ren2:1do Infe nte; .l,lfrodo Nunez pe.s
cucl; LiCTio Kuchiltn; lido Isidron del VelIe; Hugo F81c6n y Enrique 
Uelchozc. • 
++++ 
NIEG1HFm I.ICDICOB NORTEilMEHICLNOb .b PREbTljR 1,SL:3TEFCIL L JOVEN VIET
NLMITE.~ ----

Demostrcndo un2 vez mes pocl ceridcd y concicncic hUlliGnit8
rio., los L1edicos nort€cmericcnos qUE c:jercen en :Jcigon ;;,1e negL'.l"On c. 
prestc.rle ;:,sistenci2 c. une joven estudiDnte que hubo de in-center 
cercencrse un brL' zo como protestc [; l[~ discrimin~~ci6n qUG pI'ccticc 
81 r~giillen del ·tftere Ngo-Dinh-Diem. 

L8 j oven, que fu~ identificcdc como llfle' n-Chu-Yet, de 17 enos, 
estudicnte de le Universid[d de bpigon, recliz6 su sccrificio en le 
esccler~ de Ie pcgodD de Fe-Loy, principel t6mplo budistc de 12 C2
pital sudviotnomite. 

Les aonjes que c::cudieron en socorro de Ie jovel1, tomerOS2S 
de lcs l"Gprescli2s de 12s cutoridrdes, pidieron Ie coopel"c~i6n de 
los ined.icos nortecI'lericc:;nos, pero cnte Ie neg2tive de los mi.,smos, 
o.legc,ndo que en Viotn:SID del .sur hebic sufici(;.ntes w.6dicos perc. 8"(;en
der12s~ Ie ingrESc.ron en el Rospito1 Grsl, de jrig6n. 

HE ,:qui un nUEVo C8S0 de le prtcticc de Ie. IIdemocro,ci8 ro
pre sente. tivo Ii, quo 10 tinico que repre sente son los interesc's 01ig6r
quicos QG 10. represi6n, de l[ esclavitud y del daler. . 
++++ 
LOB -,::lEJORES OERER08 DE I.e: GRLNJI GILDO FLEITLB. 

Los mejores obreros de le Grtnjc Gildo Flcites, de Benes, 
fueron cscogic\os IHcnuE 1 ZC Idivcr, y L uxilL.-re s Hobe~cto Fermin, del 
trebcjo Llccc.nizado, Feulino PulidO, del trebcjo mc.nuol, y c Cris
pin Lcivc, euxilier. 

:Scgun informo nUG stro corresponsc 1, Ie" Grcl1jc moncionC'dC', 
con 924 cobollcrics de extensi6n y 617 trsbcj8doro8, e oncuentre 
ep el prinor luger on 10 emulcci6n c nivel regionel, y on tercer 
lug2r < nivel provincial. 
+++++ 
DEL ESP/CIO l/I6TOS P1.RL VENCER. 

. Comenzcndo [' lrs 4 de Ie tcrde s€ jugcro hoy en 8J. s216n 
PrUJl8VerC dol I:lotcl Hcbcn[ Libre Ie decim8 ronde'. dol Tornco PC'ncme
rice-no do I j cdre z, que entre en su momento' culmin~:nto con 10;,: cube
nos Elec.zc:".r JimeneZ y E1dis Cobo mcrce-ndo Ie delcntorc. 

, Hoy Cubo so enfrcnterc [' Letellier, do Chile; Elee.z2r 8 
ES-Grcdc., de Uruguey; GL..dl.c t de Bresil, irente c Cc.lero, de Cube; 
C2~enc.~, de M6xico, contr::: L6pez dE: Bolivie; Degricf, do Colombie~, 

. c O.l.ltrt· .'q~1"C~2t "lodcnfIGJlJltbii' $e ~c g[, dG- Cube contre Echevcrry urur.uc
mlna i I,~... 11 ot!~ hl-I r n, • 1M.. ' , 0

Y?'sitrn· . ,.!.: L:U-vl;; . :i', M.a:.r.'e'~ Verger::: fr2nte c ::>cdell1lcn, do Ie 1,rr::en
t~l1 '"' • ." I '." "_-; entregadas solo Q 

+++ e UI..:01 ,·p',,1 iJ , I" r'lja en Cubal/ 

I !I arm':; C ILl· r I, ''1lpreselndlbl.. Tr,,'nscribi6 Y tipi6
 
P I"il d 'utdl I • n,., ... S II munlsRl
 
con"las ver-:J.al'e d 11 Uerr' I


,\. ~..l , C . " •
 
V t - I, t.· . ~11('nuel .I.cebo
 

~~~-~
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NOTICIERO CMQ - 12.30 P.M.
 

CONVOCA EL SINDICATO AZUCARERO PLENARIAS MUNICIPALES DE EDUCACION 
La Secretarfa de Educacion del Sindicato Nacional de Trabajadores

de la Industria Azucarera, ha convocado plenarias provinciales de 
educacion, las que seran orientadas por los responsablesEladio Mar
cos y Septimio Hernandez. Dichas plenarias se celebraran hoy a las 
dos de Ia tarde en el local del Consejo Provincial Azucarero de Las 
Villas, manana mierco1es a las 9 A.M. enel Consejo Provincial de 
Camaguey. El viernes 16, se efectuara a las 9 de la manana Ia co
rrespondiente a la provincia de Oriente,y- Ia misma tendra lugar en 
el Central @Dos Rios". Y el lunes 19 sera la de Matanzas. E1 orden 
del dia de aic~as asambleas incluye los siguientes puntas: 

Primeroi AnaliSis del resultado de las pruebas de escolaridad 
Segundo: Organlzacien de los cursos y:r las aulas en las localida

des donde resi~an l~s azueareros; 
Tercero: Promocion de trabajadores graduados en sexto grado.para 

maestros de primario, y 
. Cuarto: Inieio del M!nimo-tecnieo. 
***** 
LLEVARAN A MltRCOS PEREZ JIMENEZ A VENEZUELA 

Una comision de funoionarios venezolanos lIege hoy a la ciudad 
de Miami, a bordo de un avion eSijecialmente fletado, para 11evar al 
ex-tirana de Venezuela, Marcos Perez Jimenez, ge vuelta a Caracas, 
donde se Ie instruira de cargos par malversacion. E1 piloto del avian 
de la AVensa, fue informado que debia estar listo para partir hacia 
Car~cas, a las 8 de esta manana, per~ horas mas tarde todav{a no se 
ten1a segur~dd en cuanto a la hora de partida. El ex-tirano de Ve
nezuela esta acusado de haber saqueado el Tesoro, en un equivalente 
a 13 y medio "millones de dolares, durante su .periodo de gobierno. 

Marcos Perez Jimenez, ademas, asesino asimismo a miles de patrio
tas venezolanos, y entrego a 16s monopolios yanquis grandes riquezas,
patrimonio del pueblo de Venezuela.
*-lHl-**-ll-
APELARA UNA MADRE CUBANA EL F~I\LLO DE UN TRIBUNAL YANQUI 

Dio a conocer la Sra. J"usta Eugenia Ortuve Perez, que apelara e1 
arbi trario fallo del Juez de Ia Corte Superior de New Jersey, referen
to al caso de su hijo de 7 anos sue fue Ilevado a Estados Unidos ·sin 
su permiso. El menor Lazarito fue llevado a Estados Unidos a bordo de 
una fragil lancha por In manrina de este nombrada Faustina Naranjo, 
quien residia en la ciudad de MATANZAS. Interrogada por"los periodis
tas, la Sra. Ortuve Perez declaro: "Apolarc ante la autoridad judicial 
que corresponda, y estare reclamandG que me devuelvan mi hijo mientras 
por mis venas corra una sola gota de sangre. Ellos ni nadie, nada maS 
que yo tienen derecho a elegir bajo cual sistema debe el muchacho cre
cer y desarrollarse". El fallo clictado por el Juez yanqui David Minmo 
rehusa entregar el menor Lazarito a su verdadera madre, Ia Sra. Justa 
Eugenia Ortuve P~rez, diciendo que la misma esta en la Cuba de Castro, 
do~inada por los comunistas. Por su parte, los abogados del Depto.
Legal Ie han ofrecido a la Sra. Ortuve Perez toda clase de ayuda, in
cl uso el Gob. Revo1ucionario proporciono a la misma su traslado a Es
tados Unidos, a fin de que hiciera efectiva Ie reclamacion de su hijo. 
****-l~ 
EL EJECUTIVO DE LA CTC Dil. EL EJEMPLO EN LA DONi\.CION DE SANGRE 

~on el aporte de los miembros del Ejecutivo de la CTC, los diri 
gentes de los sindicatos y empleados del Palacio de los Trabajadores 
se inicio la jornada de contribucion obrera al Banco deSangre. La 
lista de los donantes fue encabezada por Lazaro Pepa, Jesus Soto, 

~, , , , .
Gaspar JorgeGarc1a GallO, Gustavo Mas, OrestesGomez, Jose V111alonga,, ", ,Bernardo Blanco," Julian Vasconcelos, Mar1a Antonia Gonzalez ybotros
42 dirigentes mas. li. los donantes del primer a.!a de la canpana se Ie 
hi zo entrega de un honro so bo ton acre eli tati vo de'. he cho, ademas de 
una tarJeta que slrve, tantopara e1 donante como para sus raml11a~e£ 

a utilizar sangre donada por espacio de seis meses. Hoy continuara 
operando el equipo movil en el Palacio de los Trabajadores, atendien
do a los dirigentes sindicales y empleados de las oficinas que ayer 
se vieron imposibilitados de cumplir con esta consigna proletaria~ 

Por otra parte, se dio a conocer que la campana para 1a donacion de 
sangre continuara hastael proximo dia 17. A tal efecto, se acondi
cionaran centros c11nicos, donde podran acudir los trabajadores y el 
pueblo a donar su sangre vo1untur1amonte para enriquecer el stock 
del Banco Nacional de Sangre. 
***** 
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A contlnuacion ofrecemos un reportaje en la Escuela de Instruccion 
Rev01uclonarla Juan Ronda, de los CdeR~ , 

LOCUTOR: Con motlvo de haber l1egado a su fln e1 tercer curso 
delaEscuela,de Instruco1on revolucionar~a que, a niyel nacional tie
nen los Conites de 

. 
Defensa de la Revolucion' Juan Ronda, visitamos el,

local que Ocupa dlchaescuela, qu~ esta situado~ en las afueras del 
pueblo de Pup.ta Brava. Nos encontramos enestos ·momentos enla sala 
que ocupa la o~iclna del campafiero Director, el colmpaft~ro Rodolfo 
Ferrer. Quls1eramos que 'nos explicara brevemente en que cons;ste es
ta escuela nacrlonal de los Colmit~s de Defensa.de la Revoluclon. 

FERRER.- Esto consiste princlpaimente'en ensefiarles la teor!a 
del marxismQ-leninlsmo a 

F 

19s com~afleros de 'ios,OdeR, la c~al es una 
de las organizac10nes de masas maS ampllas ae la Revoluclon, ala
 
cual se Ie tiene que lr encauzando pol!tlcamate para hacia un futuro
 
mayor. . .
 

'LOOUT OR:, Oompafiero: Es de 'grall importancla que nos dijera e1
 
tipo de material que se estudla aqufen' eata escuela.
 

,FERRERr I Enolla estudiamos lao econom!a pol!tica, filosof!a, y

ademas les danos temas relacionndos con la p~l!tloa internacional.
 

LOCUTOR: Heoos 'escuchado por los' compaiieros, que se ha ayudado 
por ellos misnos a la co. nstruccion ae distlntos albergues. Que puede
decirnos sobre oso? 

FERRER. - Cuan'do nosotroa,' empozano'S el' pricer curso; l~ escuela
 
nada nas que contaba con up. solo·edlficio. y los cODpafieros alunnos,
 

. al 19ual que los coopaneros de la conetrucc1on; se hanpuesto de 
acuerdo y han ayudado a la construcc1on de todos los 4"LBERGUES PARA 
los conpafieros alur.mos; Guatro aulas, una sala-coI:ledor.y aparte han 
ayudado en las labores de cort~:-7 al za de la canas :, 

LOCU~" OR: Oompanero:-. y que at ras act1v1dades ext=a-escolares,o
 
sea extra-estudlOs, real1zan los compafleros aqu! en eeta eecuela?,
 

" FERRER,- Esa que Ie estaba especlficaI)do, 0 sea" ~~ de corte y
alza dela caffa, fuera de la eScuela, ademas, este ano fueron a ~a 

limp1eza, abono y s1embra de canar Los deportes los realizan aqu{ en 
la escuela, en la cual todos los cursos trataoos de ensefiar a la ma
yor cantidad de compafieros el juego del ajedre~, y practican bolibol 
y ping pong) En la cultura, entodos los cursos funclona un coro~gene~ 
ral, y ademas se realizan coros por laS d1stintas unidades. Adernas, 
se agrupan d1stintos CG ~pafieros para hacer'obras de teatro, inclu
yendo en ewte curso, enque las obras de teatro son hechas por los mls~ 
mos alunnos. .
 

LOCUTOR: Conpafiero, y cono es natmral, ustedes han se:na1~do en
 
este curso algunos estudiantes ejenplares?, .
 

, FERRER: Si, En todo'S los cursos tenenos un alunnoejemplar por

cada unldad. Estos son escogldos en asaDbleas por c~da una de laS
 
unidac1es, aulas, m1rando ,todas las aptitudes. de los coopafieros, no
 
solo en 01 estud10 y en"el trabajo, sino su aptitud hacia los denas
 
co~pe,iieros. , . 

. LOCUTOR: J?udieras docirnos 01 nom'bre de Ibs alumnos que han sldo 
senalados en este curso?, 

FERRER. - S1, como no. E1 companaro •• la compafiera Mercedes Bor
ges,y los compafieros Eloy Abella, Osvaldo Thompson, y Wifredo 
Perez. ' 

LOCUTOR.- Nosotros qU1sieramos, companero, que s1' fuera pos~ble 
nos trajeras algUncs d'e esos 'cornpafteros para entrevistarlos. 

FERRER.- Aqu! tenemos a la compafiera Mercedes Borges.
LOCUTOR: Sefforita Mercedes Borgas: J?uede decirnos de donde pro

'viene. 
MERCEDES: Yo soy de Las Villas. De Oumanavagua, 
LOCU~OR: QUisiera ,que diJeras a todo e1 pueblo que te est~ escu

chando como te sientes despues de haber sido seleccionada por tus
 
cOIJpaneros, como alunna ejenplar.
 

MERCEDES.- Bueno, colnpafiero, 1a verdad os que oesiento OU;W con
tenta y de 1m nas eoooionada. Inclusive, el d!a que ne selecclonaron 
los conpafieros oe dijeron que les dijera unas palabras, y la cU1al no 
se las pude decir de la' enoc1on tan grandd que sent!a. 

LOCUTOR: Es una cosa ouy natural, que uno se sienta a1 tanente
 
enocionado cuando recibe un honor como el que tu has recibldo.
 

Y vamos a acercarnos aqu! a otro cODpafiero que fue seleccionado 
como alumno ej.emplar. El companero Elo;W .L\bella. Compafferol1bella:
Quls1era que nos'dijeras, apar~e de ~ooo te sient~s despu~s de este 
honor, que vas a hacer por e.jemplo, en 'tw d1stll'i to, cuando llegues
all!, s~ vas a iopartlrle los conoclnientos que tu adquiriste aqu:!, a 
los denas cocpafteros de tu distr;to. 

ll.BELLA.- Bueno, en priner ternino tengo que decir que efect1va
nente, nos sentinos ouy contentos, sobie todo, por haber sido selec
cionado entre un grupo de conpaneros, de cnnaradas tan excelente come 



el que hemos tenido durante todo este curso. 
En cuanto a los planes quetenemos en el distrito, pensamos apli

car en la pr~ctica 81 cursotebrico que aqu! ~emos adquirido en la es
cueln. Sobre todo, impulsar todo 10 que sea posible la labor de los 
Comites de Defensa~ hasta lograr que nuestra organizacion sea todavia , P , 

mas p.ujante de 10 que es y pueda ayudar de esta forma ~aS a la revo
."1 UC1.on. 

***** 
i~#############################{f####i~####################8########### 

NOTICIER,O "Rll.DIO REBELDE" -, 1,00 P.M • . 
A continuacion, escucharan una entrevista al Directe or del Oampanento 
de ~eraI)o Jose A. EcheverrIa, de Arroyo Bermejo, Matanzas, coqanero
Ramon Perez. 

PEREZ~- Bueno, conpafiero, el notivo de crearse este canpamento,es
experinental, 0 sea, este es un caoP9Dento piloto para experinentar 
los futuros conoci~ntos para los proxinos, donde tendrenos canpanen
tos de verano de n;nos en toda la republica, y canpanentos interna9io
nales, donde vendran ninos de todos los pa!ses socialistas y de Aoe
rica Latina y de todas partes del nundo, aconfraternizar con los ni
nos cubanos aqu! en Cuba. 

LOCUTOR: Coopafiero Ranbn Perez: Cboo funciona este departanento,
del que usted es su director? 

PEREZ.- Este canpanento est~ tornado por un grupo de protesores
del MINET y del INDErt, que son los encargados de iopartir losconoci
oientos a los conpaneritos que se encuentran aqu! con nosotros. 

Estos caopaoentos estan situados uno en cada ~rov1ncia, y todos los 
aluonos son de cada provincia. Los que est~n aqu1. son de la provincia 
de oatanzas. Los oejores alu~nos de sexto grado, con las oejores notas 
de cada col egio • 

Se realizan en estos canpanentos actividades culturales y de depor
tes, en cspecial las deporti vas y cono excursiones, enuuentros con 
otros canpanentos, y otros tipos de deportes cooo son bolibol, balon
pie, beisbol, natacnbn, ar90 y flecha, ping pong, ajedrez y canpo y 
pista, baloncesto. Con caracter general, 0 sea, que todos practican
los deportes. 
*?~**?~ 

Nos inforna desde Cienfuogos nues~ro corresponsal lillibal Barrera, 
que segUn infornes enitidos por la Direccion de la Aduana del puerto 
de esa localidad, desde cnero ~asta juQio del presente ano fueron 
anotados en los ouelles de las terninales oaobisas de Cienfuegos, 
un total de 61 buques de distintas nacionalidad s. SegUn senala el , , 4inforne, 20 procedieron de la Union Sovietica, 1 de Inglaterra, , 
7 grlegos, 5 libaneses, 30arroqu!es, 3 ~eoanes, 2 itallanos, 1 danes) 
I noruego, 1 polaco y 1 de Flnlandia, asl. cooo 3 buques de nues"t::ra Ma
rina Mercante. 

Los cargueros oencionados transportan hacla oUros pa!ses grandes 
cant\dades de azucar y nieles, cargando con destine aCuba, oadera, 
petrol eo, arroz y otros tipos de nercanc:!'as. 
***?~* 

El Gorila Presidente de la Junta de Gobierno Ranon Castro Gijon, inau
guro en el Ecuador la jornada de la iQianza para elProgreso, que se 
celebra con Dotivo del segundo ~niversario de la firoa de la Carta de 
Punta del Este. Dijo Castro Gijon que Estados Unidos debe reconocer 
nuestra cr!tica situacion de pa!ses productores de naterias prioas y 
sobre esa base nodificar las condiciones econboicas de la oferta y la 
deoanda de estos productos. Luego ioploro taobien que nuestro poderoso
aoigo del Norte debe hacer efectiva la alianza. 
**?~* 

En las aulas del centro basico de instrucc1bn revolucionaria Satur
nino iUlendo, del Central Baragu~, en la Pro~. C~ Canaguey, fue 11eva
do a cabo un acto por los alunnos y profesores de la Escuela Carlos 
Marx, de Canaguey, donde fue clausurado el pasado cufsointcnsivo, de 
dicha escuela. En el oisoo participaron nieobros de la direccion pro
vincial dol PURS, as! cooo representaciones de otros organisoos de na
sas, quienes congratularon a los alunnos graduados por 01 gran trabajo
realizado enel transcurso de sus estudios. El resunen ewtuvo a cargo 
dc imgel Sierra, dirigente provincial dol Partido Unido, quien eXhorto 
a los graduados a poner nnpr~ctica los conocioientos adquiridos, as! 
cooo a trabajar nas y oejor en elincfencnto de la produccion. 
**?~** 
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Cono infomanos ante~iorpente, e.nun articulO pub11cado ante
riomente en e1. Ne~ York Herald Tri~une, e1 articuli sta Ton Dont1en 
dice qu.een Mia.tli hay ~ctUalnente nasde nil cubanos y norteaoeri-ca

. ~ .. . ., 
nos que est~ real1zando ab1ertane~te instruccion nl1itar.con vistas 
a una agresion a Cuba. ,-

Pgr otra parte, e1 perlod1sta y espritor negro Lou1s LOQak, que
Visito CUba~recientenente, 0.1 ser entrevistado ayer por 10. cadena 
de television de 10. National Broadcasting dijo: Las renlidades de, ,
10. :ilevolu,cion cubana estan para q;,uedarse •. . ,. ,.

Luego prosentaron por la teleVision unas vistas sinenatograficas,
tonadas por L~nax durante su estancia en Cuba, y segun pasaban el 
filn por 10. caoara, el peri9d1sta explieaba acertadanente y con un 
jUicio correcto'y 6bjetivo 10. re81idad cubana. 
**** ..
Escalona nos infome. des.d~ Niq.u~,ro"q"e ';lh nagn~fj,co :trabajo se encuen
tra desarrollando 10." delegaclon de Jovenes Ccnunistas de esa'localidad, , , 
en l~ .restru~turacion de.los d~st~ntos organ1snos de base del ternino 
habiendose constitu!do igUalnente varias Sece10nales en.las Granjas
del P~eblo do tqdas .l~s reg1ones. . 
*~* . . 
NoslnfonJa nuestro,corresponsal, Ra~ Lluis) que en e1 Teatro Zayden,
de Ill. ci~dad de Piriar del R!o, tuvolugar un hutrido .aoto olausura 
de ,fin de ourso doride so graduaron alU:-:lnos" de ,11 esouelas de Instruc
cion Rev01uc10naria, que rec1entene~te' !1na1izaron sus respectlvos
<nrsos.' ." . 

La P~esldencia del ni~no ~staba. integrada por los conpafieros Pau
lino 1'J. varez" nor 1 a Direcoion 'proVincial del Partido Unido.; e1 . 
Capit~l) Jo.s~ .lnto-nl0 Ber<Ss, Jefe del ~Estado J.l-la;1,or del Oocfdente; Ser
gio Suare,z, Q~ganizaddr ~r9v;1ncial de Escuelas Revoluciona:na:s, as! 
con6 representaciotIe~ d,e lOS d1l;lt:!ntOS' organlsno~ de' oasas de Ill. pro
vincia. Recib1.eron sus q.ip16nas de graduados naS de 700 alunnos, s1en
do taobien selecc10nada 10. Esc~ela para Internos ~orberto Arbar~ 
cono triunfadoraen ~a enU1ao1o~ fraternal que sostuvieron las o;snas. 

L~ otra. Escuela Preoiada f'u~ ,1,0. de ,Alunnos Externos CEl:rlos Lopez,
del "!::emino ,de, Guanaja1, ~que nantuvo ;e1 gallardete de 1a.s Escue1a.s . 
Nocturnas., En e1 acto h1ci~ron usc de la palabra~oibiades Mitjans, 
qu~en hablo a nonbre de los 700 est:ud1antes. graduados, estando .e1 re
anen a oargo de P~u11no l~vgr~z, Seoretar16 del PURS provincial.
**** ' 
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Un Suplenento dey~!r~e~d6M~ccu'~ 
a las 7.10 A.M. 

DENUNCIAN PLliliES DE LA CIA PARA h.TACh.R A CUBh. 
Los Estados Unidos enprenden actualnente un serio intento ae
 

crear en Cuba una potente red clandestina contra el Gobierno deFide1
 
Castro, publico ayer e1 diario Washington Post.
 

El Gobierno Norteaoericano, subraya, el Washington Post, ahora,
 
cuando practicanente no se puede hablar ~ de invasion, encauza todos
 
sus esfuerzos hacia las operaciones clandestinas. Estas operaciones
 
conenzaron evidentenente en nayo 0 junio pasado, y consisten en enviar
 
de contrabando a Cuba a agentes de entre los eoigrados, con dinero,
 
atons y otros pertrechos.

*****
 
SEGUIiUl. LA LINEA DE MASAS EJ CUh.RTO CONG~1.ESO DE EDUCACION 

Convocado por el Consejo Nacional de Educacion, se celebrara en 
el Hotel Habana Libf~ durante los d!as cooprendidos entre el 18 y el 
24 del actual ne~, el Cuarto Congreso Nacional de los Consejos Munici! 
pales de Educacion. El objetivo princip.al de este congreso es lograr., 
un oayor ~esarrollo de nuestra,educacion, oediante e1 concurso y la 
cooperacion del pueblo, a t;aves de sus organisnos de nasas, positill 
tando asinisno la realizac10n de inportantes tareas educativas. 
~~**** 

LLAMAMIENTO A FEDELU'l.DL.S A INC~lliHENTAR LA PRODUCCION 
. La Fresidente de la Fed. de MUjeresCubnnas, companera Vilma Esp1n, 

refiriendose a la celebracion del tercer aniversario de la organiza, , ,
cion femenlna,el d~a 23 de Agosto, destaco Ia impOrtancia que tiene 
en este momen~o parn. la patria la incorporacion de la mUjer al traba
jo, tanto agrfcola como industrial,y su aporte decisivo a la produc

" por 10 que todas las fed.eradas deben ce1ebrar la fecha con quecion, 
se cumplen los 3 anos de la Federacion de MUjeres Cubanas, ofreciendo 
su esfuerzo al trabajo en su granja, y as{ tnmbi~n en las labores del 
trabajo voluntario en los lugares que nas 10 necesiten. TIebemos en 
este dia ofrecer no solo un est!nulo a las compa~eras destacadas en 
cada sector del trabajo, sino taobien seguir produciendo cada vez mas 
conforoe 10 necesita la patrin.
'ir***ir 
RETIENEN EN ESTADOS UNIDOS L PE!1EZ JIMENEZ 

La extradici5n del ex-dictador venezolano, Marcos ?~rez Ji~~nez, 
ha quedado diferida, por 10 menos hasta manana, segun inforoa un cable 
de Frensa Latina, fechado en Minoi. Un Juez Federal se n~g6 en JacksoD 
Ville, Florida, a dejar en suspenso la orden de extradicion contra el 
ex-Presidente de Venezuela, pero un Juez del Estado de la Florida or
dena que se Ie retenga en esta jUrisdic~;on en r~lacion con el juicio
de paternidad que ha presentado contra ~erez Jioenez una mUjer de 
Miaoi. 
**** 
FIJA.llAN METll.S l'.i'uU'.. SALUDAB. EL QUINTO ANlVERSARIO DE LA .dEVOLUCION 

Los sindicatos nacionales continuan las labores;preparatorias con 
relacion a las conferencio.s de cali dad y producc\on y el senala~ien
to de las netas a cunplir convistas a la celebracion del qUinto ani
versario del triunfo de la revoluci6n. E1 Sec. Gral. de la CTC-AeX,' 
coopanero Lcizaro :Pena, inforo6 que ya el Jl-l1nisterlo de Industrias ... J.O 

1nstrucciones a las enpresas para que los representntes de las nisnas 
se pongan de acuerdo con los sindicatos en ~os preparativos para el 
saludo al quinto aniver$ario de la revolucion. 
**** 
FLORES DE KHRUSCHEV Y MIKOYi.N EN LA TUMBA DE LA SE!fO~lA LINl~ l-\UZ 

Vlad10ir Ulayev, .tercer secretario de 10. Enbajada de 10. URSS en' v ,Cuba, se dirigio al enenterio de Marcane, en la provincia oriental, 
para depositar ofrendas florales en la tuoba de la Sra. Lina Ruz, Vda., ,
de Castro, a nombre del Pr1ner Min1stro de Ia Union Soviet1ca Nikita 
Khruschev, e1 ?rioer Vice~residente del Oonsejo de Ministros de la 
URSS, Anastas Mikoyan y otra a nonbre de la Enbajada del heroano pa!s 
en Cuba. 
***** 
CENT.RALIZAN MATANZA DE B.ESES EN LA GRAN HABANh. 

La Datanza de reses para el consuoo en la provincia de la Habana, 
ha sido centralizada en los tres grandes oataderos de esta capi ta Zl., 
segun infoma el INRA. Desde esoS oatad~ros, la carne deshuesada es 
distribuida en ceniones con refrigeracion a los centros de los 20 ou
nicipios de Habana-interior, exactanc nte en la Qisoa calidad y en 
las oisoas condiciones en que se Ie suninistra alos 6 ounicipios de 
1 a Gran Habana, 
**** 
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DETIENEN 11. NUEVE PERSON'AS EN COLOMBIA PO EL. SABOTAGE:£. UR ORG1.JTISMO 
La efntura de 18 .0110 a de Bogota inforn q~e ~an sida deten1


das 9 personas, a las que se 1nvolucro en 1a explosion de un~ bo~b~
 
que estallO en 01 oleoducto de la Empresa Colombiana de ?etroleo, des

truy~ndolo en un kilometro de long\tud. Los detenla6.s son personas que
 
gazan de prestigio; por su dedieaeion a los problemas sociales, vincu

lados a las luchas de las masas trabajado~a~,por sus relvindieaeiones.
 
**** <
, 

,TRATJU'I 'SOBRE REOO.GIDA DEL CAFE . . ' 
jRespondlendo al llamaP.1iento de .In OTC-ilevol, para la re.cogicta de
 

cafe, los trabajadores que pertenecen a los slnd;catos nacionales del
 
pa!s. ll'evan a efecta reuniones para la integracion· de los batallones
 
rojos OaP.1~o Cienfuegos, para ese trabajo ,voluntar~o. Otras,organlza

ciolJes y sectores del pa!s., con eI_fin de elevar la produocion de este
 
art1G.ul~ de cons~o" _tarnl:Jien .se' g?-.If ..1irazado metas p8:ra_la recobida
 
del cafe, . j
 

**** " .i. ,
 

nEGRESO DE LA, UNION SOVIETI.CA :ElL.- DlilECTOR DEL '.INDER OSE LLANUSA '
 
.I:!i" rector del .IND R,. c01:lpafle~o Jose Llan1j.sa,.regreso de Moscu, 

despues de asist1r.a In 1naugwracian de 1a£ Esparta~uladas 01iopicas, 
. .t..i:.terioroente Llal}usa rep:cesento ~a C~ba. e'n el ?riner Fest1v-al ,Gionas
tieo que S0 celebro .en Berlin, en la .LllDll, .DEL ?rlnero a14 de. agosto,
***** 
LOS EDITORIALES __
 
~ "WASHINGTON VUE[, VE A JUGAR CON FUEGO EN EL CARt"E"
 

. E's 01 t!tulo de un-conentario de period1co Hoy, que a contl:b.uaei~n 
condensanos: 
. La prensa de los EstadoS UIi~do s, con ,su descaro hahi tua1. da cuen
ta de las activldades "de las'autoridades de ese pa!s, que han enpren
dido para efe:ctu'ar 'nuevas agresione.s amadas contra Cuba" E1 Washing
t9n Post dice, cono quien nar;ra un encuentro deportivo, "m G-obierno 
Norteaoeric'ano trabaja: pa.ra est~blecer una fuerte rad "de ·clandestina
je en CUbfl, El tiabajo consis·te en 10 sigu1e: nte: agentes cUbanos de 
confianze., dinero, amas Y' otros equ1posson enviadosaCuba; ;Las amas 
se entierran para ser us~das enel £uturo, Las operaciones, afiroael 
dlario, se centralizan nodiante lOlA. ][ Gobierno Nortaanericano ha 
tonado nedidas contra esfuerzos paralelos de diversos grupos cubanos 
en el exilio para. no entorpeoer los esfuerzos de Ie. CIA. 

Un cable -,de la J.iJ: tanb1~n inforne. de estas actividades que se han 
increoentado oucho deSde Mayo, Dice que se han abierto oficinas de re
clutaoientoen Miani, New York, Chi,ca.g~ Y. otras ciudadds. E1 New York 
Herald ~ribune calcula 'que on Miaoi, na.s de n~l cubanos y Norteanerica 
nos estan re~11zando abier~anent'e in~trucciD;nriilitar, y que han foma 
do un batal10n 'que tiena la proteccion de la ~gencia Central de Inte
ligencia, del FBI y ~de1 Depart8.l-:lento. de Esta<:'lO de 1.0& .~stados 'UI)idos, 

En SID. discurso ael 26 de Julio, el conpanero Fidel contraSto la ac
 
titud serena, responsable y generosa deCuba, poniendo en 1ibertad a
 
los invasores derrotadosenJ?layo. Giron,y la acti tud rufianesca del Go

biemo de Kenhedy, Queel nundo 10 sepa, dijo Fidel. pusinos en 11

bertad a 19's nercenarios, no han terninado de pa.,gar 10. ~ndermi,zaci~:r; y
 
ya los estan oovilizo.ndo Plira nuevas ~gresloneS, ,Nuestro pa!s dio
 
una,serie de pasos, aeclo.ro. y expreso su disposicion a dlscutir, y
 
qu e viene? Nuevas. agreslones 'de los lnperialj"stas, nuevos planes
 
e.gresivos contra Cuba. Tales son'las caracterfstlcas de este gobiernC'
 
de los Estad~s VnidQs. .
 

En los calc~os de Washington entran l~s provocac10nes en torno a 
la base de Guantan8J"1o, 'cono las var~as veces denunciadas oficialnente 
por Cuba, y la eventual particlpaeion directa de tropas Norteanericana' 
igual queen Viet. Nan del Sur.· En 10 q.ue a;te.:ije a1 pueblo cuhano, eono 
una y otra vez ha ..advartido nue'stro oaxino.l:lder, eatanos listos para. 
ap1astar toda accion contra-revolupi'onaria, venga de donde venga, '1 en 

. 1 a foma que venga,' 
.' E1 2§ de Julio, por unaI}ioidad 131 pueblo votb en 1a Plaza de la 
Revolucion, por laaplicacion del uayor rigor ~n ~l castigo' de los pi
ratas, bandidos ~ todos los nercenarios a las or~enes y la paga de los 
inperialistas, El puno de hierro de 1a revolucio~ sabr~ defender e1 
trabajo pacifico de nuestra patria y nantener1a libre, soberana, inde
pendlente y soeialista,
 
*ifo***
 
LA FOTO DE HOY
 

" "El Mundo", II Hoy" • - Aparece una fo ~o de los directores 
de las enpr~s~s consG1iQa~as del sector netalurgico y autonotrlz, 
en los nonentos en que coordin~hancon'los dirigentes del sind1cato 
nacional de trabajadores netalurgicDs, los esfuerzos de todos sus 
centros laborales a fin de cunp1ir 1~ neta de enviar 300 trab~jado
res voluntarios a la recogida de cafe, 
***-lHl
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NOTICIAS DEPORTIVAS
 
PEnMANEC]fELEAZIUl. JIMENES EN EL ?RIMER LUGiUl. EN EL?AN.AMERICANO
- ,DespuGs de haber derrotado a Carlos Calero, en la partida cele

brada por la nafiana, y que hab !a sido sellada con anterioridad, 
Eleazar Jinenez, acunula ahora un total de 8 puntos. ?resenta ahora 
6 victorias y 4 partidas enpatadas, superando al cubano Cobos y 'al 
chileno Letelier. 

E1 brasileno Gadia continuo su arrollador paso al lograr su cuar
ta victoria consecutiva contra Carlos Calero, en 53 novinientos. 
Con esta victoria, Gadia avanza peligrosancnte hac~a los l!deres. 

Enotra partida dclebrada anoche,Echeverry supero al cubano Rogelio 
Ortega, en la nas enotiva de las partidas jugadas en el Sal~n ?rina
vera, del Habana Libre. En las restantespartidas Cadenas derroto al 
boliviano Mario Dar!o Lopez; el colonbiano Degriev supero al criollo 
Gilberto, y el argentino Sovelnan y Vegara sellaron su partida. 
**** Segun tnf omes del Director Provincial de Educaci~n F!sica de ~inar 
del R!o, Higinio Herrera, esa provincia estara representada por 422 
deportistas colegiales, cuando de conienzo el proxino d!a 22 los 
pr~Jeros juegos ceportivos colegiales nacionales, con la participa
cion de los nejore~ atletas estudiantes nacionales. 
i~*i~* 

NOTICIAS VARIAS 
T:EClU COS SOVIETloOS EN LA HABliliA 

El tecnico hidraulico sovietico Boris ViII aden, y los geologos
Yuri J ••• y Estanislao Opowlosky se encuentran en la Habana contrata
dos por el lnst. Nac. de Recursos Hidraulicos. Tanbien lle~aron a la 
Habana, perc contratados por el Min. de Industrias, los geologos Geli 
Okonolipov, y Nusnila Okonipowsva. En,el propio aVion TU-114, llega
ron a la Habana el jefe de Radio Moscu en Cuba y el corresponsal de 
esa enisora, Vladinir K••• 
*iH~** 

MALVERSAOORES Sll1WIONADOS 
A 12 Y 9 anos de reclusion respectivanente fu~ron sanpionados ~or 

el tribunal revolukionario No.2 de la Habana, Lazaro Fer6ro Gonzalez 
y Pedro Regalado Cabrera. Los sancionados eran enpleados del Depto. 
de Nooinas de la Ternina14-38, de la Enpresa Consoli dada de TransPor
tes por Qnnibus sustrajeron en provecho propio la cantidad de 14 622 
pesos. Adeoas, seapropiaron de 2,081.61 nontante constituido por las 
cantidades devueltas 0 reintegradas por trabajadores de In enpresa 
que se encontraban novilizados y que percibieron sus haberes por otro 
conducto. 
**** 
&WlONhLIZADA. LA INDUSTRIA DE TEJIDOS ?Ll'illOS 

En los prioeros oases de este ana la produccion de ropa para ves
tir y para elhogar supero en un 47% la producc;on en igual periodo
del pasado ano. En relacion a la baja produccion del ano pasado, se 
inforno que se produce por la deficiente utilizacion de ~a capacidad
de produccion y la falta de organizacion, todo 10 ~ue fue superado 
con la racionalizacion Jr1 el control de la produccion puestos en pr~c-
tica • 
***** 

RELOJ NACIONAL - 9,30 A.M. 

ACTO DE DES?EDlDA A DELEGADDS SINDICALES EXTRANJEROS 
En el salon teatro de la CTC se efectuar~ un acto, durante el cual 

los delegados de Venezuia y Viet Nan del Sur que asistieron a loS 
actos del 26 de Julio, in~ornaran sobre Ia Iucha de liberacion de 
anbos pa!ses. Ese nisoo d~n, en horas de Ia noche, se ofrecera un 
banquete en Rfo Cristal, a los delegados sindicales de distint9s pa!
ses ~ue aSist~eron a los actos connenorativos del asalto al Moncada. 

S ofrecera un acto de despedida general en los salones de la So
ciedad de iliJistad Cubano-Espanola. 

En una charla ofrecida en eISindicato tabacalero, dijo BIas Roca que 
es necesario producir nas que antes, por el gran auoento del poder
adquisitivo y porque debeoos tener una econonia desarrol1ada. 
***.,t

'EL ¥uNFAR di6 ala publicidad una noticia en la que dice que unida
des de Ia Marina deGuerra Revolucionaria capturarona 4 agentes de la 
CIA quienes hab!an asaltado ados barcos pesqueros cubanos cerca de 
Cayo Anguil a. 
***iH~ 

##########if#####ff#######################1}########################### 
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SORPRENDIDOS DOS BARCOS CON QONTRA-REVOLUCIONARIOS CUBANOS CERCA DE 
CAIO ANGUILA 

El MINFA..R. ha dado a la puhlicidad la siguiente nota: "Unidades de 
1a Marina de Guerra Revolucipnaria d1ero~ ~cance,y recuperaron en l~S 
proximidades de Cayo Angui1a, ados barcos pesqueros cubanos que hab1ar: 
sido sustraidos por elementos contra-revolucior.~rl0.s. Los asal tantes 
de las embarcaciones fuero~ capturados, figurando entre ellos. cuatro 
miembros de organizaciones contra-revolucion~ias~icadas en Miami, 
los cuales habiansido introducido~clandestinamenteen Cuba por la 
Agncia Central de Inteligencla, CIA, para llevar a ,cabo actividades 
de caracter subversivo contra nuestra patriae El cayo Anguila, de pro
piedad inglesa, situado en Banco rle Cayo Sal, est~ siendo util~zada 
por la Agencia Central de !nteligencia- y elementos contra-revolucio
narios al servicio de la m~sma, para introducir espfas, saboteadores y 
armas en el territorio nacional. El Gobierno de Cuba protestara ante 
el gobierno de Inglaterra por esto~ hechos, ym por la utilizacion de 
su tenitorio para' actividades contra Cuba. La Habana, 14 de agosto de 
1963. Firmado, Ministerio de las fuerzas Armadas Reuucionarias". 
**"..* 
INAUGURACION DE LA ID1BAJ ADA DE LA. REllUBLICA DE INDONESIA 

E1 dr.a 16 sera ~~augurada en esta capital la ~mbajada de la Repu
blica de Hio' .nesta, coincidioIldo can la ce1ebrac\on del 18 aniversario 
de la ~ndependencia,de Gse pais. La mision d~omatica de,IndonQsia ce
1ebrara una recepcion enel Hotel Habana Libre, donde sera conmemorada 
la hist~rica fecha de su liberacion, as! como Ia inaugu~acion de ~a 
Embaj~da, y el,viernes proximo, a las~5 de In tardo, una exposicion
filatelica sera inaugurada en el VGst1bulo del Min. de Comunicaciones, 
donde se eXhibiran,valios~s estampillas remitidas par la Republica In
donesa.Se expondran ·.ademas objC?ts del arte popular indoneso. 
****** 
ASISTENTES DENTALES RECIBIRAN DIPLO~1AS DE GR1~DUADAS 

. Pasadomanana a las 9 de la noche en el Gran Salon de Actos del Co
legio Medico Nacional, e1 Min. de Salud Publica, Com. Dr. Machado Ven
tura entregara sus diplomas de graduadas a 83 nuevas Asistentcq Denta
les. Las alumnas que,recibLran sus diplomas proceden de la~ distintas 
regionales de la Republica, becadas por el Min. de Salud Publica, que 
han te~inado conexito el curso intensivo de 6 meses en la Escuela de 
Salud Publica de la Habana. Las nuevas asi~ntes dentales marcharan 
a ~a prestacion de sus servic~os tecnicos en ,cl!nicas dentales y poli 
c11nicos de la isla. ,.
***** 
SUSTITUIro ENEL GABINETE VENOOLliliO EL MrNISTRO DEL INTERIOR 

EI Min.,del Interior Carlos fUldres Perez, fue sustituido en el Gabi
nete del t1tere Betancourt, para reincorporarse al Congreso. Lo reem
plaza Manuel Mantilla, de Accion Democratica. Se reportaron asimismo 
ot.ros cambios en el Gabinete. . 

Mientras tanto, la polic!a ~l'enezolana detuvo a V&rios dirigentes de 
los trabajadores petroleros dedicados a laproduccion de lubricantes" 
que se de?lara~n en huel~a en demanda ~e aumentos saluriales. ~ntre 
los d~ten1dos f1gMran Jose Marc~no, JU110 Cacique y llmelio Chacon, del 
Com&te Ejecutivo de la Central unica de Trabajadores de Venezuela. 
***** 
LUCHlili EN HAITI 'POR Pl~ Y LIBERTAD I TIERRA 

El periddTCO-RaboniCheskODero;-se SOffa, al comontar los fracasos de 
los Estados Unidos por derrocar al regimen del !?residente hai tiano 
Francois Duvalier,' senoIa quenlos males que padece Hai tr no pueden re
s'blverso mediante golpes de estado. Agrega que las fuerzas progresistas 
de Haiti luchan por pan, por libertad y por tierra,por la liquidacion
.del yugo de los munopolios extranjeros, y la receta para conseguir todo 
esto o,s una ~ola: seguirel ejemplo de Cuba revolucionaria. 

Claro esta, concluye el diario, que osta es una receta inaceptable 
para W~spington, per~ esto quiere qecir ~ue sus esfuerzos por mantener 
au dom1nio en la Republica de Haitf, estan condenados a fracasar. 
*"~**
 
l~JAR1lN METAS PARL. Si~Jll2B... DIGNAHEN,TE EL QUINTO iJHVERSARIO DE L.A REVOLU:
 
CION. .
 
~n el Palacio de los Trabajdores se llevo a efecto un~ plenarla en
 
la que parti<iparon los diri$Emtes de las eJlllll'esas Y sindicatos y de los
 
25 sindicatos nacionales. "
 
*****
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AVISO Ii. HEREDEROS 
La Direccion do Asuntos Legales delMin. de Rolaciones Exteriores 

ha solicitado que se presonten en sus oficinas los herederos de los 
e~po~os Dr. Carlos Desvernine y Carmen Gutierrez, a los efectos de no
tificarseles de su herencia en Frncia. 
-lHI-** 

1l.SAMBLEAS OBREIU1S PARA LA RECOGIDll. DEL CilFE 
Los miembros del Comite Ejecutivo del Sindicato Nacional de traba

jadores metalJrgicos se reunieron con los directores de las distintasj empresas del sector, a_fin de garantizar el env!o de 300 trabajadores 
voluntarios a la recogida del cafe. . 

Por ot~o lado, el sindi cato nacional de los textileros ha hecho una 
eXhortacion a to dos sus afiliado s para q.ue se incorporen a los batallo~ 

nes rojos Camilo Cienfuegos, que partiran en los d!as finales del pre
sente mes hacia las mmtanas de Oriente, a recoger caf~. 

19uallnente, las alumnas de las escuelas populares delM1nisterio del 
Transporte han sido ci tadas para que se incorporen a la recogl da del 
cafe, y a ese efectu se efectuara una reuni~n el proximosabado a Is 4 
en el 11111n. de Transporte. .. __ 

I

\ **~'"* ' ..
 
SE MOVILIZIlN LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRI',-CION PUELI CA
 

P~ran la movilizacion de 2,000 trabajadoros volun!arios que inte

graran los batallones rojos para la recogida del cafe, e1 Sindicato
 
Nacional ,de Trabajadores de la Ad~inistraci6nP~blicaha convocado la
 
ce1ebracion de asambleas en todos los centros de trabajo,conelfin de
 
seleccioihar a los que iran a las nontanas orientales. Durante las
 
asanbleas ser~n 7SCO~~dOS a~uel10s compan~os que sean capa.ces de re-,
 
coger En l~ jornada e 45 d1.as, la meta de no latas de granos de cafe,
 
cODprometiendose los que no integren los batallones, a suplir a esos
 
companeros, para man ten er el mlsmo r1 troo en 1a producc1~n.
 

En los salon~s de la JUCBI municipal de Baracoa se llaro a efecto 
una reunion, en la que se considaro todo 10 relativo a la grganizaCion~ 
de batallones de trabajadores voluntarios para recoger eafe,my se tratc 
sobre el arreglo de los eaminos veeinaLds y sobre la garantra de los 
abaste cimientos. 
*-lHHI-

AUMENTO EN UN 47% Lli. PRODUCCION DE ROPA 
Con la racionalizacion y 01 conte rol de 1 a pro dueeion puestos en 

practica por'la Empresa Consolidada do 00nfecc10nos de Tejidos pIanos, 
se ha logrado un aumento del 47% on la producei~n de ropa para vestir 
y el hogar,en los primeros 7 meses del presente ano. Esa produecion 
ha sido de 16 mi llones 22,200 un1dades entre eamisas, pantalones, sa
yas, camisas, etc., en contraste eon1O mil10nes 911(,700 producidas el 
ana pasado. 

Como sa sabe, la Empresa de Tejidos planos,est~ resolviendo las di
ficul tades en la fabricacion de jackets, sh~rts yslaeks, dljo que se 
hacen en talleres impropios, qu~ utilizan met010s artesanales y pro

( ximaoente ir~ su fabricacion a grandes talleres. 
*.;ri('';~i~ 

JlliU¥iliOS DE ESCUELAS DE lillTE SE GRADUAN 
- -..-- #223 alunnos de teatro se graduaran en el proximo mes de septiem
bre, BegUn a~uncio la Eseuela para Instructores de Arte. Adem~s, 150 
becados de Dusiea podran graduarse en dieienbre, fecha en que teroina
r~n sus estudios. 

Iran a aplicar en tonces sus conocimlentos a los aficionados de las 
regiones del pars a que se les designee 
*011-** 

La Federacion de MUjeres Cubanas ha dado a eonocer las metas que se 
propone para '1dlebrar su tercer ano de cons ti tucion, aden~s de 1 a 11a
nada al trabajo. 

La Secreta r!a de Servieios Sociales iniciara nanana una gran caopa
fin de donaci6n de ·sangre entre las federadas, para ayudar a la orienta
ci~n dada por el Ministerio de Salud Publica, con la finalidad de erra
dicnr para sieopre 1a venta de sangre que prncticrol deteroinadas perso
nas en los hospitales. 

En el frente de educacion se aardo tener discu~ido e1 programa del 
4to. Congreso de Consejos Municipales de Educacion para el d!a 20, eo
no saludo e1 tercer aniversario, y entregar los sellitos a las Federa
d''''S QUE SE Han graduado en los cursos de seguiniento., co' .no est!nulo 8
su labor. . 

E1 frente de Cu1tura inaugu'rara una e~osicion de grabados mejicanos 
en e1 Palacio de Bell$ Artes se ofreceran distintas aetividades cul
tural GS en la provincin de la Habana. 
**011-** 
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GRADUADOS Miill ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DE EDIR 
EnCabaiguan~e1'l un acto delobrad~ enelTeatro Roge~10 Rojas, se
 

ggradjaron alumnosde las ?sc,elas basicaG de Instruction Revolucio

naria Gabino Cal ero, de 'dl.cha 10 calidad, 'Isnael Sauri, de oancti Spi

rt tus, y 1-1el ..J1HO Hernandez, de TUln~C1t
 
*~~'*-i~* 

CONVOCAN L TaABAJADORES POR CUENTA PROPIA 
:El Sindicato de la Ene rgY,a , Elect:rJ.Q8. a convocadoa los trabaja


dores por cuenta p,rop~1a, pa~a, una asamble$ sefl£ll.ada para esta ho

che a 1 as 8 y nedia, en 3ra•• enj;'e Gabriel y Calz~da, de San Higuel
 
de3; Padron, Repto. Rosalra. En In oisoa se tratarade la organiza

cion de dlJtregaQ,e :piezas y elecQclon de un trabajador del sector,
 
quo 'curqar~ estu'dios en las ,escuelas de instrucci'on rovoluoionaria
 
Julio Imtonio Mella. '
 
*~}~(-i~ 

LA OONFERENCIA DE LA C~pijI~DEN LA MEDICINA 
En el Min,. de Salad Publica, se e~fectua,r~ a partir de 1 as 8 de la
 

noche de hoy, la priI:l.era reunion preparatori,a de la Conferencia de
 
Calidad y Produccion del Sector do 1 a Medicina•• Ha sido convocada
 
por el Sindicato Naci0nal de Trabajadores de.~a Medicina. Participa

.ran en,la -niSr.tu orga.nismos e in~t1tuciones, eqpreSas de prolijctos 
iamaceuticos~'de suoinistros nedicos y de, clfnicas nutualistas. 

• • r"' ~ ,-

Tanbien Ia Cruz R~ ja 'NacionaJ., Colegios I-1edicos, Estona tolo gi co y
 
Farnaceutico, y los 6 Consej6s Provinciale".de la Medicina.
 
**** " 
PREP1~ ESTUDI;ffiTES DE BOGOTA UN~ HUELGA
 
Los ewtudiantes de la UiliV'ersidad :fibre de Bogota preparan una hue1 ga
 
general en protest~ contra la d~,tencion de 5j' Pr.ofesor Diego Montana,
 

~ , ,
Asesor Jur1d~co del Sin~icato de la Enpresa Colonbiana de Petro~eos. 

l~ontana iue arrestado junto con, otras 15 personas destacadas ,en las 
luchas de las nasas trabajadores por sus re1vindicaciones, acusado 
por el Gobierno de· partLcipar -en leI confiicto pet,rolero. de Barranco, 
Be-rneja. 

Entre tanto, el Ministro de Minas,Enrique Pardo Parra, adnitib que 
fueron dos las explosionos registradas en las 1stalaciones de la En
pres~ Colonbia de Petrbleo, ,e'n Barranca Bernc ja"y en otra enpresa en 
Cundinanurca, ocasioIlando perdidas por 300,000 dolares. Los trabaja
do res petroleros deColonbia., por eu parte, consideran la posi bili dad 
de acordar una huelga general, en solidariddd con los obreros en huel
ga, que nantienen el para: desde hace 4 senanas. 
**** 
liliQUITECTOS DEL BR1.I.SIL ALCONGRESO DE LAHABlJi!A
 --sa inf~ro~ que cerca de 300 delegados brasiLefios a~1Jteiran al Con

greso que se c~lebrar~ en 10. Hab'}l1a del 29 ,des,epti~t1bre al 5 de oc

tUbre, encontrando se a dispo·slcion d~ d1dla delegacion un barco con
 
capacidad de,350 canarotes,que saldra del puerto de Santos, Sao Paulo,
 
e1 15 del proxino ne s.
 

El Ministro de la Construcci~n,y Presldente del S-~tino Congreso
 
Internacional de Arqui tectos, Osmani Cienfuegos',' fue designado I!lien

bra de, honor del Instituto Brasileno de Arquitectos, en la reciente
 
convencian deese organisno, cel e brada en Rfo. '
 

El nisoo honor fUG conferido a los Arquitectos ~rqu!nedes Poveda,
' ,Raul M~cl.as y Fernan~o S81 inas. . , . -. , . '
 

,Adenas de los aVionesque sal'dran del Bro.sl.l, se esta gestJ.onando
 
que otro barco salga de Sao PaulO, y que incluye entre sus pasajeros
 
a delegados de Chile, Uruguay y Argentina.
 

E1 entusiasno de los .Krqui tectos brasilefios est~ plcnanente denos. , ,, ,
trado por la preparacion de 1 a do cun ent ada panencia que prosen taran 
al Congreso,y los 14 proyectos entre~o.dos para el Concurso para el 

,Mununento a 10. Victoria de Playa Giron. " 
**** ' '
 
CONFERENCIA DEL EMBAJAroR EN BRASIL RAUL ROA KOURI
 
. lila educacfon cstam al alcanaede todo el pueblo, cono denuestra
' < , ,Cu13o.,sol? con la transfomaci9,n profunda de las estTucturas econoni
cas y .so clal es, laincorporacion de 1 as grandes nasas Iatinoane Ii canas 
a J,a producci6n, ala ensefianzo. y a Ia cultura", dijo e1 Enbajaaor 
RaUl Roa Kouri, en una con~~rencia dada en R!o ae Janeir9 bajo e1 t!
tulo de Eduacion y Revolucl.on. El pueblo cubano, dijo, puede nostrar 
con orgullo e~ extraordinario sol to que se ha opero.do en el'desarrollo 
de 10. educacion, tanto en 10 quo se refiere a 1a cant1dd co 00 a 1a 
calidad de los servicios, concordo.ntes con 10. ideo10g!a y los 'intere
ses de ~os obreros, coclpesinos"inte1ectuales 7 capas nGdi~s de 10. 
poblacion que construycn en Cuba 10. nueva soabdad. Destaco e1 Enba
jador Roa, en su conferoncia dada en el Instituto Superior de Estud10s 
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Brasilenos, que esto se no. creado en nedio del proceso de lucha fron
tal contra el inperialisno Norteaoericano, y sus aliados de la b1)r
gues{a nativa. Luego senalo que e1 gobierno revolucionario elevo el 
presupuesto de Educaci6n de 74 oillones de del ares, antes de 10. revo
lucien, a 270 en el ana actual, creo 18,000 nuevas aulas, ha becado a 
70,000 hijos de caapesi nos yytrabajadores, y erradic~do el analfabe
t " 1 ~ - , - " lsno en un so 0 ano •.~ __ _~. '",. " .. ~ ...... _ k':'- .""J

-*~~** 
• '. \. .. ~. • 

e. 
...... "-' ,".l.. . .~".
 

8010 con EL TR.t~BAJO Y EL AUMENTO DE LA PRODUCOION "YBPRODUOTIVIDAD SE
 
LOGR.tillliN HAS BIENES DE OONSUMO .. -- --------

En unn-~arla_ofreeida a los trabajadores tabaealeros, el dirigente
naeion81 del PURS, co rwafiero ,BIas Roea, les nanifest6 que para lograr 
eada nuova conquista solo habla un eaoino,ol del trabajo,el del au
Dente de 10. produccion y el de la productividad. Agrego BIas Roca" 
que nosotros erD.Qos un a{s subdesarrollado" Ul'l~S ,cuya r-.9d~.Q_cJ.on 
n9 aJ. canzo.ba para a inentar a 10. poblaeion, y analiza aqt1.ella si tua
e~eii,-en-ra ue ex stlarl niles e oesocuIS-a-aos." Despu~s expreso que 
hoy 0das as prop e ,a es eran a . n a as por la col ectivi dad y 
que esta era representada por 01 Gobierno Revolueionario, por 10 que 
esta situacion nueva requiere un canbio de aetitud ante el trabajo. 

,AI hablar sobre la disciplina en el trabajo, dijo que era necesario 
observar una actitud diseiplinada, aeatar las ordenes y cUDp~las, y 
que no se pod{a eelebrar una asaoblea ~ada voz que se diera una orden, 
ni ponerse a diseutirlas. 

Sobre la calidad de la producci6n enfatizo qje la labor tiene que 
ser bien hoeha y a eonciencia, y esforzarnos por aUDentar la produc

, "blcion, la productividad ypor que qada uno haga 10 Das POSl e. 
**** 

OOMENZARJ... Jl.UUtilnA EL NUEVO SISTEUA EN LOS AUTOS DE lJJQUILER 
-Por el Ministerio deTransportes ha sido olaborado unplan oncanina
do -un plan oncaninado a aJ.iviar las dificultades en el transporte,
especialnente en las horas en que nas se necesi ta de los servicios de 
los autos de al~uiler en la Gran Habana. A tal efecto, el plan esta
blece 10. d~vision de los 6,500 autos de alquiler en 3 turnos. E1 turno 
L trabajara de 6 de 10. nafiana a 2 de la tarde; can el 30% de los ea, , 8 rros de plaza; el tumo B, trabajara desde las 12 del dla hasta las 
do 10. noche, \ncorporando un 40% nas de veh{culos de alquiler al tra
baja, y, por Ultino, 01 turno C conenzara a circular a las 2 de la 
tarde, agregando el 30~ de los carros restantes. 

Las letras A,B y 0, que rotulan los autos de alquiler, establecen 
los 'tras turno s en que se organiza el servi cio a fin de facili tar 10. 
organizacion funcional de las piqueras nocturnas y garantizar un d!a 
de descanso rotativo a los choferes de alquiler.

Los nuneros corresponden a una subdivision que pemite a los chofe
res tonar un d!a de descanso, retir~dose de la circulacion el nenor 
nunero de carros posible. Este nuevo horario, para el ne~ servicio 
de los autos de alquilor, eonenzara oafiana. 
·:HH~*~~* 

INAUGUR1u1J1l:J EN HOLGUIN EL TilliNSPOi.1TE PCPULfill 
Apartir del-dla ~ quedarI inaugurada la sub-unidad de Holguin de 
10. Enpresa Consoli dada de T~sporte popUlar, que constar~ de 6 ru
tas de servicio urbano, siendo 01 precio de pasaje de 10 centavos el 
Viaje de ida en cualquiera de las rutas. 
~H~** 
ELI GEN TRABAJ ADORES DE Vl.... NGU iu'1DI.li. EN Lll. TERMOELECTRIOA DEL MARIE:" 

En asaoblea de produccion celebradaporlostrabajadores de 10. plan~ 
ta terrJoelectriea de ~1:ariel, para se1eccionar a los trabajadores de 
vanguBrdia de Julio, fueron elegidos los siguientes: Cbrero de van
guardio.., Raul Corzo Yanes, carpintero de 10. Brigada 134, quien se 
destaco en 1~ construcci6n de tableros; Trabajador en 10. profesien
bcisica, Pablo San'chez, carpintero encofrador; obrero en 10. profesion 
no basi co.: Stanley Navarro; ayudante de carpintero, y coco obrero 
auxiliar, Evelio Cuellar AVila. La oejor brigada fU8 la 134, de car
pin ter!a con 1,870 puntas, que sobrepaso 1 aneta hasta 283% en cons
truccion de tableros. 
**-l** 
PRCTESTA DE RELIGIOSOS NORTEliliERIOANOS
 
Unacarta de protesta81 PresIdente Kennedy en la que se denanda el
 
cese ino~diato de toa ayuda al dictador de Viet Nan del Sur, Go-di

dien, fue enviada hoy par nas de lO,OCO religiosos Norteaoericanos.
 
En e los signatarios de la carta figuran saeerdotes catolicos y fac

tares de diferentes scctas reli@osas, quienes denuncian la persecusion
 
de que son objeto los bjdistas sudvietnanitas, y 10. instalacion de
 
ideas y aldeas estrategicas, verdaderos caopos de concentracion ••
 



Miercole§.s...1-4 de.J;gos to de 1963. -8. Radio ':l?rofll:~ C ... 
, ' . 

Asin1sno expresa~ su p;rotesta por las perdidas de vidas Norteame

rieanas en 10. guerra no Ctec1arada que Estados Unidos.3;leva a cabo en
 
Viet. Nan del Sur, yeenalE}n que n11es de n1110nes de dolares son gas

tado,s para sostener jn ;r.eg~nen:J.c'r;l8~derado un1versalnente cono 1n

justo, 1nestab).e '"1! ant1-denocrat1co~
 

**** . 
DEL ESPAOIC, DEPeRTlVO ltLISTOS PARA VENCER" 
-----..--.- _...-. -?t:qp ..._- -- . ." 

ELEAZJ~~ JIMENES FRENTE:A ELDIS OOB0 EN PARTIDA DECISIVA 
E1 canpeon na,cional Eleazar J1tl~nez;-se-enfr,entarr,esta t~de a 

su eonpatriota EJ.dis Cobo, en 10. que pUt;}de catalogarse 10. nas enoti 
,va c1ae las partidas eorrespondientes a 10. oncena ronda del Torneo 
PanalJericano que se viene eel eprand en "elHabana Libre'. 

Eleazar ostenta u.npunto de ,ventaja sabre su r1valdeesta ,noche, 
qui-en a su ve-z conparte e1 segundo lugar del torneo con Rene.Letelier
**** . . . 
C~O YPISTA, DE LOS' OCLEGIll.ES EN EL I>EDR0 UARRERC 

Oon todo entusi~snO-Continuanlos pre"parativos con vista,a los 
prineros jU,egos deportivas escolares naeional es, que t~ndran lugar 
en d1st1'ntos parques de 10. capital, con 10. participaeion de lOS oe
jore~estudial:}tes deportistas de. too. 10.' isla. Cerca de 4,CCC es
col are s est aran en;vuel tos en e,s tas inte re san te s, conpeq te ne1 as, que 
han de constltt:1r un hemoso precedente en nuostra patrit , coop,-
tiendose 'en 8' deportes:: eanpo y"pi·sta,cono es natural, estar~ re
presentado en estos prin.eJ;'os juegos escol~es, y puec1e anunciarse 
ofic1alnente que estas,justas se ef~ctuaran en el Parque Pedro Ma
rrero, conenzando el 21 a las 8 de 10. nocho. 

El atlet1sno abar~ar~ 3 d!as.de conpetenci~, ~ncluy~ndose en el 
prograna 10. categor~a de 13 y 16 afios. El dfa inaugural del atlet1s
no tendr~n lugar diferentes ~ 1nteresantes festejos, entre 10<s que 
se 1ncluye un vistoso desfile, en e~ que estar~n presentes todos los 
participantes. 
*~HHl-
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PROPUESTA D3 LOO ESTADOS manos A LA CONFERENCIA DE DESARr'1E. 

El representante norteamericano de ~a Conferencia de Desarme, 
Charles Keel, propuso hoy la concertacion de un acu~rdo entre Moscu 
y Ue.shington para cesar inmediatamente 1a fe.bricacion de material 
desintegrable. Keel dijo que deblan dedicarse,las grandes cxisten
cias de ura~io 235 para usos,paclficos. A118.dio que el 10gro de un 
acuordo ser1a una continuacion perfecta del Tratado firmado reciente
monte on Moscu.

, 
El represcntanto norteamericano anadio

, 
que 01 acuer

do quo propone os posiblo on estos momentos, y de interes para todas 
las partes. Dijg que en gl mos do Abril hizo una propuostn similar 
01 dologago soviotico Simon Tsarapkin. La diforcncia osoncial do la 
proposicion actu~l, quo cntonces rochazo la Union Soviotica, es quo 
Estados Unidos no propono ahora tonolajes procisos do material fisio
nablo, sino que so rofioro a intorr~unpir la fabricacion on su totali
dad. 

APRESADOS DOS BARCOS PSSQ.UEROS CON ESPIAS AL SERVICIO DEL UIPERIALISW' 
YANQUI. , 

El rUnistorio do las Fuorzas Armadas Rovolucionarias dio a la 
publicidad la sigionto nota: Unidades do la t~rina do Guorra Rovolu
cionaria dioron alcanco y rocupcraron, on las proximidados de Cayo

·1 ",AngUl a, dos barcos pesquoros cubanos quo habian side sustraidos por 
olomontos contrarrovolucionarios. 

Los asaltantcs do las ombarcacionos fucron capturados, .figurando 
ontre olIos cuatro miombros de las orgagizaciones contrarrcvoluciona
rias radicndas on tliami, los cualos habian sido introducidos clandgs
tinamonto on Cuba por 10. CIA para 110var a cabo actividados do carac
mr subversivo contra nuostro. patriae 

La ~sla Anguila, pososion inglosa situada on 01 Bonco do Cayo
Sal osta siondo utilizada por la CIA y elementos al servicio de In 
misma p~ra introducir esptas, sabotoadoros y armas on 01 tcrritorio 
no.ciono.l. 

El gobiorno do Cuba protcs~ara anto 01 gobierno do Inglo.torra de 
ostos hochos, por la utilizacion do su territorio para actos contra 
Cuba, concluyo la nota dol MIlWAR • 
.:~ .~~.. ~~~~ ~:~ 

LLAHAIUSNTOS A LOS SINDICATOS • 
En torno a 10. rocogida dol cafe 01 Sindicato Toxtil ha hocho un 

llamamionto a todos sus afiliados do 10. Habana y dol pals, pe.ra quo 
so incorporon on los batnl10nos Camilo Cionfuogos. SofiE.ln quo cada 
t~abajador llono una planilla on su contro do trabajo, rosponsabili
zandoso on osa taroa. , ,

El 8indicato do Trabajadoros do 10. Administracion Publica, por 
s~ parto~ acordo movilizar a 2,000 obrcros do s~s filas, quo intogra
ran los bo.tallonos Camilo C~onfuogos, y marcharon a Orionte para coo
porar on 10. rocogida do cafo. 

1o.s alumnas do las Escuolas Popularos dol Ministorio do Transpor
; - " tos han side citadas a una row~ion quo so ofoctuara 01 sabado, a las' ,4 do 10. tardo,, dondo so tratara, como unico , punto 01 tema do 10. roco

gida dol cafo y 10. soloccion do las quo iro.n a rocogor el procioso 
~ano a los cafotalos oriontalos. 

Las 80ccionos Sin~icalos do odificios multiples do Habana y ~bria
no.O han hocho un llamamionto a los oncarg~dos y t~ajadores do oso 
soc tor, a fin do quo so incorporon on los bata1lonos enmilo CionfuogoG, ,

ill dirigoncia sindical dol soctor Motalurgico so rounio, a fin 
~ fijar taroas, con 01 objoto do aportnr 300 trabajadoros volw1tD.rios 
a 10. rocogido. dol cafo, los quo dobor~n sor movilizados antos dol pro
ximo ella 22. 

1L\ CONFERENCIA DE CALIDAD EN EL SECTOR DE Ll':1. HEDICINA. 

Esta nocho, 0. las 8, on 01 edificio dol Ninistorio do Sa1ud PU, ,
blica, so ofoctuara lq primora rounion proparatoria do 10. Conforoncia 
do Cnliclad y Froely.ccion dol Soctor do 10. rIoclicina. 

En osta rounion, convocado. por ol,Sindicato Nacional do Trabaja
eloros do 10.. I1odicil1D. Y 01 rlIHSAP, soran oxo..mil1£'.dos los pIanos do pro
duccion y e1 mejoro..mionto en 10. calicbd do los sorvicios o.sistoncia
los quo so 10 prosto.n 0.1 puoblo. 

En 10. propia rounion do calic1.o.c1. do osta nocho on 01 rUNSAP se 
trataro sobro las taroas roalcionndos con , los frontos de trabajo vo
luntario, productividacl, ahorro y omulacion socialista • 

.. 
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Soran pnrticipnntes--dc cs~ primora rOlli1ion prepe.~ntoria Ins
 
Er1:grosEls do Productos F rD.lD.couticos, de Suministros Nedico~, Ins
 
C11nic2s uutuEl1istns, 10 Cruz Rojc Nncionn1, los Co~ios Medico,
 
Esto11JD.tologico y Fo.rmaccutico, y los 6 Consojos Provincic.les do
 
Trabnjac1oros de 10. Medicina.
 

cm1ENTA PBl.JlDA 'IJ~ HUELGA DE LOS NINEROS DE ASTURIAS. 

E1 perlodlco sovlctico Pravda ~b1ica hoy U11 comentario dodicado
 
u las 1uchas de 10. clase obrcra espafiola p pnrtlcu1armentc a 10. huc1

go. de los minoros de,hstur1as.
 

Yo. hace un mes, dice el comentario, que In Espnnn franquista se 
V) sacudicla por duros combatos de clasps, y 0.1 igue.l que e1 ru10 pe,sa
do~ los mlnoros asturianos han side los primcros cn' ~anzarso a 10. 1u
eM. w.. ,huelgn, siguo: dlcionclo '01 comentario, plantes. reivincUcacio
nos economicas~recla~ Sindicatos~libres 0 independiontes, derecho 
de huslgn, mejores conclicion:cs cIe tra'be.'"\P.J Y condeno. 10. incosanto re
prcsinn d~ las aut?ridades. franquistas. . 

Dcspuos do sofinlar quo In oamarilla franqulstn ompronde nuovas 
reciones torroristas contra 10. clase obrcra, e1 comontario do Pravda
 
donuncia las modldas de torror puostns on practice. por los osblrros
 
dol gob10rno, po.ra 1ntlnidar a los trabajadoros y quobrar su movi

mlonto (le huo1ga. Peso a toc1.o 0110, siguo diciondo 01 cOrlentmo, 10.
 
claso obrora ospallol~ prosiguo sU'horbico combQte, y el conf11cto
" ' , .. " ., .. . 
huolgu~3tico ha trasconcliclo a las cuencas nineres asturinnas, e.1
 
ti0npo que los trabajaclores clo otras empresas se unona su lucha.
- ' , E1cOl:tentario sonnln que los trabc.jacloros del tllli1do entoro cstnn 
al 1acl~ de loshuolg¢stc1.s espanoles,,Y que los obreros de Espe.:5a 
1uchanpor ~la causa justa y triunfaran on sus enpefios. 

ENTREGA~r ?REInOS A -LOS GANADOPJJ:S EN EL SECTOR DEL CliLZl..DO. 

, ':f " ~ 
E1 proxino sabado, d~a 17, so efoctuara on ~olgu~n el ac~o de en

trega de prenios a los ganndoros de la producc~on de un nillon de pa
res de zapatos, habienclo roce.ldo esta c1:istincion en Ie. Uniclnd 602, do 
aquella localidad. 

,El acto os orgnnizaclo por lEi Enpresa" Consolic1.ac1a c1e Dcrivaclos del 
Cuero,y el Sindicato Naciona1 de Tra'Qa.jadores de las Pieles, habien
do 10. Unido.d ganedora de ~olgu!n elo.borado 59,769 pares de zapatos,
sobropasD.nclo 1£1. meto. en nas del 100%. " 

La provinci~ ganadoro. do osta enula9ion especial, cono saludo 0.1 
26 cle Julio, fue Pinar del nio, que te111l:i asignacla .la neta cle 26,620 
pares de zapatos, y tuvo tma produccion de 35,858 paros • 
•~~t- ..~:.. J,i-

rmTi'..S DE PRODUCCIOn eono SALUDO 'AL Qun'JTO ANIVERS1JlIO DE LA REVOLUCIOI 

En el Fb.lo.cio do los Trabajedores tuvo1ugar uno. Plcnaria, on la 
"quo participaron to<.los los clirig'entes de los Sindicatos Nacionalos, 
y ~n 10. ct~l se tOIJ.gron acucrclos ¥ se fij~ron tareas on 10. organiza
cion de tW~ onulaclonde proQuccion, cono snluc1.o a1 Quinto tilliversa
rio del triunfo de 10. Revolucion. ' 

La relli1ion fue prosidi&~ por IOznrQ Pof~, Secretari~ Goneral de 
In CTC, OCtavio Loui t Benso.nt, Responsnb10 <.10 10. Conision Naciono.l de 
'Ii " 8 " Enulacion,. Josus Soto, Secretei'1 de Qrganize.ci9n, Luis Bonito y
 
Aurol~o Ranos, 0 h~zo 01 rOSULlen ol,dirigente Lazaro Pena.
 

E1 conpanero k~zaro Pona, exp11co a1rospocto quo el Ministerio de 
Industrias ho. c~do instrucciones n; sus enpresas para quo se pongan de 
acuerdo con los Sil1clicatos~ 0. los efoctos cl9 fijar las netas yobje
tlvos a alcanzar eh los trabajbs de onulacion. 

Dobev.os alganzar neto.fj procLuctivas dignas dol QUil.)to j'...nivorsnrio 
Dc 10. Revolucion, enfatizo, cllgn.:.1s de In gral1doza do osta, cl~gnas do 
nuestro puoblo que se bonoficiarn a neelida que produzcanos nas y ne-
jar. . , , ",

ths adelanto oxpuso ~~zarb Penn que no solo hnb~o. que,gapar In
 
be.tulla de tienpo en cacla obra que rea11oenos, s1no tanbien 9annrla
 
a los alt09 costos y con nojor cn1ida.d, can 10 que so 10grarla un
 
vcrdadgro Gxito en 10.s tareo.s q. que .11os cnfrcnto.ncs. ,
 

i~o.l~sis a Ins Confercncins do Caliendo So hizo un o.no.lisi8 en 
10. rOlli1ion de 10. dirigm1cia do 10. CTC'sobro.las conferoncias de cnli 
dad cfectuad~jsrocicntorlel1tepor todos los Sindicntos,. y 0.1 rcspecto 
se,dijo que es~as h2blQn sido nuy positivo.s, y dcbiancontinUD.r cele
brru1dose csporo.dice.nento. Pero se debon efcctuar discusionos previas 
con las Adninistraciones de Bopreso.s, pare. llevnr a cabo en ostos 
eventos prob10nns concrotes, a fin de buscar1es soluciones concretes 
y rea1istns sin perdor tienpo on discursos. 
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CONTRA LOS VAG OS , ADJ.lINISTRADORES INEPrOS Y DffiIGEN'IES INCA PACES • 
Otro plmto tratado en la Plenaria de la CTC se relaciono con el pro
blema de lo~ vagos, los adminiS;radore~ ineptos y dirigentes incapa
ces, destacandose al respecto que ha~~a que luchar contra esos ele
mentos que re~uyen las responsabilidades, que no rinden, 0 que no 
buscan solucion a los problemas. 

Finalmente, se acordo efectuar actos en homenaje a las Delegacio
ne~ o~roras extranjoras que asistioro~ a lo~ actos dol 26 do Julio, 
senalandose que 01 dia 16 se realizara un acto en 01 Palacio de los 
Trabnjadoros, y el 19 otro en la sede la Sociedad de Amistad Cubano 
Espanola, a los que debemos concurrir todos los trabajadores • 
..;,....:;. -h~ {;... 

I-lOTICIAS DE TOM ClJBA. 
En el lugar del desembarco ~el~te Gra~. fueron recibidos pOl'" 

el Partido Unido y la JUCEI, aSl como los organismos de masa, 130 
graduados como oficiales de 1a rJnrina de Guerra Revoluciomria. Se 
les1ofrecio

I

lli~ almuerzo en In Playa hqs Coloradas, y un gran acto 
artistico cultural, auspiciado por el Consejo Nacional de Cultura. 
~i--;:4_;:4 ":i

~cvero Otoro, corresponsal on ~bnzanil10, ~os reporta que 10. Co
mision Organizadora del C0rnaval Socialista dio a conocor quo 10. com
parsa triunfadora obtcndra un promio do mil pesos, y 10. quo quado on 
sogundo lugar ochociontos posos. Hay un torcor promio, y sois promio~ 

, I 

do trosciontos pesos cqda uno, Tambien habra promios para las carro
zas mojor adornadas asi como tambicn para las vidriorasde los esta
blocimiontos. 

I

Aldo Isidron, dosdo Santa Cloxa, nos informa quo han side doto
nidas varies personas por comotor infraccionos en In Librete.. do 
Control do Abo..stocimiontos. Entro los ciUdac1.£l.nos dotonidos se hallan 
Elia Lizama Espinosa, do Cespedes 19; Luis Mondoza Jimenoz, do lbrtl 
No. ~, on }I.smacD.s; Podro Espinosa; Elio floya Bri to; Ricardo Santana 
GarCla y Daniol Gil Gil, do ~nnacas. 
·}r~~{~{~ 

ATACAN LOS ESBIRROS DE NGO DINE DIEr·1 A UNA NANIFESTACION BUDISTA. 
Ciontos doosbirros dol gobiorno surviotnamita de Ngo Dinh Diem, 

srI:U:'..doE: do. cCl.chiporro.s y pcdnzos do c",b~o, cCl.:rgC1.rol1. hoy S obJ)o 'I..'WO. 

multitud do bUdistas, y por 10. fuorza se npodoraron dol co.davor do 
un novicio budisto. quo so suicide ayer modianto 01 fuogo. 

Por 10 manos 25 budistas rosultaron horiaos, 5 do ollos do gravo, " dad, on 10. lucha quo siguio por 10. pososion dol cadn~ carbonizado 
dol monjo do 17 nnos do odad, q~o so sUicido on sonal de protosta po_ 
Ins agrcslones del gobiorno tiranlco de Saigon contra los raligiosos 
budistas. 

El ~uicic1a fue Ssig-San-Tuog, que sg rocio la ropa con gasolina 
y so dio ~andola frento a ill1a pagoda proxima a 10. ciudad de Ueth, 
a 650 kilomotros 0.1 norte do ~a capital do Viot-Nam,del Sur. 

Esta ha sido 10. torcora victimn qua so ilLmola pU91icnmente para 
donlli~ciar al mundo, do una manora torriblemonto clramatica, los abuso; 
y porsocuciones dol gobierno pro-yanqui de Ngo Dinh Diom contra los 
bucl1s tas. 

~ientras tanto 10 anuncie qUO,Ul1 capiten dol ojcrcito yanqui po
reeio cuando eonducla una oporacion militur contra un grupo do gue~ 

r:l)illeros surviotnamltas on 10.. zorm do Kuag-Gei, al norte de Sai
gon. I.a i1jformncion anado quo otro capitan yanqUi rosllto hcric!.o 
on In o.ccion, cuando los guerri11ros tondieron una omboscada a la 
patrullo. yo.nqui-surviotnamita, quo protondla limpiar 10. zona de guo
rrilloros. 

REPORTAJE DESDE ISLA DE PINOS, POR TELEFONO, SOBRE ASA}IBLED.S DE FOR
TALEC HIjENTO DE CmUTES DB DEFEI·ISi... 

AqUl, Isla de Pinos, informandoles a los oyontos dol Noticiero 
CIIQ, dol,plan do fortalocimiento do los Comites do Dofonsa do 10.. 
Rovolueion, on al Mill1icipio do Isla de Pinos. 

Escuchomos a continuo.cion un reportajo sobro 01 fortalacimionto 
do los CDR de Gorona, quo on osto momonto no so dosaliontan, y hay
nt®orosos coclerrolstas prosentes en 10.. mismD.. , 

Un asnnblclsta. Portonezco contro de 10. Comisior., on roi trnbajo a ,
do Er:1u1ac i 011 , a 10. Soceio11 Sindical, soy rUombro do la Comision de 
Control do &1troga do Viviondas, 0 sea, hay VnD sorie de cargos que, 
a mi entondor, no pormitiria quo yo roalizara ill1 buen trabajo en 10. 
Coatlinncion, y ostino que no sea corrocto osta nocho aeoptar 01 carg 
para luogo no funciona~. 

Corrosponsal. Con las 11 Asambleas de Fortalecim~onto do las 
80cciono..les do los Comites do Dofonsa do 10. Rovolucion, dondo 1,050 
nilitn11tes coaorreistas so rouni~on on forma o.sonbrosa y onotiva, po 
BU cantidad y cnlidnd, ha finalizado 10. parto osancial dol fortale
cimionto de los CDR, dondo so ha domostraao c1areHonto 01 avance do 
la concioncia rovolucio11aria dol puoblo pinero, quo ha hocho un grar 
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trnbo.jo de fortnloclnlcl'lto, S1ondo 01 segunc!:o .Reglonal de Cuba clondo 
se ap1icn 01 nlsno, y h~ co10brado 183 4sSIlb10as n nlvcl de cuadra, 
con 10. aslstcncla do 2,549porsonas.· de las cualos soh nl.cDPros 
1,191, ingresanclo en lqs CDR, clospues del fortaleclnlento, 605 nue
vos ni1itnntcs, quo arrojan ill1 gran total do 1796 nl1ltantcs codo
rrolstns on 01, MVl1iclp~~ ?1ncro~ -Los cnrnot~ ontrcga~os ~. los nill 
~.ntos do los CDR han aqccncUcl0 Do 1,212 ha.sta ahora, sena1andoso que 
. pertonccon a los CDL1.-1,·075 hOBhres y 701 Dujeros. :E:l plan de for
tu10cinlonto apllca.do on Isle. de Pinos ha dado los reljultadon perse
guidos en rapidcz y callclad. Heno~ gane.qo la cnu1a~10n fr~terne.1 0.1 
ROc;lonal do Ihye.bcquc. 1£\ ct1ulaclol1 he. 10grnclo un oxi to m.s on 01 
~no ~o 10. Orc;anizacion. El pueblo he. respondldo y los CDR se han 
forte.10ciclo. 

Henos ofrocido una "inf~rnacion o~peclal pera los oyentos del No
ti~ioro CHQ., por 01 corrosponsalJoso I.w..ntl.C1 nayo, sobre 10. ternina
cion de In pe.rte principal del,plan de fortalecinionto do 101j CDR 
en Isln de Pinos, quo tcrninara on estnseno.na con Is. e1eccion do 
IJs dirigentos del Distrito Nunicipal. 
*·~i~* . 
ii. Tfu'.VES DEL nUNDO.
 
Hi~ITI. ~\nte los insistcntes rurl0res do quo los cxi1ados haitlanos
 
~. .., ,
proyoctan rcalizar una nueva invasion, el.Presidonte Duva.lier ordeno 
01 reforzanionto nilitar de las defcnsas costaneras a:i. norte de Port 
au Prinr.e. 
*.;",':;";'* 

.L!.~ : : : ~ : : : : : : : : : : : : .; : ; : ; : : : ~ : : : .: : • : : : : : : : : : : : .: : : : : 'I: :.: : : : : : : : : : : : : t!..! , 
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ENTREVISTA ESPECIAL COIl Li'.. IL."...DRE DEL NIEa QUE FUE TRAIDa A LOS ESTA
~Os---mIJ::Jc5Sii'J BOT:.E POR SU H..:i.Th"UNIi. 
. Lor;utor z'· Estiooclos oyentcs: on ill1 a.cto que c~ra.ctcrlza decuer
po entero Ie ruindad y la poclrodtmbrc-nornl dol. roginen capita~ista 
de los Estados Unidos,. unaD.a<;lrc cu'bal1D., Justa irngonia. Ortuve_Poroz, 
so ha visto despojac1n de su hijo,; .de uri hijo pequeno, fruto de sus 
entrafias, a qu~cn eleDc~tos contrnrrevoluciol1arios sacnron clandcsti 
nancnte dc1pe1s,fclon1e q~e intontnn~lcgitinnr las autoridadQsnor
teanerica~s, ha.biendo· clado cl prlnor paso on Qto sQntido 10. Corte 
dC ..ll.sticia,·do NOH Jersey, qulon ell un ftllo absurc10 y atontatorio n 
In sensibilic1nd hurmnn, dcsconocio e1 Qcrecho 10g!t1no do cste. nadro 
cubana ~ "rocupcrar a su hijo •. Radio Rebelde ontrevista ahora. a In 
atribulacl.a. ua.dre, quicn va n rolatarnos todos los porncnores c10 os~o 
hecho. Conpe.fiera Justa Eugonia Ortuvo Perez, 61 puoblo qUbo.no csm 
profun(k~onte connovldo 0nte el dcspojodo quo ha sido victlne. UJk~ 
nndro cubann, a qUion elcnentos contrarrevolucl011arios, confabu1ndos 
c9n las autoridados yanqUis, han. nrrebo.tndo a su pequeno hijo. ?Po
dria ustod rdbtarnos algu..'1.9s o..ntccec1..entcs del caso? , 

. JUBta.- Bueno, yo 10 illlico quo podlc docir~o os quo·ol d1a 9 de 
. Oct~brc so llevaron. 01 nino oq ~a 1anch~. YO·De encontraba aqui en 
.1£1. H?obana, en 01 Celi:x:to Garcia, quo tel.)lD. a ci cadre operada, y
 
c~tonccs 0.1 otro ~ra dol dia 9 DC cntore.quo Faustl~~, Naranjo so ha

bia llovado 0.1 nino cn1una lancha, sin ill pornlso nl ol·del padre.

Ensoguicla quo no enterc, pues, hicela clcnul1.cio., y vaya, f~l 0.1 ru

nistorio de Rolacionos Exteriores, y el nino'en seguida fue reclanado
 
por 10. Enbajncla de Chocooslovaquin. Y el gobiorno revolucionario,
 
pues, ne respa1daba on los gastos, ~ra podgr rccupcrnr 0. ni h~. y

hace 9 DeSOg de osto,· he.st...'"'.quc puclc ;ir a1J"a E'. Nueva York, y alIa
 
puos-fnllan cOl~~igo~ por lli'1.n situacion polfticaquc e1~os han croado.
 
Entoncos, vnya, dcclan quo yo ora-~onunistn. y quo a ili ne obl~gcbn
 
Fido1 Castro a recuporar nl nino, quo yo ibe. sugestionada por 01 parn

D.nJ.1.c1.arlo :l,X\ra Rus1a. Entol1cbs yo les dije quo no, quean! ne ob1igaoo
 
01 anor do t~c1rc. . ,
 

Locutor.- COD~fiera Ortuve, en los Est~dos Unidos ustod rue so. . ,
neti~ a lli~ interrogatorio pslqu1atrico-ct4~ndo las autoridades, con 
01 afan de legitir~r e1 dcspojo, nrgtIDontaron supuestos ~rnstornos , 
nentnles por parte do usted. ?Ustod pOdrla refcrirnos CODO so realizo 
osto intorrogatorio? ' . 

Justnt- Buono, e1~os ~e 110varort 0.. un psiqulatrn, y entonc?s 
no concob nn quo yo pOQ1n oster bion~ 0.1 querer rccupcrar a ni h1jo 
para la Cuoa de Castro conunista, fuo 10 que olIos ~logaron. Entonces 
ne prcgw1.tarbn quo sl yo ora nerviosa, y'sl cUando yo veia ynas per
sonas c:x:trallas yo no asus~~ba, y s1 cunndo DO lovnntabe.crcia,quc 
era otra porso~. ~ntonccs yoles dije que no, qU9 yo naon nas que
10 que iOO al1D. a ·-rec.uperar ni nino, que- nc 10 habum ro1x',do. . 



Locutor.- ?Que" facilidades ha recibido usted del Gobierno Re
vo1ucionario para realizar las gestiones leg~les que Ie permitan 
recuperar a su hijo? 

Justa.- Bueno, e~los me ,respaldaron en los gastos y aparte de 
eso,on los gastos alIa en Nueva York, y Ie ryan pagado a los abogados 
alIa eb Nueva Jersey y en Nueva York tambien, para 01 caso del nino, 
p,?ra Tccuporar ,01 2:)ino como fuera. Yo. soy una madre cubana. quo, ima
ginese, no tenla mas ayuda que rocurrir al gobiorno, y ellos a la 

vorgad que me han prcstado toda la ayu48., y yo pienso que par media
cion do olIos y la &nb~jadn Checoeslovaca so puedn recuporar el nino. 

, Locutor.- ?Por que vias piensa ustod apelar la arbitraria deci
sion do la Corte de New Jersey? , 

Justa~- Bueno, por Ie misma Via quo so ha estado apelando hasta 
ahora, laEmbajada de Checoeslovaquia. 

Locutor.- Hay lli1a coso. interesante on osto, que q~isiora que us
ted nos dijera algo al rospocto. La senora que Ie robo a su hijo,,	 , f 
quo so 10 I10vo en una lancha pirata, dejo aqul en Cuba a su osposo, 
w su h~ y a un nieto, tonga entondido?, y quo su esposo so oncontra

_	 ' f
ba onformo. Quisiora darnos 01 nombro del senor eso quo quodo aqul 
on Cuba, osposo de osa sonora quo 10 robe

, 
a ustod su hijo? 

Juptu.- EI so llo.mn Sentiago peroz. 
Locutor.- ?EI ha hocho algill1as doclaraciones en cuanto 01 robe 

de su	 hijo? 
J~sta.- Buono"si senor, 01 hizo lIDaS declnr~cionos que si 01 

hubio~[~ sabido qug ella so ibn a llevo.r el n;no, el no 10 hubiera 
pcrmi tido on nilJgun momento. Aparte de eso el dice que no 10 pudo 
ovitar, porquo el estaba en una Asambloa en 01 trabajo, ~ por eso 
cllaI)do 01 11ego a 10. casa se entero quo In senora se habla ido. Quo 
si 01	 10 hubiera sabido, do ninguna manora hubiora permittido some
jnnte c.,cto. 

Locutor.- ?Y usted cree que sus palabras cabe on 10 posible 
ser clortas en realidnd? 

,Justn.- Bueno, yo hoy en In actualidad 10 dudo, porquc ella-	 ,.,
0.110.	 mo dijo una coso., quo el Ie habia mnndado a decir quo ostuvo
 

" proso~ coso. quo no es ver~~d, porque no se Ie dotuVQ en
unos~dlas 

ninglill momonto, Sol~monto para que hiciera las declaraciones cuando, ,	 , 
yo llegue aqul ~ 10. Hnbana. Y entonces ensoguidn a 01 10 soltaron. 
Aparto do eso, el dice quo ~o, vaya, 10 tenia sugostionado a cl, do 
acusarlo de c9ntrarrevolucio~, cosa que,no os vordad. Yo nunca 10 
he acusado a el de nuda. AS1, quo no se ••• Yo dudo hoy on la actua
lidad	 las palabras de ose senor, 

Locutor~ Ustod, cuando se oncontra9a en Now Jersoy, en busca 
do su	 h~, ?usted tuvo alguna conversacion con In ro.ptora dol nino? . 

Justa,- Bueno, " yo hable con	 ",Sl,	 ella y 10 prcgunte que P9r quo 
motivo me habia hecho eso ac~o, do habermo 110vado 0.1 nino, asi sin 
mi pormiso, y on una sitUk~cion tan triste quo yo mo o~contraba, con 
mi madro oporada. Y ontonces ella mo dijo que so 9ab1a llevado 01 
nino para quo no pasara hambre en CUba, porque aqul so estaba pasan
do muchc., hambre. Entonces yo Ie dije que por que olla no se habia 
llo~ndo a su nieta y susdos hijos, y n la nuora y el osposo, que 
esta enfermo, y ol~n me qijo que porque o~los eran comunistas. 

Locutor,- ?Cuol sorIa. entonces el afo.n principal de ella en 
ra~tar a su hijo?	 ,

Justo..- Bueno, a ~o mojor quion qUita quo fuo por ampararse ella 
porque a la verdnu aquI on CUbq al nino nill~ca 10 fa~tuba 10. co~icb, 
porgue su propio osposo 10 decia. Yo so 10 pregunt9' Y,ol docia quo 
alIa en su casa nuncD. fa1tnba 10. comidn. Asi no so c~l soria 01 
modio	 de ella, si por hacerme dana a ~1, 0 por quo serlU, por ampa
rarse	 on 10.. lanche., 0 por algo, 0 alIa mismo para hacor Gsa propagan
(la. 

Locutor.- Ustod estmvo en 10. casa dondo reside esta senora en 
Now Jorsey. Qui.siora quo nos explicara para los omr>ntes de tOda 10. 

, , "	 JI-;, 

Ro~ublica como, on quo viven, como so encuentra 10. casa, clonde esta, 
que modio ambiento os e1 que ticnon ellos alli, amparados por 01 go
bierno de los Estados Un~dos, como han side rocibidos n11i. 

Justa.- Bueno, a ml mo paroce qye mucho nm~~ro del gobiorno no 
tionon, porquo ostan viviondo on illl sotc.,no, on una callo do New Jer
sey. Entonces In casa tione sala, dos cuart09' coci~a y bano, poro 
viv9n on ill1 ostado pobre, peor que el que vivla~ aqui on CUba, porquo 
aqu~ en Cuba ella tenia su casita propia, y t0111a sus muobles, y 
nlli apenas tienon mucblos, y vivon COBO 10 ~e familia on la,casa , 
los hijos, los,niotos, y lID muchncho que ostn viviondo tambion 0.110. 
con ellos. ASl quo yo croo quo no los umpara 01 Gobiorno muc~o••• 

Locutor.- Han sido las pa1abras do Justa Eugenia Ortuvo Perez, 
una ~ndro cubana a quien 01 imporialis~o 10 ha nrrobatado la patria
potostad por la fuorza sobro su hijo. ~l hecho de por si co~stitu
yo illm elocuonto donlLYJ.cia do 1a. corrupcion illpernnto en 01 palS do 
los Donopolios, dondo los dercchos hunano~ y 01 dolor de ill1a nadro 
ostan supeditados a las convenioncias politicas dol grupo capitalistc 
~~~*gontro1a e1 podor de los Estados Unidos. 
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DENUHCIA LA FEU LAS BRUTALES HEDIDA8 REPRESIYAS DEL REGINEN DICTATO
RI,AL .DE ROUULO BETANCOURT. LLEVAN Ii .uN CAHPO DE QOHCENTBi.l.CION 1;.· 
LOS PATRI~l:S VENEZOLANOS. . . 

ill Fec.eraclon Estudlo.ntil Univers1to..r1a acaba de formulD.!' unas 
doclo..raciones con motivo do 10. ~6proslon clesatac1a. en Ve'nezuela per
los esbirros do 10. tlran!a dc-Ronulo Betancourt. 

Sela In FEU ·que la sangrienta dictadvxa de Ranul0 Betancourt si 
glo brin(~~1do sus nejo~es sorvicios a 10. QboDL~blc cuusa del 1mpe;
rlalistlO yanqui. Las ult1nms nodldns ·puesta.s en practica por 01 t1
ib0ro cle Nlrafloros as! 10 donuestralJ. . . " 

Tro.s condennr 180 brutal rcpres10n doso..tac1.o. .por e~ ..reglnen (10 Be
tancourt contre.. 1ns fuorzas progreslstas,do VcnozuolD..· 10. FEU denun
cie ~1 nuevo acto de barbar1e: 10. ren1s10na Ins selvas, del Anazonns 
do r~s de lli1 contenar de conbntlcntcs revoluclonnr;os. 

Estos conbatlontes han sido onv1ados a 10. reglon conoclda por El 
Doruclo, invD,dic1a do plo..go.s de 1nsoct·os; con una tcnperaturo. superlor 
a los, LJ.O gre..clos centIgrndos, ,y e.ls1acla £',bsoluronentc de cua1quior for
ma do v;da, const1tuycndoun vorcladoro co..npo doconcentrccion, on 
CLonde s910 la rJuerte pueclQ csporar a los quo all! hem sida concl'l.1cldos, 
por 01 unlco de11to de qucrer ho.ccr tro.nsfornac10nes profundas y ra
dicalcs para su patria. . 

L.nte 'ostos hechos In FEU slonto e1 inc1uclible deber de le'Ve..ntnr , . . . 
su voz y dlr1g1r su ncclon en 10 deoandn a , todos los organisnos 

~ 
ln~
 

tornflc:loooles y. estudiant11es, '$ a toclos los honbres y nUJercs jOvc
n8:~ ~ g'.J.:; luchan por 10. lib eracion nacional de los pueblos oprinidos,
 
VU:D. g\l') es'brechon filas y se inicie.una glgantescn co.npana nunclial
 
e~J. favor de 1a 11 bcrt£',d de los patrlotas vonezolanos.

"."., .,
~r·h4-·'·"ir 

ilLS DE DIEZ NIL RELIGIOSOS NORTE/i.l1ERICii.NOS ENVIARON HOY UNli. CliliTA ~"L 
l)lESIDENTE KE1'IT-JEDY DENANDANDO EL CESE INHEDIATO DE TOm AYUDA NORTE-=. 
~I'1ERIC1i.Ni:-, AL TIEGUIEN TI.R!e1UCO DE NGO .DI~1H DIEl1, :Entre 1f)s firrJal1
tes dol docunento flguran desde saccrdotes cato1icos hasta sectas, ,
evangelicas, quienes donunclan 10. pcrsecuc10n de que son objeto los 
bualst:.J.s vict;ns.nlms. . 
**.;.."**
 
SERVIRbH DE~'pEU.l. HlillANl. SmlINISTRO JJE CJ\RNE A TODA LL'1. PROVINCIA,
 

La ~~presu Cons011c1ada de 10. Carne del I~., despues de haber
 
efectuaclo un ninucioso cstud1.o ('te 10. forna I:'.as o.c1ec'Uacl,a. do garantizar
 
01 suninlstro. de carno a los distlntos Municiplos del interior de Ie
,. .
provincia, ~1e a conocer que desdc los trep grandes natadgros dg esta 
co.p1 tal sgra suninistrac1a cliche.. carne. La Enpresa inforno acler..;as que 
yo. so osta sirviendo en estos nonentos toda le. carne nocesnrl~ a los 
20 nuniclplos que integro.n 01 interior de 1a provincin, sirviondoso 
In oisna calldnd que es scrv~da eh los 6 riunicipios de Ie. G~.n Ha
bana, '. .
 

SemI£'. e11 su lnfQrne.1n Erlprosn Consoliclndn de In Cnrng que D. po
snr do haberse aurJentadonotnblonente 01 servlcio~ no podra dlsponer
so c1.e la cantlclD..d suficiento pE:'.ra sunlnlstrnr a csos l1uniciplos 10. 
nisrla cuota de carne quo qs suninistradn en In Hnbana, poro quo sin 
enbargo ha sido nejorada tanto 10. callclacl cono la ccntidad de carno 
que sULilnistra la Disv~ n los consunidoresdel interior de esta pro
vincia.. 
olH:·***·)~ '" >" 

--~-_...----- Trans.cribie y tipio
o)O{o 
o~o 

o 

Barn cualquler ~sm1to relacio~do con oste sgrvlcl0, 0 para cua1qulor
t}o..bajo taquigrcfico, necanograflco, niDoograflco 0 de traclucclones, 
s~rvase dirigirse a: 

ANGEL V. FERNl:..NDEZ 
373-56-89 
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RECUPERAD 
Repeticion oficia1 dada ayer 

POR	 CONTRP.RREVOLUCIONARIOS. 

*-l~** 
PARTIPillN BbTALLONES PABA RECOGER CAFE EL DIA PRIMSRO, (Conga)
 
Ie. formacion de brigadas para la recogida del cafe en las montanas
 
orientales fue acordada en reunion ~el Consejo Provincial del Sindi

cato Naeional de Trabajadores del Comercio~ con las Secciones Sindi

c~les de Tiendas por Departamentos de la Empresa,Consolidada de Ar

tleulos de Vestir y vo~s unidades de la misma.
 

La~ brigao~s integradas por los trabajadores del Comercio que
 
partiran hacia la reeogida e1 dia pri~ero son: Los Precios Fijos,
 
Ton Cent, La Isla de C~ba~ Bazar Ingles~ Fin do Siglo, La Sortija,
 
RoosevGlt, La Epoca~ Sanchez IIola y La EIGgante.
 
·;r*·~i} 

]?P.OPONE ACVERDO L{!.. UNION SOV~ETICA PARA EL DES.L'-.J.1J1E ATOHICO. 
La Union Soviotica invito a Estados Unidos a que acopto un acuer

do do prohibicion total de fabricaeion ~e armas nucleares eon vistas 
al dosarmo atomieo. La , invitacion sovietica fUG formulada por 01,
Dolegado de la URSS Simon Tsarapkin, on la Conforoncia dol Comite 
de 18, para 01 Dosarm~~basada on la proposicion dol Embajador nor
~amcricano Charles Koo • 

INICIAN HOY CONFERENC~ DEL SINTEC. 
Hoy, en horas,de In manana~ quedarn ilinuguradn la Pri~ora Confe

rencia de For~cion y Superaeion Doeento, on 01 H9tel Habano. Libro, 
18 cual durara hasta mnfianQ. Esta Conferoncia fue convocada por el 
Sindicnto Nacional de Trabajadoros do 1a Enscfianzn y de la Cieneia 
y 01 Ninisterio do Educacion~ habiondoso rocibido algunas poneneias s 
Ins que scrnn cliscutlclns en clicho evonto. 

DECIDIR.L.N HOY SOBRE IVIiiliCOS PEREZ JUmNEZ. (Cable) 

~OlliiliIOS PAM AUTOS DE L.LQ.UILER,
 
(Ropeticion de la misma nota dao~ ayer)
 

10 do

REIiNUDiUT VUELOiS DE IL. H.ii.Bl;.N.L'.. 1-.. CURil.ZAO. (riotor do avian) 
las Aorolineas Holnnclesas KUl reanudaron en la tarde de ayer 

los	 vuelos ontre la Habana y Curazao, linea aeren quo ostaba interrum 
pio~,dosdo Octubro pasado. En 01 primor vuolo, ru~bo a Rolanda, 
salio el Embajador de los,Paisos Rajos on Cuba, Ideada Ossideaim, y 
01 Segundo so~rot3rio y Consul do osa Embajac~ on Cuba, Ginta Voskol. 

So anuncio que el dia 21 de esto mos so producira el segundo vue
In KLM, Habana-Curazao. 

120	 BECLRI08 CUBJ:.lJOS i-.. 11;. URSS EL LUNES 12
 
Informo la Diroccion do Rolacionos Extoriores dol Ministorio do
 , "	 ,

Educacion quo 01 proximo dla 19 de osto mos do,Lgosto partiran ha-
cia	 la URSS, on 01 barco ~1aria Ulianovo., 120 jovonos becarios quo so 
ospociali~arnn on ~os ostudios sobro posca.

Tnmbion partiran on la navo tbria Ulianova los bocarios cubanos 
en la URSS que han pasado sus vacaciones en Cuba junto a sus familia
res. 

ElTTREGi;.N CERT1FICADOS L. HEDICOS. (llusica soloml1.0) 
~!,ol Salon ~e Actos del Instituto Nacional de cirugia y lillosto

siologia so llevo a cabo anoche la brillanto ontrogo. do cortificados 
a,cirujano§ y anestosistas, al primor grupo de medicos que se tira
due,n dospues Qe un fuorte 0 intensivo entrenamicnto. 

En osa primora p~omocion,los primoros cortificados do eirujanos 
los recibioron los jovonos modicos 19s rocibioron los cloctores 
Edtmrdo Suaroz Tav~o, Nolson Echom~nd1a, ~rma~do rhrquez ~byri, 
~oo~oro Valle Fernandez, Roborto Ucndoz Catasus, Pablo Gonzalez 
I.l2.rll1. 

HUELGl.. GENERAL EN EL CONGO. 
El ostado de sitio se mantione en Vigor on la ex-colonia fran

coso.. del Congo, miontras la lucha so h~ dosatado nuevamento en los 
barrios afrieanos de 10.. capital del palS. 

Carros altoparlantos recorren las callos difundiondo la ordon 
gubernamental quo prohibo,el transi~o depersonas por 10. giudad.
El patrullajo do la polieia y 01 ojorcito, on el que actuan soldados 
y oficiales, so manticno inflexiblo. 
~r~~·~~ .y.. 
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CRE!'.. KENYE Y ORGL,NISNO E INGERENCIi'.. El EL EPORTE OjusiCC., burlom.) 
El esidento John F. Keru~od~ dicto una Resolucion croc.ndo un 

orge.nismo polltico que controlc.rc. In entrada y salide. do atletas, 
asf como tOCLaS Ins informaciones que se hacen sobre las relc.~iones 
c.leportlVQ.8 internnciono..los. E1 orgo.nismo, ,ddnoBinC1.do Comito Inter'" 
minfsteric.l de Atlotlsmo -fnt-0rnaciont'~1", 0 integrndo por los DGpo.rto.
mentos do Estado y Justicic., como conscjcros prcsldcncia10s para 10. 
cuItura 'flsica. . ,
*~~**. -' 
SALUDD.. Lli. FEnc.'""'R!:..CIO J DE MUJERE CUB!:l.N1J3 ANIVERSlillIO CON Nfl.S Tfu\.Bl'i.JO 

Con gran cntusic.smo se estnn rcc.lize.ndo as c.ctividades que como 
saludo 0.1 tercor anlversnrl0 prepare. In Fedoraclo~ de mUjeros Cuba
nas, destncondoso ~unc~~entalmentc:ln incorporaclon de 10. Dujer 0.1 
trabe.jo"tnnto c.gr,~cola CODa "industrlal, y su aporto decisivo a 10. 
produccion del pa~s. Como ejcmplo de Ie. labor ;ealizndap9r las Fede
raclc.s comohomene.j 0 0.1 Tercer Aniverse.rio, es,tn el fu to-lIon del De
partc.I:lcnto ;'Jarren, portendc'~entc a 10. Grnnjn 13 de Abril, de Jngttey, 
on Ciego de AVila, que on solo dos horns do labor recogieron 50 so.
cos de glra~ol. 
';l-~i-** . 

LOS EDIT OR IALES • 
EL !iEJOR SLLUDO 1..L QUINTO ii.NIV~RSARIO, os Q,l tena ,edi torial de un 

cotlontario (leI ~ologo. "Hoytl, que acontinuacion condensamos. 

. " La CTC RevolucionE.rio., en W1a inportro~to reunion do su Direcclon, 
h~ llaoado a organiz~r il!Dedio.ta~ento el saludo coloctivo de los tra
bajndoros 0.1 prlno~o de Ege~o, cop potivo del quinto,nniversario de 
nuestro. glorio~a Rtivolucion. Este .saludo consistira en un aunento 
do la produccion y de 10. p~oductivido.d. , 

Los aciertos do la Central Sindlcal produciran ill1n nueva ~ieadn 
de, entusiasno entre los obreros clo In ciucla.d y _dol caopo, D.anuales 
e lntolectunlos. Esto grandiose homcnejo dodico..do 0..1 dia definitivo 
del triUJ."lfo dol pueblo ctibano, cu~mino.ndo ~s de un slg10 de horoi

cas luchas, con uno. T;1£',yor producciol1, COl1. oos produc~lVidac1, para que 
10. po.tria sign ro~lstie~do e1 criDlnal.bloq~eo_oconqnlcoinporlalis
ta, y In Revolucion este on condiciones de hacer fronto a las neco
sidudes crecientos del) La,Revolucion.tiono on su progrann 
o eve.r inccsantenon e 01 nivc-l de v1cla do ~os trabajac1ores, pero para. 
I'epoxtir Lk~S hay quo trabajnr y producir r~.s qug antes de In victori~ 
I'evolucionarin, porque 10.. capaclc1ad de producclon dol pasodo no es
tabn 'calculada p2~a alincntar a todos, vestlr a todos, c~lzar c. to
dos, ni siquicra o~r1e trabajo a todos, 10 quo corrapondlD.. exclusi

\D.Dento a le.s inversiol1es (le capital c.le los lcperlallsta.~ -y los burJ. 
guesbs, quo ac~~)ulabroL riquezas onorncs, suniondo 0..1 pais on elsub
dosarrollo ocononico, 01' atraso y la niseria. ' 

~-- De ah! quo en 01 hODenE.je al Quinto iU1iversario los trabajndoros 
hayan de,poner todo su eopeno, toc1a SQ pasi9n rovolucinl1aria, todo 
su corazon dg p.2.trio 0 Duerte en 10.. elovaclon de 1£1. productivldad, 
on sncarle r~s rendinlentoD.. cada ninuto de~a9or y 0. cacla pnza de 
nateria prilJa. y e. cacb. esfuerzo. - , 

Un trabajo bien hecho y a concio11o,ia, un trabajo n tono del he
rolsno de 10. viotori~ del p~eblo, la CTC REvolucionaria ha llanado 
a festojar In gloriosa fechn d~l prinoro de Ene~o. 

**** 
UFOTO DE HOY. P~riodico Revolueion. Foto clel obrero vanguardia 

nacional del sector textil, conpafioro D~ego LagOL~
sino, y conpo.poros de trnbnjo, en ~a fabricn do 
t9jidos cnpitnlino,.haciendo cacla d~a una terea 
na~ experw., para rebasar toclas lap nete.s etc proc1uc
cion de bienes ~tcrlo.1es l~.re. el pueblo de Cuba 
soctal1ste.. 

FSte servldo. 1 I"'(' I'Irlr."""rl,,l _. enca. , , 
mlns e clus;'"aml'lle a taclillOlf. mcdJante ve-r- Transcribio y tipio 
Sltmes ISQUI;:r fll "s I.... _ '~S enlregadas solo 

8 Qu1enr. ,omD.Jwn I,j I, _ '1 roja en CUba, 

las armas de ,1Ul:hol d,alec(1 J II IPO esclndlbles 

para derrotar Iss mCf1l1ras del c munlsmo Hanuol Acobo 
con las verdades de fa DI.! In C r d' I. Tao"1O'ra f 0 ParlaDento.r i 0 Profoslonal.. ~~ \..)

8. )jL /'1 -
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" . 
GOHFISCAN DINERO A UN CIUDADANO ECUATORIJiNO QUE VIJ..JO POR PAISES 
SOCIA~ISTAS." '."", . . 

E Goblerno Hl11tar de Ecuador conflsc6 la suma de 1,440 dola
1\.., res al cludadano Hugo Novoa Irlgoyen, en }~yo pasado, a1 regresar

de un vlaje a los, pa1ses socla.listas •. , _ . 
En Ecuador, donde los mll1tarotes mantienen un plan de repre

sion contra. los tre.baje;dores y estudlantes, se conaldera ahara Un 
deli to vie.jarpor los' pais-es que laboranpor ,Ie. paz y porel bienes
tar de las masaS. La medida es risible, pero en fin, es una medlda 
~:?;traria, que responde a1 mandato lmpcrialistq • 
·J~'X"~r')~ .' • 

BE INHOLO UN.A r10NJA 'BUbISTA HOY. 
, Informacio~es proccdcnt~s de Viet-Nam del Sur dan ae9noeer que 

una monja budista se suicido hoy, on protesta." contra el regimen
pro-nortcamerieano de Ngo-Dinh-Dicm. Los ~espachos softalan que la 
monj~, euyo nombro no sc menciorw., so roql0 01 cuerpo con gasolina, 
quemandoscviva.

El hecho ocurrl0 en Lin-Joa.., Estc os 01 cuarto cUicldlo de mon
jes'budistas quoocUrro on Viot-Nam dol Sur en los u1tlmos dos mo
,scs. 

UNION E L\ COMISION E ORt TO PUB CO. , 
En,ol $.alon de Conferer;clas del r-I1nis~crl0 de la Cot)struccion so 

11evara a efoct9 unD. re~lon d~ la' Comision do .Ornato PUbliCO, con 
Ie representecion do varies organ1zaciones damases, organismos dol 
Estado y pron~a, " ~,' 

La Comislon de Ornato PUbliCO, crbada recientcmento con caracter 
transitorio por acue:r:do ,dol Consojo do Hlnistros, ~icne como fin 
realizar un ostudio y poner on marcha un ple.l1, para diotar normas e 
instruccibtles quo salgan a1 po.so n las manlfestac10nos de mal'gusto,
falta de hlgicne, limpicza y cUidado de las areas verdes, que han 
rolifera~o como consocuoncio.. de 10. falta do pontrol de ~as mismas., 

Dcspues de varias roun1onos preliminaros osta Comisio~, que oste. 
integro..cle. por un Delegado dol IUnistorio de 10.. COl1struccion, Cons930 
Nac10nnl do Cu1tura, Junto.. de Coordinaclbn, Ejecuc;on e Inspe~cion, 
Insti tuto de 10. Industria. Tur!stica Y' crrC, c·olebrara una reun10n ma
fio.~n viernes, a las 9 de 10. noche, on 01 Mlnistcrio de la Construc
cion. " 

:UZl,J10 PEf~.A lIiuJ..Nh. HARA LL\S 90NCLUSIONES ANTE H:2:T.ALURGICOS. ' 
El miombro de In Dirccc~on Nacionnl, dal FURS y Socretario Gene

ral de 10. CTC Rovolucionar1a, compancro Laz~o Penn, hara las·conclu
sio~es 'do 10. SeguncLn Confe;encia do Pro~uccion,y Ca11dad de los No
to.lurglco~. EJ..ncto tencl.ra lugar 01 p;oximo sc.oodo, 0. U)S 8 de la 
nocho, en el Cfrculo Soclal0l)rero Jose 1i.nt0!lio EchoverrJ.a, del Ve
dado. Esta Conforoncio. contara; con In presencia de, todos los AdJn1nis
traclores., Jef.ds de Proc1.uccioi1'Y.' cllr1gontes 'sinc1.1calos y dol Ib.rtido 
011 los Centros de Tro..bo~jo c10 las 'EmprGsas ConsolltID.das do SGrvicio 
y Ropuostos Automotr1cos ,i de Ttlllercs ",,"'...utomotric,es.
**** .'.' " 
REs Pl...LJ)O DE Lt.. FEU AL' PuEBLO DE 'L'l. GUAYL..L"'J.A BRITlmICA., . 

I.a Foclorncion :Cstucl1antil Univorsi tario. hn 'hecho un llamam1ento 
0. todos los estudia.ntos y pueblOS 401 mundo para que expresen su fir 
inc soltar1cbc1 COll los estucl1an~cs y puc"bleo..,. de 113 Guo-yo.m Brlthlicn. 

&11a~ dec10r~c10nes dol~ FEU 89 haco;monCldn ri ~lo.s dcclaracio
nes ·d·el Pr1mor rl1nistro de Ie. Guayahrt :@ri tan1.oa., ' 91ocl(11 Jaggan, con
tre. oJ. impcrialismo nortcamcricano,,~ qUion sefialo de utilizo.r en 
su pals maniobras t1picD.s dc los roglmonos exploto.dores. 
?~**-i" 

NO SE PREP/UUt • PLAN DE Pj}2; Pl..Rl.. HAITI· Y REPUBLICA. ~OlnNICAN1~. 
,El De~ega(lo antoln' OEA, ~u10ta 1U1gErl, cldcID-ro en liashlngton qua

10. pcticior~ h~l tic.no. d<} que I}o .real1cettrl£\ invostigaci<?nel) s'l:1 te

rritorio, esto.,a conSidoracion dol Cons$ do Ie o:tgt;Ulizacion, que os
 
e1 que ,o.obe accptnrla. 0 dcnega.rla..' .
 
, Zulet2. L.ngol, quo as elqv..o, J]rosiclo 01 gomi to quo 9stucUa las re

clo.maciono~'dcl Gobior90 de ED.itl on rclacloncon lo~ ult1~QS sucosos
 
en cste pqis, desmintio por otra pe.rto quo In Com1sion este proparan

do tL'l'l plo.n. c1e paz pnro. RD.i t1 YSanto 'Domingo, ,comb lnf"ormaro.. un dia
rio nOl"'teo.me:;;1calJo. . ' , ,
 

~l Comite ~ueconstitu!~lO en I';Ta~o ultimo. ctk'"U1cl0 un 1ncldonte di
plomatico 11evo Q. una.-extrona tension a las rolacioncs entre ambos 
pa!ses,y E~tndos Unidop intervino b1oq~oando con su flota las costas: 
ho.~ tlo..nc.s. 1). ro.!z do lo.rec1cnte invasion· de exilnclosha1tio.nos 0. su 
pals, y ante 10. donuncin presento.c~ por 01 goblorno do Francois Du
valier, 01 C9nsqp do 10. OEt~ d1spuso que 01 mismo COE1te cntendicro. 
(le 10. cuestion. 
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El Dclogado ~o Colombia dljo quo tampoco so ostn trntQ~do do 

convoncor a Huit1 para que retiro sus c~rgos contra la Ro~ubllca 
Donlni~na. DuvaIbr acus0 a Estados ~nidos de ostur ,dotrns de lao 
invasion, y sus dirigcnt-cs S011 conocides por sus .. lntlIJD.s. vinculo.c10
nos co~ las altas osferas norteameric~nns. El Consqp de In OEli se 
reunira hoy po.ra considorar In poticion dol goblorno hu1tiano. 
~~*i.~f . 

EST!~BLECE EL DEPJ..RT.t~JIENTO DE PESCA ;DEL INR1~ DISTINTAS VEDAS DE ESPE
CIES DE lIAR Y RIO. , _ 

El ostabloc1niento do vedas a distintas ospecios narinas y de 
rios fue c~.do a conocor a travcs dol Douartaflonto do Posca del II~~, 
considorando 10 necosidad ,de roproducc;on do las nisnas. 

Iiastu 91 d!a 5 de Soptienbro ostara vigorito In veda del ~angosti
no 0 ca~ron do rIo, quo ha cOTIonzado su ciclo do reproduce ion. 

, La vec~ del cangrejo noro se in1c10 01 l~.sado dla 10, y termine.
rn 01 primero do Octubro; y la,voc15 para los criaderos oceidcntale~ 
de posca de esponjas, que quedo ostubleci(~. 01 posado dla 5, estara 
en vigor hasta 01 30 de Septionbre.

En rolac~on con los grladoros oec1dentalos do posea do esponJas 
so estableeio una div~sion ontre las cosas norte y sur, que c9nprende 
Costa Sur, desde 1m ~1nen ine.gi~~ia quo partionqo de Batabano eruza 
entre los cayos T:hlpe.ez y Boquoron, y sigue la 11noa recta hasta In 
punta,del Navlo, y desde esta hasta In dosenbocadurn del Rio S8nta 
Fe, Jucaro, en Isla do Pinos, cono punto de partida, hasta el puerto
do Cienfuegos. 

La costa norto so cX~ionde dosde la 11nea inaginaria quo part1en
do dol pue~to de Caibar1en ternina on la extrenidad 'oriental de 
Cayo Francos, cono punto de pa tida hasta 01 puerto de Nuovitas, y 
los criado~os de ~a costa de la prOVincia de Pinar del Rl0. _ 

ll!forno tanbien 01 Departanento de Posca del I}UU~ que esto ano 
tanpoco so ostcbloce In veda a las especies conocido.s por rabo.lo y 
cor~ina, sonalandoso al ofocto quo debe observarso estrictanente el 
A~t1culo 53 dol Reglanontg Gonoral do Pesco., que esteblece un peso
D1nioo de 230 granos a1 robalo y 120 grn~os la corvina. 

Se prohibo iguo.lnonto 10.. captura de las caguanas y tortugo.s 
utilizando el sister~ acocho, In captura de cU01quiera de estas os
pe~ies que tcn~a nenos de 50 contlnotros de diDJletro tnyor 0 carapa
chon, y la venta de huevos de las nisnas. 

Por u~tinot so sefiala,quo los pe~cadoros infornen a las Coopera
tivas, y esto.s a 10.. Soccion de Estad1sticas del Dopartanento do Posca 
del I}ITU\ si han capturado quelonios para autoconsULlo, 0.1 objeto de 
conocor'la cuantla do las procluccionos. 

EL [~UCAR EN EL HERC,ADO r'IUNDIAk 
El azucar on 01 norcado de Nuova York provoco activD.s vonto.s do 

los futuros, por 10. debilidad experinento.do. en Londres y 10. continua 
lentitud on 10. donandu de crudos on la ciuclnd nooyorquina. 

, El precio de los rofil'los fUG reduciclo on 40 centavos el saco cle 
100 librust para cotizo..rso a ')11 .. 20 on 01 nordoste. En 10. zona netro 
politc.lk'l. de Nueva York, el nuevo ~recio os de i~:;11.10. El procio 
spot de los crudos de Lonc1res bajo 36 centavos las 100 libras, para 
cotizarso a 06.69, en ba§e a puortos del Caribo~ 

Las rofinerlas de azucar de Montreal, Canada, han anunciado una 
nueva rebaja do 40 centavos en el precio del azucar rofino, 10 que 
estublece en ;)12.35 01 procio c10 l~s 100 libras. 

EXHORT.l\CION A PUEBLOS l..FRICANOS PARA APOYAB. A NEGROS 'NORTElUIERICANOS. 
El poriodico argelino Peuplo e7~ortD. hoy a los pueblos africanos 

a que D.poyen 10. valiente lucha de los,negros nortcanericanos y les 
brindon todD. clase do ayudn en su onpono contra 10. sogregacion racial 
~'" ..~~....:'" ~:i-

E!'1BELL8CHlIENTO DE Lh Rl:.JIPA PARA EJi SEPrUlO CONGRESO DE lillQUITECTOS. 
El I:Iinisterio ,c1e 10. Construccion, en coorcl1nacion con el Coni to 

Organ;zador dol Septino Congre~o Intornacio~~ de Arquitectos, que 
tCl)clra l~ar en I.a He.bana, osta llgvanclo a eabo un plan de reconstruc· 
cion de~ are~ do La R~pa, quo clara uniforn1dad y bolleza a su ornato 

, Seglu! dio a conocer el Arquitecto Adolfo Gonzalez, este plan se
ra el punto de partida de una POllt~ca pornnnente de enbollociniento 
en nue~tra capital, que so reflojara en foron ventqpsa en 01 rosto 
dol pais. 

El plm1 sobre la tr2~sforne.cion de La Ronpa en 10. calle 23, des
do J hnsta Infanta, contenpla un trazaniento nodifico.do do fachadas, 
zonas de peatonos, incluyondo las ~roas verdes, dando nus ancho a 
las acoras, ~ olininnndo el parqueo do vchlculos on las zonas desti
nnclas a Ins areas verdes. 

El P2.Xque del IHIT, on 23 y L, ho.. sido cem.do para reforr.12.rlo, 
trasladando n puntos cercanos varios ostablecinientos on forne de 
conjunto, y sin que cfecte al ornato. 
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Tambien se ha hecho un estudI0 raclonalizado del parqueo elimi... 
nando e1 del lCP, en N, entre-21 y 2), elcdel Barque 'del INlT, y 
otros de Ie zona. ,

En,las e.ceras., que se estan reconstruyendo con fl(jjes soparado
res plasticos y granito boleado en la superficie, seran Incrustados 
alrcdedor de 200 sollos en colors, t~abajados en granito pulIdo,
reproduclendo tre.bajos de l)ues~ros PlaS- dostacados .~lntores. 

A fin do podol' hacer masfe.c'il 10. tral).sforIDaclon d<3 Ie. Hampa,
han side retirados nv~erostrs lctreros.luminicos, copperando plena
mente en los trabe.jos ,distintos organismos y ~mpresas. como 01 IlJIT, 
que pOl' au cuenta csta arreglandola jar4ineria do loshotcles que 
ac1ministre.. , , , 

En J,;a esquina de 23 y H so ~sta levantando e1 Pabollon Cuba, que 
const-.e.ra do 3 partcs: e1 pabel,ion A comprcnd,e ~ Ie..Qa.1le 2J.t 01 lla
mado Edificio N al,contr'o, cuya te~cora planta se des.tinara a un sec
tor do 10. EXP9s1cion, y 91 pabollon B, por. la cal19 N. 

EI pabcllon Cuba scra pormenonto, y 10 dirlgira on e1 futuro 01 
Consojo Naciono.l d~ Cultura,perp a.hora con motivo del Congreso de 
Al~quitoctos sorvira para prcscntar 3 etapas de nuestro. vida nacional: 
la colonial, larcpubllcana y l~ r9voluclona.rla. 

En estos pe.bellones se exhlblra dosde Ie cultura aborigon, pasan
do por les luchas Independentistas, lloga.ndo al proceso de los gobier~ 

nos pro-imp0ria1istas, hasta e1 pOS~9rior proceso revolu~ionario y 
su futvxo, desdc ~ pun~o de vista tocnico, con fotografias, objctos
de arte, reliqu1as historicas, muro.1cs y datos estadisticos. 
·:.r"~~e.·~ 

ABlERTA IA HATRfCULA PAR.\ LAS 6.000 BECAS DE ESTpDIOS IvIAGISTERIA;LE3 , 
por Antonio Res llez, .do 10. Redaccion do Eadio Progreso. 

. . 
. ~ 

Basta el f~na1 del prosente mes do Agosto pc~ncgeran en los 
Departo.mentos MUnici~1es y Regionales do Educacion las p1anillas 
para Ie.s·· 6, 000 bocas (10 estudios mnglsteriales, ofrocide.s pOl' nues
tro gobierno revolucionaxio. . 
. TU, co~~fiero gro.duo.do dq sexto grado, o~es 01 llamndo ~or nues

tra Rcvolucion para llenar 1e. solicitv.cl lo .aecion quo to abrlra 'el ca
mino para ostontar uno de los t!tulos mas nobles quo puec1o. poseer
e1 hombre: t~ostro, maestro de nuostr~ infancia., por 10. que. todo 
IDa9stro y todo nuestro pueblo lnbors. inces~ntcmente en 180 co~struc
cion de uno. nueva patrie., que ella recogere. con Ie. prcparacion que 
nosotros se-bromos de.rle Morn. ~ 

. in Apostol di'jo: ·1~1 ~venir d. 10. Tlcrrn;- t·oao· hombrc- tfel)e dcrecho 
0. que s<; l.e eduque,¥ ,en pago de clIo, el dober do pontribuir a 10. 
educacion de los domas". .. 

La carrera que cUlminara ~on 01 honroso t!tulo dc'maestro .de nues
tro. putria s06ialisto. consta.ra de un primer ano cle estudios en 01 
Centro Voca.c~onnl para ~hestr~s Primarios Slcr~a ~.ostra, ubicado 9n 
Hinas del Frio. D1;2!ronte,cste curso, nuestros Jovancs becarios podran 
conocer de cerca10s lugaros, dondo se escenificnron las grandes 9O.ta
llas y peljg'ose.s e$cc..ramuzD~s, realiza.c1a.s por ,los mio~bros del Ejerci tC 
Rcbelde, comanoncw.s ~or Fidel Castro. T~bim1 tendran 10.: oportunida.d
d9 esco.lar nuestro mas alto pico, y junto con todo esto aprecia.r 
como es e1 desarrollo dol brogar cl1e.+,io do. nuestr'O cD~pesi:rw.q.o. . 

Una vez finnli~o.c1o eate prlmercurso,'los bccqrios Pasuran dos 
afios de estudios rnD.S complejosen 10. Escuelapara l1aestros Primarios 
~bnuel A~cunco Domenech, s1tuac~ en Tqpes deCollnntos, y de all! se 
integra.ran en las -Escuclns do f..ltQ Nivel ~hgistorio.l, ~uc se en~ucn
trnl1 en 10. ciuc1.E}cl do ,10. Ho.oo.l"..D., para. rea.lizer los ,dos ultimo-s ,aliOS do 
ostudios sistoma~lcos o,speclalizc;dos, quo' les c1:D.ra.n profundos .conocl
mientos de las mes modcrnns tcor;as educacionalcs, entre las que so 

) el1cuentmn ..l.QS..-.C..ompend1Os de Anton l',1D.ce..renho. 
'Companero, c9mlellza el CUrso en lUnas cl-el Frio y haz:te maestro. 

~... ~~ ..~,"";:. - .... - .... 
C1l.RNET D~ IDENTIFICACION PARA CIRCULOS SOCL\L~ •. 

La Emnresa Consolic1ada Contro de Rccroaciol1 INDER hac1a.do a cono
cCT 'que pC.ra. elacceso d.' los contros de rccrcaclones~NDER, c!rcqlos
Soclales, se po(1ran presentar carnets de Id.entificaclon clo. los Circu
los Sociales,do 8eccioi1CS 8111(11cD.).OS, Centros do Traooj), r1inlsterios 
u orgunismos a que P9rtel1ezca. .01 intoresaclo., . 

.hsimismo, servirnl1 los enrnots cle ldcntifico.~ion de estudiantes, 
Fucrzc.s l)rIllD.da.s Revo~uciorw.r1as, l-111icins, C~ml tos do Defense. de- 10. 
Revolucion,· Foder~cion d9 r1ujercs' Cubml...'1.s, ANCHAR•.Do igual modo, los 
CArncts cle 10. Union cle Jovonos Comunistas, de coo~ero.tlvlsto.s de 10. 
ANAP, Jubl1ados y P9nsiono.d9s, del Cuerpo Di?lomatico"y de. turistas 
oxtranjeros, scrvlro.n tamblon para tener' ncceso 0. los C~rculos Socia
los. 
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rrRll.B!l.JADORES DE US RUTAS 18 Y 27 LOS HEJORES. 
Los trobnjadores do Ins Rutas 19 y 27 de estn Capital rosulta

ron triill1fndoros on 10. Emprosa Consolido.ga del Trnnsporte por Qm1i
bus 011 01 primer trimestre do 10. omulo.cion socialis~. 
6~~ -h4~~. ~~ 

CURSILLO DE PE rIEROO AUXILIOS EN BRIGL.I1\S E U .. CRUZ ROJA. , 
:&1. CtllJ.D..lW.yo.gun, I.€tS Vi lc..s t 10. Brige.cla. do 10 cruz Roja. continua 

sus activic1cdes, qosarrollnndo otro cursillo de primeros nuxilios p 
n cargo del Dr. Cosar ~errer, reporto Jtmn Fo;ror. Aflndo nuestro 
corresponsal, quo a~emns roalizo. 10. inscripcion de socios protecto~ 
ros do 10.. Institucion, con motivo dol contcnario do osta Institucion 
intornaciono.l. 

HOHOSEXUALES EN Ill. POLITICA BL1ITANICA, , 
El dirigonto nncionql socialista britanico Collins Duggan criti

co on Lonc1res hoy 01 gran nUmero do homoscxup.les,quc ocupan posicio
nes olovncLas en lapol!tica y otros fun~iones publicus, ponlondo 
en grave peligro 10. scguridad de 10. nacio.n. 

ELEBRhN PEnH.ill. ANlVERSARIO DEL AS TILLER0 SHUYINA. 
Bnra colcbro.r 01 primor anivGrso..rio de 10. inauguracion del Asti

ll~ro Shuyimn, as! como 01 de smludo 0.1 18 nnivorsario de 10. libora
cion dol pueblo do Coroa, so ~lovo a ofocto un acto, 0.1 que o.sistie
ron cientos de pe~sonas, sontandoso on 10. Presidoncia 01 Embajador 
de ose horL1C.no ~cds, Yon-Dan-Chon. 

La dologo..cion del P.9.rtido dol Trnbajo de Coroa hizo entrega 0.1 
Lclministrodor dol Astilloro,Juan Bautist~, de ill1. cuadra y de varios 
presontos como roga.lo dol pueblo coroano 0.1 ~uoblo do Cuba. 

El Ldministro.dor dol Astilloro so refirio 0 las taroas a roalizar 
en 01 futuro. para cumplir 10. meta. de entngar 33 barcos 01 7 do 
Enoro del proximo ano 1964, 

Por su parte, 0.1 hacor el resumon, Yon-Dbn-Chol soBala los logros 
alcanzados por 01 o.stillero desdo su inauguracion, des~andole oXitos 
0.1 desarrollo do 10. ocono01a dol pais, baj6 10. diroccion del Premkr 
Fidel Castro. Para finnlizar sus pnlabras, dijo quo 01 pueblo co
roano, como on 01 pasado, narchara

, 
co~o e1 horroD.no pueblo subano, on 

su lucha contro los ~gr0sores yanqUis, por 01 objetivo conun contra 
01 ononigo, triunfara. 
·H·*-ht.~· 

INAUGUlli:.Dll. EN iYlasCU I1.. EXPOSICION nBULGARItl. CONSTRUYE EL SOCIALISIvIOfI 
El Briner SecretuTio dol Coroite Contral dol Partido Comunista, y 

PriDer r1~nistro de Bulgaria, Thoodor Sikov, .ir)D.ugurO on Hose'll 10. 
Exposicion By.lgaria construyo 01 Socialismo., 

thnifesto en su discursoquo In ~Aposicion, no es ,nuestro. solo.oen
to dol trabo..jo obroro do EUlgario..~ sino tanbion un slnbolo do 10. aDis~ 

tad quo roina ontro 10. ~SS Y su pct~iQ•. 
El Priner I1inistro bulgaro agrogo quo su pe.is, co..lificac1o antes 

cono ~osto..do dol arodo do [ndora~J, os actualnento uno. potencia in
dustrial agro.ria~ que_produco ahora on 18 dias to..nto cono produjo 
antos on todo olano 1939. 

ATL.CAN EN HONfTlEVIJ;lEO EL CONSULADO DE ESPALll.. 
Un grupo do jovenos urugue.yos ataco anocho elConsulndo de Espa

na on Montovidoo, cono protesta contra 10. sontencia de Duerto dicta~~ 
on lIac1rid por ill1. Trib~"1D.l IUlitar sontra clos jovones anarquisto.s.

Una vointona do jovonos ponotro on 01 donicilio dol Consulado, 
y ar~ojo a 10. call0 docurJentos~rotratos dol Dictador Franco. 
El ?9nsul ospanol roquirio 10. prosoncia do 10. Policia, quo dotuvo a 
16 Jovonos uruguayos. 
*~~·~i-.)k 

RESPONDEH CON GRAN ENTUSIASl10 LOS TRL'l.Bl'"JADORES f.. Ill. RECOGIDl'i. DEL (Fi.FE 
Con gran ontusiasno los trabajadoros do toc1a 10. Ropublica ostan 

rcspondionclo 0.1 llanado fornulado por 10. CTC para intogro.r los Eata
llonos Rojo~ .Cai~ilo, Cienfuogos, para ir a las nontane.s do Orionte n 
rocogor cafo: 

El Sindicato Nacio~l do Trabajadoros Forroviarios acordo conplo
" oftar 10. sernna proxivn 01 nunoro do rocogedores asignado 0. oso Sindica

to, suplionc1o los obroros quo so quedenon los contros laboralos con 
trabajo oxtra las taroas do los conpaneros quo forDon parte do los 
batallones Vol1ll~tarios. 

Por su perto, el Consejo Provincial dol Sinc1icato Nacional de 
Trabnjodoros dol Conercio en reill1ion celobrado con las'Seaionos Sin
dicnlos do Tiendns pOl" Departanontos de 10. EC1prosa Consolic1ada do 
Articu~os de Vostir, acordo 10. for[~cion de brigaclns l~.ra 10. rocogido. 
de cafe on las Dontanas orionto..los. 

las Brigo..c1ns son on 10. forDo.. siguionte: Los Precios Fijos, Ton 
Cent, La Isla de Cubap J, Valles, Ton Cont do Monto, le. Nuevo. Isla, 
Bo.zo..r Ingles, Fin de Siglo, Ie Sortija, Rosoland, 10 Epoca, Snnchez 
rIola y I.e. Eleganto. 
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Desde Santiago de CUPa se reporto qUe se encuentra funcionando 
una,Oficlna para el control de los trabajador~s voluntarios que a~or
tara la clase obrera para la recogi~ del cefe. Esta Oficina esta 

' instalacla en ~l local de la Delegacion Provincial de la Central Sin
dico.l~ inforIDDndose en lq misma ~ue solamente de Santiago de Cuba 

J saldran, Q partir del proximo dla 20, hacla los cafetales, 1,500 
companeros. . ~ 

I
 
Hasto. estos ~omentos, los mayores aportes son de los sectores de
 

10. D.limento.cion, con 160 voluntarios; de 10.. Administracion PJblico.. 
y Comercio, con 150 obreros cada uno; y el de 10. Construccion con 
300 companeros. 

I
. " , En los salones de 10. CTC en Guo..ntanamo se llevo a efecto unE. reu

nion con los Administradoros do Empresas Consolide.dns, y Secretarios 
de S~ndicatos, ado~tandose 01 ac~erdo de cumplir la meta D.signada,
conslstcnto en o.portar para el diD. 20 de este mes, 1,100 obreros vo
luntarios on los distintos centros laborales • 
..:i-,r7c- ~;"" 

HESA REDONPA S OERE LA REQ OG IDA: DEL CAFE.
 
Sobre 10. participacion de los 0studiantcs on 10.. recogida del
, , . 

cafo so cfoctuarn una Mesa,Redondo.., manana jueves, 0. las 10 do la 
nocho, por 10. CNQ Tolovision. 
":~~~~(~r 

NUEVA CAHPALA TE.i'i.RORISTA l',pUaCIAN QUE SE PREPARA EN LA GUAYl'l.NA. BRI
T1I.NICl:.. 

:81 Partido Progrosista Popular dol Primor flinistro de 18. GucWo.
no. Britnnico., Choddi JD.Ggo.n, donuncio que elementos oposicio~istas 
intent~n comonzar hoy una nuovo. co.mpo.fie. torrorista, y reitoro ~a 
decision de ofectuarnogociaciones con los partidos de oposicion 
para rosolver las dlforoncias. 

SE UUCIO EN EL HlCl.BANlI. LIBRE PLENMDI. DE FORYJACION Y SUPE&\CION DO
CENTE. 

En 01 Hotel Habnna Libro so inic~o, on 10. me.~na de hOY, 10. Pri 
mera Confcroncia No.cionnl do Formacion y Superacion Doconto, convoca
dn por 01 Sindicato Nacional do Trabaj~dorcs do la Ensefianza y de la 
Cioncia Y P9r 01 Minlstcrio do Educacion. 

El proposito principal do osta Conferencio. es lograr que todos 
los trabajndoros do la onsofianza domincn Ie. Didactica y 10. Hetodolo
gin de las distin~as aslgnntur~s, quoestudien los rosultados de los 
pIanos do ~ormacion y suporacion doconte, y que so orionton en In in
terprotacion do los programas de clasos a Ie. luz dol matorialismo- , ,
dialoctico 0 historico. 

En osta plonzria, que finnlizara mo.f~na viornes, a las 8.30 de 
1£1. noche, se analizaran las nurrorosas pononcias que han sido redacta
dns por los distintos organismos quo pnrticipnn on osto evonto. 
-~.. ~~-:~.:~ 

EXAl'lENES P4JLli. Lt.. OBIENCTON DE Vi. LICENCD\ DE CONDUCCI ON • 
Los oxamOl1OS tooricos y prc.cticos para Ie.. obtol1cion do Ie.. Licon

cia do Conduccion, quo ostaban sonalados para 01 proximo snbado, 
fuoron pospuestos para In somano. dol 19 al 23 dol prosonto mos. 

EI'TTREGil.N COCHIQUEHAS A GPJi.NJli. DE GULJJTfi.NLUIO. 
UnD.s modorno.s cochlquorns, dostinc,de..s a 1£1. cobo.. do ganado porci
fuoron entrogadas por 10. Un~c1nd No. 8 101 DOparto.mento Munici~al 

dol flinisterio de 10. Const~uccion do Gjantanamo a 1£'1, Aclministracion 
Granja dol Puoblo Ivan Roctrlguoz. ,,

En ostas cochiquoras se poc~an cebar 3,000 cordos, yademas cucn
con una navo-almo.con y tanquo para aguo, alcantarillado y calles 

po..vimonto..(!.as « 

RECEPCION EN LL\. Er·ffi{i.JAThi. DE COREA. 
1.0. Embajo,c1D. do Corea on Cube.. ofrccera esta nocho, a las 8, una,.. " 

rocopcion, con motivo dol 18 fillivorsario de la Libcracion de Ie.. Repu
~~i~0 PO~~la: Democratica de Corea, on la residoncio.. dol J9fo do la 
1'11.S1.011., .Li. onl@ 21 No. 15,011, entro 150 y 160, en Cubo.nacan.
-;} "'i:. ~:. .J~·,,;r - .... 

PLEN1\.RLi. PROVINCI1\L DE SERVICIO SOCIAL DE LA FEDERil.CION DE r-TIJJERES, 

La Terccra Plonaria fr0vinc1al de,Servici9 Social do 10. Federacion 
do IIujoros CUOOTh.:'"'..s tendra lugar, 01 so..bado proximo, dla 17 de Agosto, 
a pnrtir de las 2 de Ie.. tardo. y on 01 Salon de Actos del Cologio do 
Ingonieros Ci't'ilos, (:0 17 ,y 0, Voc1.C'.c:.lo. . 

Concurriran a lq misn~ In Socrctarin Provincial dol Comito Cen
tral do 10. FeQoracion do MUjores Cubanas, 10. Socrctario. do Sorvicios 
Socialos y las Rosponsablos on toc1D.s lo.s Re~iol1alos on tocln la Pro
vin?ia Habo.norD. do los 6 Frontos, quo son: SQIUdPopulnr, Brigncl.g 
~~~:taria, Defonsa P09ular, Abo.stccimiontos, Roporos y Lavo.ndorias. 
~'~Ii"·j~ .,,'"' 

-9Jueve s 1 t; nA A.rm Rt.n np , Ofl~ 
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El Consejo do Educacion do Orionte' Norte infarmo quo 73 maestros
 
fueron expulsndos' por su' £'.cti tUd nognti:u:o. yfr~cD.mente ~ra.ldora
 
a los logros cducaciol~los do. nuestro. Revoluclon, reporto Cornell0

Batista.. . . . , 

...CTO EN Lt.. CAsA DE .• CtlJLTUR. C· HO C ENFtJEGOO 
Un ncto art stico cultural en In inauguracion de la Gasa de In
 

Cultu;i;;CD.ml10 Clenfuego~, el'l su locnl de DUreg'e J~2, Santos Suarez,
 
ten~1rD.-luGnr eata noch9 a Ids 8.30. Ln Coo!dlna.clon de In Cultura
 
de !. ...rroyo Apolo lnformo quo artistas tales c-omo Gina. Cabrera, Ibta')

lin He' rD., 01 poota Ibnuol Nnvo.rro Luna un grupo·cle aficionados
 
ac ~qrnn on onc onn '0 ac o. 
f-

COIlPE:TENCIi\.S DE GUATL. UE 0 n 'EN G \.NJAS CAMLlGUE •. 
El Consejo· Nnclonal Agr cola aio a conocor quo' on las ultimas so

mnnas so han ofoctuado~ distlntas oompetenclas'ae gtiataqueadorcs 
on las Granjas do distintos mm~icipios camngttoyanos, on las Inbores 
de.limpia do cnnas,.quo han rosultado un eXito oxtraordlne~rl0 on 01 
Q,UIllento de 10. productivid.nd y 01 trabajo.· - • 

MUchos obroros' a~r!colas ~o han dcstacado roalizando enormos,
 
tarons, den~ro dol mas alto esp1ritu emulativo. En la,Granja Joso
 
Oviod~ Chacon, del l~ancio Roclr1guoz, 01 tro..bajador TI~S destacado
 
10 ·fuo·ol ompafieroJuon Pena, que 1im-piC]..0 ~urCOSt dG 1.5 .cordoles
 
do,lnrgo. Lo siguio Ruben Go~~o..loz, que quedo on segundo lugar,

Raul Tuboaon.y t~rgarlto Hernandez, dirigentos dcl.9onsejo. Provin
cial Agr!cola de Carnngttoy. . . '-.."
*..~ ..:(-f'!-
CITACION A TR.lU3l~J.. DORES DE LA ESCUEU.. DE !liAR GONZi'l.LEZ LIN1IS·;"-.. 

~l ~dninistr~dor do Ie E~cuola de r:br GonzAloz Lines, do Vara

dero, qonpanero P~cn Laforto, csta citan~o a todos los traba1adoros
 
de dlcha Esouola para ~~ Asaub10n Gene~l, ~~lana viornes, nfa 16,
 
o In 1 de 10. tarde, par~ trntar asw1tos inportnntos rol~cionados con
 
10.. n1sna.
 

'I.. 

PINTLE LETREROS CONTBii. U" JUNTL1 r-lILtTAR EN E-L ECUADOR. ' ,
 
r CODO una Qonostrncion-de repudio a In Junto. r~litnr quo asunio
 

pader on Ecundor, nuncrosos odlficios nne~1ecloron pinthdos con
 
,.0Y0l1c1.D.s~ nnt1c1..ictntorlnlos quo dic~m: Botas no~ Consti tucion sf.
 
~~l Indo de ollas aparocon les lotras URJE (Union. RevOluciork~in do
 
Juventudes' Ecuritorinnas)
 

DETONO EST.L\.DOS UNID ' OTRA BmW:.. NUCLElill SUBT.!:!.J; i.Nru ,
 
En as canpos do prueba do N~vadn, Estados Unldos, realizo por
 

·sgguncla vez 'on cuntro dins un oxperinento nuclear sUbtorraneo en 01
 
clio. de hoy. . .
 

RECIBE .EL CmUTE DE U ..8 MUJ1REa CHECOESLOVl.Cl~ TELEGRAH;.l DIE FIDEL. 
Un tclogrnnc dol ?riner Ministro do Cuba, Conandnntc Fidel Cns


tro, en 01 quo ·6grndece In cxprosion de condoloncia con Dot\VO dol
 
fal1ecinionto do su senora naclre, fue roclbido por el Conite de
 
las NUjeros Checoeslo~.cas. .
 

ELIGEH TRI:..:a'..JADORE3 Ds VANGUARDJi.. EH R1~DIO PROORESO. 
En m~~ Asnnbloa de Produccion efectueclu cnesta eoisorn Radio
 

Progreso~oron clogidos los sigu1ontos trn~.jadores de vanguardin:

Roinaldo,Alvarez, dol DCpartarlonto Tacnico, cono obrcro de vanguar-,
 

. d~~.; PlBDon Llvare~ Viqj:>, dol Departcmonto Notlcioros "en In profcsiop'
 
bas1c~;,lbnuel Sunr9z, ~cl Dcpartanento de Progranacion, CODO obro

ro no basico, y Jesu~ LOpez, dol Dope.rtanonto do ~hnteninlonto, cono
 
obrero de 10.. P,rofcsion Au~iliar.
 

. , 

. EXPROPL\CION DE SUS lli\CIENDAS ANtmCI.h EL PfU?.8IDENTE GOULtillT. 
L!)l.ProslclentobrD.si~ofiq Joao Gou]p.rt asegur6 hoy que tros hncion

(las de au propioclnd seran oxpropiadas 0 interven1das, conforDo 10 
disponga In Ley do Reforna ~graria, qUe so debate actuilnento en 01 
Congreso. 

.. . En .U.11a carta dirlglc1a, ale diario do ..Porto Alegre, Correo do 
Por~o, Goulcxt d1ce quol~ Reforno.. .~ro..ria ~o debe concoder privilo
gios, y nucha nonos al Presidonte de In Republica. 
*i~** . 

Hal1uel Acebo 
TaqU!grnfo Parlancntario Profosional 
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Hace hoy 18 afios que el pueblo coreano, tras lucha tenaz, se sacu

di~ para siempre e1 yugo opresor del imperialismo japones. El pa!s,
de larga y prestigiosa historia, como un pueblo culto y amante de la 
paz, fuedurante largos V!ctima deJa· agresiva ambicion colonial nipo
na, a ~a cual puso fin el 15 de agost 0 del ano 45. El territorio de 
la penlnsula de Corea esta dividido como resul tado de las intrigas del 
imperialismo y la debilidad de los oligarcas burgueses, rue apoyan a, ~ ~ 

los e-xtranjeros en sus ~biciones polJ. ticas de e~plotacion. Asl. tene
mos que mientras la parte meridicional de la penfncula vive oprimida, 
por ese imperialismo colonialista y en lucha heroica,por su liberacion, 
en la.parte nort~, la Republica Democratica Popular de Corea avanza 
por la constrltcion socia1ista y,del verdadero progreso. . 

El pueblo cubano se une al jubilo y entusiasmo con que los naPorea
nos celebran el 180. aniversario de su liberacion, al mismo tiempo que 
reitera Sll solidaridad can los patriotas surcoreanos que luchan por 
su independencia. 
**"'~* 

NUEVAS r1ANIOBRAS PARA H1PEDIR LA EX";TRADICION DE MARCOS PEREZ JIMENEZ 
. .Uua tl~eva. ma!)iobra legal dem'3rb hoy laextradicion del ex-tir~o 

Marcos Perez J~menez, quien debera ~esponder del saqueo a~ tesoro pu
blico de su pars, por un valor de mas de 13 millones de dolares. Los 
abogados del ex-t!tere pro-yanqui de Venezuela presentaron ~na nueva 
apelacion al Tribunal Supremo de Washington, a fin de quenPerez Jim~
nezno sea enviado a Venezuela. Las maniobras legales han paralizado 
la 6rden de extradicion dada par elSecretario de Estdo yanqui, Dean 
Rusk, Ayer" una mu~er presento un escrito a un tribunal de Miami, ale~ 
gando que P~rez Jimenez es el padre de su poquefia hija. En 01 escrito 
en cuestion, la denandante eXi~!a 300 d6laros nonsuales parq nantener 
a la nina y a ella. E1 pasn fue asido por los Ab ogados de Perez Jime
nez, para inpedir que ~ste fuera enviado qyer oisno en avion hacia Ca
racas. 
***** 
DETERMINA EL INRA VEDA PliRA VARIAS ESPECIES MARINAS 

El Centro de Investigaciones Pesqueras del INR1~, CONSIDERANIO la 
necesidad do proteger ejeDplares de las especies denooinadas langosti 
no 0 canaron de r!o, cangrejo noro y criaderos oriontales de pesca de, , .
esponja, ostab1ecio el perlodo de veda para las talos especies marl.nas.
 
****
 
RECIBE EL lL~QUIJECTO BR1l.SILERO OSCAR NIEMEYER EL PREMIO LENIN DE LA Pill
 

Oscar Nieueyer, Ar~uitecto brasileno, ois0fladOr de:ra-oo~rn-a capi
tal, Brasilia, r8cibio anoche 01 Pronio Lenin do la Paz, en un acto 
efectuado en la UJ)iversidad de Brasilia. ill acto asistieron olenbros 
del Cu~rpo Dmplooatico y DaS de Dil obreros que trabajaron en la cons
truccion d8 la ciudad. El Aoadcnio sovietico Dimitriv Skovelskin foli 
cit~ a Nieoeyor por habersole ot orgado la alta distincibn,y on nonbre 
de los nillones de partidarios de la paz Ie deseo eXitos en su trabajo
profesional. Este prenio, dij,o Nieneyer al reci birlo, es un exponente
de· la cont!nua y gran lucha que los partidarios do la paz ]jbran ento
dos los continentes kpor 01 logro de una ~az s~lida en la tiorra. Se 
felicit~ por recibir el pre~io en estos dlas, dijo, en que los puebl~s 
repudian la guerra ycuando los opresores yen con zozobra la resolucion 
do los pueblos :Subc1esarrollados a teTl'Jinar con la explotacion y In. ni 
'Seria. 

Finaloente expres~ Nieoeyersu sat1sfacci~n al reci bir el Prenio 
Lenin de la Paz, 011 los 00 !:1entos en que los pueblos do Ll:lerica Latina 
so unen en la lucha contra la opresion ioperialista, solidarizandose 
con la revoluciOn cubana, giganto nuestra de la grandeza y del herois
no del hO;'Jbrc, que ha yasado a ser la propia revoluci6n de los Latino
ane ri canos. 
***** 
INTEGRAN ·BRIGADAS LOS OBREROS DEL SECTOR DEL C~RCIQ PARA RECOGER C~f

En una reunion dol Consejo Provincial del Sindioato de Concrcio y 
los c':irggontes de las secciones sL'rldicales, 'se acordO 10. foroacion 
de brigadas con trabajadoros voluntarios, que iran a las oontanas 
orientales a cooporar en la recogida de cafe. Las brigadas fueron in
togradas por. eopleados de )Los Precios F1jos 11, tiel Ten Cent", "La Nu~

" tl J V ," "I II " • n" , " va I s1 a r • alles, sla de CUba, Fin do SlglO, ,El Bazar Ingles
La EpocB,',,"San.choz,Mola", fiLa Elegallte", "La S~rtija"'y "Rotland". , 

Por otra·parte, en la,~isDa reunion se acordo confecci0nar una·gula 
de 10. zafra cafetalera, la que recoge orientaciones concretas a seguir 
en la gran caopan8. de la rccogida de In cosecha del cafo del presente 
ano. 

-11- mIT,., 
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La gu:!a Gstablece,' ])rio'ero, 10. ~bicacion de nu;stros batal10nes
 
sor~ on las nontanas deOr~onto; sBgundo, foroaclon de ba~al10nes y
 

,brigadas,siendo 01 bata11011 do 75' conpafieros, yyoste sera integrado 
por 5 brigadas' de 15 'trabajadorc-smida una. Tercoro~ 10. zafra cafe
tal eta constar~ de 45 d!as;cuarto, 10. noma estab1 Gci do. para cada 
recog~dor, ,on la.s 45 d!as, debG ser de 1101atasy cu np:l;,ida ,,10. nisna 
dospues db f5 d!as y antes de 45. ~uodo b£j~r e1 batal10n 0 qUGdars~ 
para sobre-cul'Jpl1-r 10. "neta ~i 1;0 .estina,conveniGnte; sexto, cada 
respohsab1~ de batallbn 0' brigada ~epera evl tp.r que se baje oJ. llan~, 
y e1 conpanero qUG 10 haga asi sora reni t1 do a 1 a Habam, sl no esta 
debidaoente autor1zado para e110. ~l. sGptlno aclara que n se deben 
llevar equlpajGs posados,para G'rltaT dificu;1.,tades a1 trans1 tar por 
las nontaflas. El octavo sGfiala que los objGtos que -so deben llovar 
son: una co1bha, abrtgos,' ao's nuaas, :tarros, cuchar~s, platos y har.la
cas. El noveno p~nto ae1ara c~da rasponsab10 dGbera hace~ ~n inforne 
diario, quo debora ser entregado tadas \as seoan~s,y 01 dec~no, que 
la sallda de 11")s batal10nes se ofE:1ctuara -a1 prlnero y 6 do septionbre, 
y cada recogedor se To hara entrega ~e una nuda de ropa ontoncos. 
**** 
NOTIOIAS DE TODA CUBA 

En Guanajay quedo lnaug?rada~unJl sala para Judo; as1stiendo nunero
sos anantes del deportee Las ,palabras l inicihles estuviGron a cargo del 
conpane'ro lJ. berto Bernal. . 
**** 

E1 Re~t aurante, '~E1 PaC:!fico:, de~" C'ienfuegos,naclop.alizado y aOOi
nistrado po~ 18 JUC~I d~" cse teroino, ha obtenldo notables progresos. 
14,000 pesos porJconcept~ de conidas y 4,500 pesos por el b ~r. En el 
propio centrJ de trabajo fU:e~i1'elegI:ctos los c,onpafl'eros Pablo Rodr!
guez, Francisco Pedroso, Jesus Weldon y Hario ~'adilla, co no trapaja
dores de vangttardia. . .. 
8888 . 

a
•, E:I; sabado 17, on 01 parque de nueva. ~erona, Isla de Pinos, se eiec

tuara 10. l:hauguracion dc\ carnaval socialista. Tendr~ lugar un gran 
bai1e popular. Se ~anzaran fuegos artificiales CODO saludo a la Estre
lla y sus Luceros. E1 donlngo 18, so desanol1ara" el pmer paseo de ca
rrozas. 
**** 
ll. continuacion b r~ndonos un reportaje on 10. fabrl'ca de clganos "arona' 
por el conpanero Candido Don:!ngjez. , , 

IOMINGUEZt En 10. Unidad No.5, Angel r1achaco Imeijeiras, de la Eo.. 
presa Consoli dada de Oigarros, unidad quo fabri ca 10:8 cigarrOB "Arona" 
honos ;'nstalado los -nicrofoncs 'para" dharlas can 8J.g:: UllOS conpafieros de 
osta fabricc.. Pril:lero vanos a tracr 91 co npafiero adninistrador. E1 
nos va a decir eual es su nonbro. 

EL ADr>1INISTRADOR: Orlando Ranos.
 
IDMINGUEZ: Oonpafloro AdniI)istrador: POdr:!a infoID?-rnos aser~a del
 

esto.do actual do laproduccion de cigarros rubios on esta fabr~ca?
 
RAMOS: En esta,fQcha y desde hacG yo. algunos noses podenos decir
 

que estar.1os produciondo a toda ca~aciclad.Podcnos declr que estruJos
 
cuupliendo cabalnente" 10. produccion progranada. ' .
 

IDMINGUEZ:De cuo.ntocs estaproduccion progrruJada ? 
RAMOS: De 331,000 ruedas, 331,430, para sernas oxactos. Dlvidida 

en distintos tipos de cigarrillos, nensualoentc. 
DOMINGUEZ: Vanos' a traer 0.1 Secretorio de 10. Soccibn Sindico.l. 

Su non"brc, conpanwo • 
EL DIRIGENTE: Ignacio Gonz:!lez. 

,DOMINGUEZ: Conpaftero Ignacio: Quiard que 10 infon~s a los oyentes 
cono qarcha 10. enul'aci~n ttqu!.." " 

IGNAOIO: Bueno, con rcspecto a ~a adDiracion yo pudiera d~cir qUG 
os un verdadero exi to en nuestro. fabri ca. Estanos enulando, se pue
do decir,en un 90, 92% de ~os conpo.fteros indi.viduallJEmte. Aparte tone
nos fO:)fJadas brigadas on fabri cas ~" nuestras asanbloas han si do verda
doros exi tos dentro de 10 quo es 10. industria ai-gatrera .. 

Esta7'Jos enulando con 10. f~brica deOiga~ros I1.Do~ados", hasta ahora 
estaoos bastantC parejos" porque el10s ostan taBbien realizarlo un gran 
es'fuerzo, pero creo que nosotros varJOS un ~oquitico adel2.nte • Estanos 
trabajando nucho con rospocto a 10. enDlacion, inclusive, 01 dato denos
trati vo del triTJ.estrG denuewtra el Gsfuerzo que henosroali zado con 
rospecto. a 10. .,enulacl~n, "10. produccibn, la oalidr- d .de nuestro cigarro, 

,Ia preso:iltaci,9,n, on fin, teneIJos una seri e de .frentcs dentro do 10 que 
os 10. ol~aclon en que estaoos dando una gr3n batalla, 

DO~UNGUEZ: Tenenos ahora 0.1 obrero-vanguard1 a del trinestre. Su nOD
bro. 

EL OBRERO:· Enrique OrtiZ. 



DOMINGUEZ: OODpafiero Ortiz: Por que te eligieron a ti obrero de 
vanguardia? 

ORTIZ: Entre todos los que salieron ne eligieron a ni en una espe
eie do asaoblca entre 113. adninistracibn, 113. seccibn sin~ical y ne 
eligieron. 

DOMINGUEZ: Y que tu crees de la eoulacitn en esta fabrica? 
ORTIZ: Que narcha nuy bien y todos los obreros estan participado 

en ella co~ nucho entusiasno, cada vez y nas, para ganarse nacio1nal
nonte 01 neri to. 
ir*i~ii-* 

A TRAVES DEL ~mNro
 

BRASIL. - El dirigon te canpesino Joseph Oorrea, que 't'OJlarda prisitn en
 
San-Pablo desde hace nas d) un ill10, por supuesto delito contra la se

guridad del Estado, anuncio que continuara luchandoen defensa del hon

bre delcaopo cuando salga de 1a carcel.
 
**~r* 

#######################################################11############ 

NOTIOIERO n~IO REBELDE" - 1.00 p.~. 

h continuacion escucharenos una entrovista de nuestro corresponsal 
lQberto de los R:{os, con el conpanero Videncio Medina, Director Pro
vincial de Educacion de Matanzas, quien hablara sdre el cuarto con
greso de consejos nunicipales de Educacion, que se efectuar5 en la 
Habana, dell:i. a1 25 de los corrientes. 

P2.~S '.:Estir~ados oyentes: Tracnos a los Dicrofonos de Radio Re-, 
belde, al coopanero Videncio Medina, Director Provincial de Educacion, 
el que 1)0s hablarn sobre el IV Oongreso de Oonsejos ~1unicipales de 
Educacion. 

MEDIN~: Primoranente, quiero agradecer 1a gentiloza de Radio Ro
belde en faci1itar la divulgacion del IV Oongreso de Oonsejos Munici
pales de Educacion. Los congresos de Oonsejos Municipalos de Educa
cion, son reuniones anuales de ropresentantes de los Oonsejos Munici
pales. En dichos congresos se discuten los problemas relacionados con 
113. educacion popular, se sugioron formas para resolverlas ~ se hacen 
confercncias sabre targas. Originalmente fueron Cong~esos de ConRejos
Mjnlclp21oS,de Educacion, perc aunque Gsa denominacion se mantione, 
las actuales reill1;ones son en realidad congresos de organis~os popula~ 

res de 18. ec1ucacion, ya que ,,__ ellos participan los c~l1sejos naciona
les, los provinciales y los consejos de escuelas, adenas de los con
sejos municipales. 

RIOS: Cual es 01 objetivo principal de esas reunioncs? 
MEDIN~: El objetivo principal de esos congresos es lograr un Ba

yor desarrollo do nuestra educacibn mediante el concurso y 10. col abo
racian del pueblo, a traves de sus organizaciones de masas, y posibi
litar as{. la realizaci~n de iDpo~tantes tareas de orden educativo. 

Nosoteros podenos decir quo los conpafleros de baso de los Dunici
piOs, siguiendo las orientacioJ1£e d~l 'consejo provincial y del conse
jo nacional, estan desarrollando a plenitud las tareas a ellos enco
r.J.enc1adas. 

Estan haciendo un analisis de las tareas p1anteadas en el 3er. 
Congreso, de las tareas que se pudieron c~~plir, las que no se pu-· 
dieron cunplir, por qu~ no se pudieroncunplir, para establecer as! 
10. posibilidad de trazarnos nuevas netas para 01 IV congreso. 
****
 
GliliLDORES DEL OONOURSO MENSU1~ DEL NOTIOIERO RADIO REBELDE


""' ---- , .
.[jstir~ados oyentes: A pesar de que:'hal:nanos pronetic1o dar los ga

nadores a fin de 10. semana anterior, eso se ha prolongado hasta ho~. 
:~8DOS nos excusen, y pro metenos ser puntuales en estos eDpenos. 
Hay! de -codo en esta denora nezclado, hasta una gripe. En fin, 10 io
portante os que ya tenenos aqu{ los ganadores del nes de JUlio, que 
son 1~is U. Mazon, del Aeropuerto Internacional Ignacio Agranonte, 
Apartado 65, en 0&1aguey; Luis Bardecia, de San Pablo No.2, tanbien 
en Caoaguey; Jose Carrasco Sierra, de Fray Bonito, Gibara, Oriente; 
R.N.Pavon, de la calle sexta entre L y TIl, Repto. Pacheco, Holguin; 
Berta Pequoro Sobrinos, RaDal de Sta. Oruz del Sur, Oanaguey; Dora 
Garc:{a, Gondesa 156, Habana; Lucas Mireles, Oalle P:{o Alvarez sin. 
MaxiDoG6nez, Provo de Matanas; Carlos Taoayo, Oalle Carril No. I-A, 
on OaiDanora, Oriente; Rafael A. Fro~eta RubiO, Edif. B-3, Apto. 1, 
Repto. Caribe, Guantlnaoili; RODan Garc{a Reyes, do Escobar 272, lor. 
piso, esq. a Neptuno; Rolando iITango, ~rto No. 209, este San ~U1tonio 
de los B2..Y10ii. 

Iru~Gdiatamente les estauos envianco par corroo certificado el li 
bra que CODa dreoio dedica nadia aebelde a los ganadores de su con
curso. 



~"!.esa 15 de llc;csto de 1963, . '-12- Radio Re b91..Q..§.. 

Rocordaoos que parn Gste mes, adcn~s dol lib ro, entiendnse bien, 
ac1en~s del 1ibro d? prenio inclulre?os un fc:11eto de ,Ser~io ,Aguirre, 
nuy Jllteresante, t.1 tu~adO 1115 Objec10nes a Narciso Lopez, en el cual 
01 historindor ,hace un an~isis cuidadoso ,, de los intereses que 30vie
ron a Narciso Lopez cuando dosenbareo en playas cubanas, haee nas d"le 
un siglo. ' 

***** 
BU EL jl.NlVEi1S1~UO DE LA INDEIJ'ENJENCIA DE OO~ 

.- He-dio Sigl; de opresion japonosa eos<5 en Corea e1 15 de Agosto de 
1945. En aque11a feeha., 1 as tropas Ii beraron a Corea, haeia los fina
les de 10. Sogunda Guerra Mundial. So hund!a para sicnpre e1 inperia
1isoo nazi-fasehista nipon; dete~lnado por ~l Triple Eje Rona, Berl£n 
y Tokyo. Huchos ygrandqs sacrif~cios ha.b!a costado aquel1a lueha 0.1 
pueblo coreano, que, por fin, vela haeerse realidad una independoncia 
total y defini tiva, que perni tiera a los hijos c1.e Corea labr'arse un 
destino propio, Fero no todo erq felicidad sobre el suelo corGano. 
8i bien es cierto que hacia el norte, can la llegadade 1 a;, .:tropas 
rojas del pueblo de Lenin, s~ abr~a ,~na frontera de esperanzas, hacie. 
el sur, el' arribo del pahellon de las 'Darras y las estrel1as nareaba 
e1 iniel0 de otra etapa inporialista, De esta nanera, e1 pueblo de 
Corio se via dividido artificialnente a 10 largo d~ un 'Para1e10 cual
quiera, en este caso que result5 ser el No. 38, ~ nacio una Corea del 
Norte, nientr!lB" hacia' aba:Jo comenzaba Ia vida l~nguida y sufrida de 
una Oorea de18ur ocupada por elinperialisno. 

No obstante, el pueblo co~eano celebra hom su fiesta naeional. Y 
" v·es logico que as~ sea. Porque, 'tanto los coreanos cono todos los pue

blos del nundo sabem0s Que las i!)terrupciones que pueda pre~entar 01 
inperialisno a la justa 1iberaeion de los pueblos, no SOl1 nas que accl-· 
dentes, pur2 circunstaneia on el desarrollo de 10. historia dae tG~~ 
10.. sociedad, que hoy, nas que l1lltll1e&, se acorea a una rea1idad' de de
finitiva victoria para. las grandes nap:{as. fEn estq instante, e1 pue
blo del sur de Corea suire una cruel dominacion, ,01 po ueblo del 1'!0rte 
de Coreasc ha visto invedido ~or los ll!lperialistas acantonados en e1 
Sur, .10 quecosto a ia patrin una terrible guerra de devastaeian que 
duro 3 anos. Pero 10 cierto, 10 ~nico 'realmente clerto es que a an
bos 1ados dol ?arale10 38 hay un pueblo exactanonte igua1, unpueb10 
coreano que cspera ansiosarlonto' e1 instanto en que osto paralelo pase 
a sor no n~s quo 10 que era antes, una referencia geografiea, y no 
una barrera pol!tica. Y co~o 01 pueblo no espera pacicntenonte, sino 
que 1uch~ porque Gsto sea as!, pueae confiar seguro en In victoria ab
soluta y no tard!a. Por eso, saluda~os en 10. focha del 18 aniversario 
de 1a Iiberacion de Corea, al heroi co pueblo quo on . una !!Ii tad de su 
tenitorio integral todav!a lucha contra 1aopresi6n inperia1ista. 
*iHHl

" ,FIN Transcribio y Me canog l:afio:
 
l~gel V. Fern~ndez
 

. .
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~ R I tl ! R ! p ~ ! N ! - Un Sup18mento del Noticiero CmQ 
a las 7.10 A.M., - con las noticias 
de primera plana del d!a de hoy 

ORIGINO DISPAROS UN AVION QUE VOLO SOBRE LA HABANA 
En horas de la madrugad~-de hoy,Se-esc~c~aron-enla S~pital nume

rosos disparos de artillerfa antiaerea. Segun ~e informo, las mencio
nadas detonaciones se produjeron cuando un avion, que al parecer se 
desvio de su ruta contraviniendo las disposiciones militares, vole 
sobre la refiner!a },Tico Lop'ez, originando que distintas bater!as an
tiaereas abrieran fuego sobre el, obligandolo a retirarse. 
***** 
EL FUTURO_EDUCACIO~!§.TA EN MANO§~~S GRAN~?-MASAS,.l)1JO :ElL DR. 
HART .
 
~En el Hotel,Habana Libre se celebra la primera conferencia nacio

nal de formacion docente, convocada por el Sindicato Nacional de Tra

bajadores de' la Ensenanza y de la Ciencia, y el Min. de Educacion o 

La ~pertura. de esta Conferencia estuvo a cargo del Dr. Armando 
Hart Davalos, Ministro del Ramo. En su d1rourso dijo 61 Dr. Hart que 
hay que ir a la masa para darle solucien pr,rcti ca a los problemf}s, y 
que la masa los impulse, porque es ella quien en s~finitiva dara las 
soluciones quo requieren los problemas. Todo esta en el pueblo; el 
futuro esta en las grandes masas del pueblo. En elIas debemos de 
trabajar; as:! es como debemos trabajar en la educacion. 
***il-* 
CRUUNAL AGRESION CONTRA EL CENTRAL tfBOLIVIA". LANZA AVION PIRATA 
DOS BOMBAS -- 

E1 Min~stro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ha denunciado 
10. agrosion de una avioneto. pirata que en 10. madrugada de ayer hicie
ra varios disparos sobre el batey dol Central "Bolivia", antes "Cuna" , . ,gua en Moron, y lanzara dos bombas de 50 libras, haciendo explcsl0n
 
una-de elIas, sin causar danos, y ocupandose 10. otra sin explotnr.

La avioneta mencionada vole a una altura de 150 on200 metros, desapa

reciendo rumbo Norte, de donde ,hab!a procedl do, amparada en .Ia oscu

ridad de 10. hora, en que cometio su fechor!a.
 
*****
 
BRUTALMENTE HERIDli. POR LOS R1~CISTAS UNA MUJER EN LOS ESTAIOS UNIDOS
 
---Ele:me:ntos racistas desnudarona:La Sra. Kathlyn HaWlor, In golpea

ron hasta hacerle perder el sentldo e incendiaron su casa. Sin embar

go, los vecinos de la mencionada m~jer, en Walnut, California, llama

ron a los bomberos cuando notaron las primeras columnas de humo, y
,
estos lograron rescatar a 10. conora Howard de las llamas. 

, 

***** ' 
INSPECCIONO EN Lilli VILLAS CHE GUEV1~1 POZOS PE~' ROLIFICOS 

Desde el miercoles recorre Las Villas el Oomandante-Ernosto Che 
Guevara, Ministro de Industrias, a quien acompana su delegado en esa 
Provincia, companero Juan Hermida. Chc Guevara visito entre otras la 
Unidad 401 y 2, Martires de Chicago, del Consolidado do ~rtes Grafi

c ",cas de ~anta Clara, y dcspyes se tra$lado a Caibarien, acudlendo a 
las,ofic~nas de recurso~ minorales ~epartiendo con su Director, Dr. 
Jesus Suarez Gayol ym tecnicos sovieticos y cubanos de ese organismo.
***** 
PREPAfu\. LA CTC METAS EN Si.L UID ilL QUINTO ANIVERSl.I.RIO DE LA REVOLUCION 
- En preparacion dei'EiStab1ecit'IiI'8rito del as metas depro duccion co
mo homenaje al quinto aniversario de la victoria revolucionaria, se 
celebraron en el Palacio de los Trabajadores irnportantes reuniones, 
que estuvieron presididas por el companero Lazaro Pena, Sec. Gral. 
de 1 a CTC-Revol. 

Las mencionadas reuniones consideraron la necesidad de elabor~r 
las mencionadas metas sobte la base de un bal8Ilce de la lucha por el 
cumplimiento de 'otras motas establecidas" en- homenaje al 26 de JUlio, 
examinando no solo 10 s 6"xl to,s 10 grado s al re specto, sino tam bien los 
fracasos. 
****-11
REOIBIDA Mf..TERIll. PRIM~1 PARA ELllBORJili MAS PASTA DENTIlL 

Los obreros de la Empresa Consolidada de Jabonerli y Perfumer!a 
estan organizando . trabajos voluntarios en la produlccion de pasta de 
dientes, con vistas a elaborar 10. materia prina rocibida, principal
mente un cargamento de Carbonato de Calcio, tra!do desde la Republi 
So. Popular Ohina, para alivio.r 10. escascz de este art!culo sufrida 
Ul tioamen te. 

Gracias a 10. inventiva de los tecnicos y obreros cubanos, se ha 
resuel~o taDbi~n el problcJ:lD. del endureciniento de la pasta dental, 
obteniendose ahora una oejor calido.d en 10. nisoa. 
****** 
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ENTUSIAST~ lU?OYO ~ LA RECOGlDA DEL CAFE 
En reunion ccbbrada'porel Consejo Provincial del Sindicato del 

Comercio, de las secciones sindicales do Ins un1dades adoinlstratlvas 
de la~ 25 enpresas sonsolidadas y del Min. dQ Conercio Interior, s~ 
acordo .19. lntegracion de br;gadas -de trabajo_ voluntai"10, que saldran 
en los prineros 4!a~ de1_proxino r:tes~ a ~a recogida dol cafe. Fljo.ron 
entre otros sus compronisos 'l~vandet'~as 'Y't:tntorer!as,' nercados de 
a~asto, tlendas de V!veres, ~I:laconcs de vfveres, oo.rnicer!as, aves 
y huevos, tlonda~ de ferroter a,~alI:lacenes de ferreter!a, comerciales 
varios y barber!as ~ po1uquer as. . 
**** I • 

Tfu~TARilli SOBRE EL ORN~TQ PUBLICO
 
Las cuestlonos reforontos al ornato pWblico seran discutldas y
 

~ 

proye~tadas hac1a ~0~uo~onos,con9ret~s, habiendose convocado a una 
, reunion pa~a hqy names a las 9 de 10. It0che, .on elMlnlsterio de la 
C01jstruccio~,.pa~a ontocar el.prograna que debe acoo~terse. La COT:ll
sion de Ornato Publico, croaea recientomento con caraetor trsnsitoric 
par el Oonsejo de Mlnistros, esta lntegro.da por un delegado del Mln. 
de 10. C~nstruccion, gonsejoNac. de C~~ura, Jun~a de Coordlnacion, 
Ejecu,cion, e Inspeccl01?-, INIT y Central de Trnba.j'adores de Cuba Revol. 
***** LOS EDITORIlJiES 

. . • ~"A estud1ar lnportantes carreras, para eonstrulr el so·" 
cia11s1'Jo" • (c~e ,"Hoyn)/. , 

Todas'lo.s carreras unlvers1tarias son 1I:lpo~tantos. La patria nece
sita que ios hijos de los obrerosy los canpesinos se ospeciaL1cen en 
las distlntas rar:J.as del saber par.a aleanzar los 11-!ulos de las univer·, 
s.1dados, 9,ue antes eian- a.cces1bleEf a los rieos y solo a ..duras penas 
.0. los trabajadores.' E1 iriperlnllsnc h,a querido pr1varnos detecnicos 
y p~ofesionnJ.es para .retardar e1 desarrollo de nuestras fuerzas pro
,dur'+ ivas, ahoraol servi cl0. c,le nueetro pue'blo y no de los parasi tos 
e.xPlothdores, y ~~ra ut\11zar e1 de'scontento 'que pudiero. generars~ 
par la dlsoin~cion de ned1cos, 'dent1stas,' etc. contra la revolucion. 
En Cuba, junto a la patoria Y 10. clencia ha quedado 10. fior y nata 
de njestros tecnicos t profesionoles, los serVicios se anpl!rm en,lu< 
gar de disnl~~irse; 11egan a los c~pos por prinera vez, so efectuan 
event08 cienti~lco8 que nos dan prestigl0, cono e1 praxino Congreso 
de la Uni6n Internncional do" ~rquitectos. Sin cnbargo, el nunero de 
pr.ofesionales ;;' tecnlc08 es del todo insuficiento para 01 creclIJient( 
de nuestra econoo!a, slendo e1 futuro de abundancla, bienestar y fe· 
11cldad. . 

Bajo el 6oc1a11s!!l0, donde 10. :pose'sion por el pueblo de los medios 
fUlldanentales de producelon eXige y pernl ~e la planlfi cacion del tra' 
bajo socl8;1., ha que garantizar la nmaclon do cuadros~ler.:lentales, 

callfi cados a nlvel univer.si tart-o, q.ue pasen' a las enpresas oodernas 
que surgen o~ canpos yeiudades y aun a las yo. eXistenes, que cada 
d!a p;odu91ran a nayor capaeica~.~Que cada jovenDed1te en las innen· 
sas oportunidades que 10. revolucion Ie presenta~que los eonpaflero s , 
10sa:IJ1gos, .10s padres, trlos los revolucionarlos yr patriotas, ayuden 
al joven a .. orlentarse hacio. ,las carre~as q.ue Cuba necos1 ta, que fone" 
ten para construir el socinlisno 10 nus rapidanente posible, y estar 
en condlciones de usar los adelantos dd 10. ciencia if de la tecnica, 
para bien de la sociedo.d y del pueblo. 

Entre I-as carreras que requiercn nUl"Jeroso s e studiantcs estan 1 as 
. siguientes: en 1a Facul tad de Cionclas L.gropecuarias, Agronoo!a, .In
gener!a, Pecuarlo., Veter1nat1a y suproteen:\.ca; en 10. fae't1'l tad de, 
Ciencias, Geolog!a,Cienc1as Blologicas, Qufnica y QU!~ica Faroaceuti 

>ca;,cn la Faeuatad de Tecnolog!u, Ingenier!a Industria1~ Qu!niea, 
Mecanicn OiviI YJ de MiDas; en 10. FacuI tad de Ciencias Medicas yr Esto< 
natologicns. il.. estudlar estas carreras,hijas e hi os del puebcloi. 
***i~* 

LA mo DE HOY: . 
, nHoyt\' ttEl -]'1undo It, 11 Rev<li-uci anti • Aparefie un eSlluema de: 

mapa de CUba, £efialan@ose con una.f1echa al Central Bolivia, antes 
Cunagua, lugar Gondo. jna avioneta plrata deja eaer d0S bonbas, una 
de la,S cuales hizo explOsion.
****it-* " ,

fn '" ro""'t'ft· I ".,,.:_, c:::~ .... ·enra Transcrlbioly tlplo: 
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LA TITULADA ALIANZA PARA EL PROGRESO NO &OGRA OBJETIVOS gSPERADOS.
El Presidente peruano Fernando Belaunde Terry afirmo que la ti 

tulada :lAlianza para el Progreso=- no he. conseguido los objetivos es
perados, en el discurso de clausura de un debate de 3 dias sobre ese 
plan del Presidente Kennedy. 
-it--oir-h"1i" . 
CHOFERES (~)UE PRESTAPillr S0RVICIO EL DmUN 0 A LA PLAYA DE I'lAli LllNA O. 

La AlTCRAR informo que el domingo, cha 1 , en atencion c!- nuevo 
s~stema de horarios establecido para los chofercs de alquiler, presta
ran el servicio colectivo a la playa de r;~rianao los componentes del 
grupo 1, que tre.bajaran dentro de sus respectivos,horarios. 

Los companeros choferes de alquiler trabajaran ese dia de acuerdo, . 
con la ublcacion de sus piqueras piloto, en los sigukntes luga;es:
 
H-1 a H-l0, Barcelona y Amistad, Habana9 H-11 a H-21, Belascoaln y
 
Carlos III, Habana;, H-;22 a H-32, Ple.zoleta del Bercado Unic6; H-33
 
a H-43, fIonte y Luyano; y H-4L~ a H-53, Patrocinio y 10 de Octubre.
 

ELIGEN OBREROS DE VANGUARDIA EN LA PANADERIA LA. CANDEt..L. 
En la Asamblea de Elllulncion de la uni02d La Candcal, de In Empre

sa Consoli dada de la Habana, fueron seleccione.dos los siguientes com
paneros: obreros de vanguardia, Fernando Portal Ruiz 9 .Obrero no basi
co, Benigno Perez 1-1ondez; obrero auxiliar, Antonio Ferrera Garcia; 
mejor departamento del mes: Oficinas; mejor brigada del mes, la pri 
mera. 

AGRESION DE UNA AVIONET~ . PLDJ~TA. , ,
(Repiten el texto,que aparece en la pasine. 1, perc 10 amp11an=) 
Zsta nueva agresion descubre una vez mas los planes quo contra 

nuestro pueblo viene perfilando el gobierno imperialista do los Bsta

, 

, , ,
dos Unidos, do los que cinicamente se ha hecho ceo en los ultimos dias 
la prensa rcaccionaria de dichopais. . 

Estos ))echos fuoron denunciados por nuestro Primer T'Iinistro en la 
congentracion popula~ del pasado 26 ge Julio, en la quo nuostro pueblo 
voto por la aplicacion del castigo IDES sovoro a estos piratas que or
ganizados, armados y dirigidos por In Agoncia Contral do Inteligencia 
as~iran ilusorinmente a detener 01 proceso irreversiblo de la Rovolu
cion cubana. . ~ 

Las Fuerzas ~r.madas Revolucionarins, los organismos do segvxiand 
del Estado, y ~os Trlblli~nles Rcvolucionarios, sabremos dar cumplimien
to a 10. v01untacl. de nuestro pueblo. (Firrne.c;lo) IUnisterio de las Fuer
zas Armadas Revolucionarias. 

309 mil millonos do d6L~res, douda PUblico. do Estndos Unidos. 
El Senado de Estados Unidos convino en prorrogar provision£_lmente~ 

hasta el )0 de Noviombre, el lImite de la Douda PUblica Nacional, por 
10. surna de 309 mil millones de dolares. 

lIAS PRODUCCION COHO SALUDO AL ANIVERSli.R;O DE Lt... REVOLUCION. , 
To~as las fuorzas obroras so pondran en 'tension a partir d91 pro

ximo miercoles 21, para dorso do 110no a 10. nueva consigl~ de mas pro, ,
duccion, para salu~~r 0.1 Quinto Aniversario de In Revolucion. 

~ tal efecto, eso din se qelebrara una Plenaria de dirigontes de 
la CTC y do todos los Sindicntos Nacionales, a las 3 de la tardo~ en 
el Palacio do los Trabaja~ores~ En esc evento laboral se recogoran in
formes de 10 que hizo cada ramo laboral en 01 mes pasado, on esfuorzo 
extra para salu~ar la gran fecha revolucionaria dgl 26 de Julio, hacer 
balance de los oxitos logradol:j, y analizar por que algunos,sectores no 
lograron los triunfos que habian programado en ~a produccion. 

Do la exporiencia que se derive de este analisis critico y 8.uto
critico propio del socio.lismo, se sacarnn conclusionos para las nuevas 
tareas que de imaediato se 11evaran a la practica, a fin de c~nseguir 
en los moses que faltan de este ano incremento en la produccign, en 10. 
productiviclad, la calidad, el ahorro de go.stos, In erradicacion del au~ 
sentismo, el combate contra los vagos, yafutoros, irrosponsablos y deme 
elementos negativos. 

Al propio tiompo, se escogeran los planes olaborados por cada 8in
dicato, de acuerdo con las determinacion9s y oriontaciones do las empre 
sas y ao~inistr~cionos, y de ollgs salcLran las nuevas metas a cl~plir/ 

La Emulacion Bocialista sera el motor i~pulsor de estos planes do 
prod~ccion,y la claso oQrora haec el compromiso de honor co~ su nevo
lucion, y con su orientador y g~la, el,companoro Fidel, no solo para 
cumplir las Betas, y saludar asi 01 proximo primero de Enero, sino so
brepasarlas dondequiora que sen posible. 
*.!,(o.:~..~~ 



. :... ""..... 

nVlornos. 16 clo, i:..gosto dC196J,-.-. .4•. , ' Bi.D'IO PR OGRES 0-
ENClJt:IITRO nUiTEHN.itL lJ~unUGUl ..XOS RES IDEl\J""TES '-Y DELEGlI.CTON QUE tICS VIS I
TA. ' .,,"
 
--- El proximo domingo, d1u 18, ales 9.30 do la nocho, on 01 Insti 

tuto Cube-no do..Amj,s-to.d gon los Pupblos, en 1'2 0 I, Vcdado,· S0 ofectua

ra un On~UCl'lti'O fra.j;ernn.l-· entre los -urugJ,laYos 'rcsic19l'ltos on Cuba y 10.
 
dolog~cion uruguoyn 'lue nos,visita con motivo .del docino an1vorsario
 
del 26 ,(1..0 .JuJ.io! ~ . . - l
 , . 
fu;'rII'L\CIOH POR LOS CL.R~L\VL.LES PINEROS. 

En 10. G~0~jD. Dn Vl~tori~, do, Isla~de.Ptnos, ~so or~aniz~ y ensaya 
10.· co:mp§.:t'sa de los traPci:jo.dores ag1l1co18.s que desfllnra por las ga11es 
do NumrD. Gerona <;lurante ,19s carnavD.les pineros; con particlpe.clon do 
14 po.rejas, Intogracl.ns por granjeros dol lugar. 

Las parojas ~on,Qrlen~de.s p0r Instructores de l~te dol Consejo 
Provlnc~a~jQo Cultura, y ~com~.nada$ musicalmento porel conjunto de 
aficionados Qe 10.. Grro1ja ci~~CW"l 
**~(-*
 

AS;il1BLEflo DE . _ ODUCCIONrY C·1.LI ~ '?N TRANSPOl1TE POID 'l.R
 
H.a pidg ;cqnvoce,(l.£\. oora e1 prox1mo,.mierco es, d a 21, 'una .i~saLlb1ea 

de Producci9l1 de 10. Er.1presD. Consolic1nclc. de Tr2.nspo~te Popul.:'1r, que 
se efectue.rn .en In Uniclacl Interprovincial', '-clo_ BruzS>l1 y ~·l.venida (10 la 
Indepenc..encib.,- eli OS~G. c'o:pi:c£il, a partir' do 16s 9 de In noche • 
.;~ .;;'.~~.:~ 

AUHElffO DE. UN 10% ,En L:b.COSECH1:l. D~L C:;,PE. II 

'Durante tU1a.Mos~ R do~(1a Ipor Tolevision, so revelo q~o 10. cosc
cha, ,de ,co.f~ D.uncsntara en un 101~, clobido a quo 01 grano csto. nucho no
jor. Se .oxproso que he. habido zonas on que e1 gr~~o ha aumentado has
to. un 25;-0. 

,por su parto~ ~Icibiados Hidalgo, de, la. Un10n do_Estu~iantes Se~ 
cundayios, cx~reso que esa organizacion tienolE. respons~bi1iqad de 
leo novi11zacion de los estudiantos, y que en c:~icl)D. ocnsion iran a Ie. 
recogide. solo.Llente los nejoros cstucl1antes, he.biendosolo as1.gnac'1o W1a 
nota c19 6,-000,.. . , 

II<1s 2,0.01o.nte el represontante do~ nIB;;" dij:> 'que se ha crendo una 
Conision Frov1ngial que so ocupa:i7t1 de dirigir, a nivclna~ional, la 
recogidc, de cafe. en la Provincia de ~riente. Dichn C08isiQn tione an
plia fD.cuitD.~ pnra reso~ver tonos los problenas rolacionudos con ~ 
z;.fra cfJfcto.le:ro., y e..qcrJas so han ,crondo C.onisiones Hcgiono.les, nsf 
cogo gu~as do batallonos, quo saran ~ncargac~s de atonder a co.O~ bata
llon. 

. ;illuncio
, 

el de~og~do dol Il~~ que se han touado una serio do nodi
(las para ~s~gurn~ 10. rocogica, cono son 10s,0.1berguos y el transporte. 
So refirio taIlbion que la. consigpa do los estt'.c.Uantcs es rccogo!' 100 
Intas, y los trabajndores 110. 
~io~:~~~-i," 

1.PORTE DE LOS TRL.31..J1:..DORES flo 1:). REe OGID£lo DEL, C;.Ji'E • # , 

En, el 11inist'crio ('le'. Co!].orcj;o Interior ,so· acordo f£l. intogra910n de 
Br~gadAs do Tr~bajo voluntario, 'quos~1(1rro1 en ~os prineros ,d~ns del 
proxino nes de Soptienbre, a 10. rQPQgida dol oafe. . 

Ln~ EClprosas do Pieles y Chlzados, y las do Art{culos do Vestir, 
aportaran cnc1..o. tUla 2 brigo.cl:as-. Porotra parto, 12, ,Socc~ones Sinc1.ica
los, do l~ :CnprCsl?\ "C'Ohso11~dc~clCJ do AIm.cones do Ferrotcria, so, fi jaron
lma nota de aport~r un batnllon de tra~ajo.dores volw1tarios. . 
**** . ' 
COlUTES DE DEFElJSL. W Lt~ ij-EvoLUeIoN VLN A US aONTA~,;..~. ' 

En Holguin los Qonitos do,Dcfensade ~a Revolucionaco~daronpar
t1cip£I.r en 10. recogic'1.n ,del cafe" y 01) Guotanar.10 10. Dolcgo.cion 1I11.1.11ici
pal clo'lo. CTC Hcvolucionaria resolvio-, fijar una lictn. cl0 477 traoo.jado
ros pe!'tlD.ncntos en 10. zafra. co.fo.talcrn, pOI' un tornino do 1.~5 elias. 

Se a.nuncio on Santiago de Cu~ q~e 01 prinor contingento, de 3~500 
trabajadoros. do los 6,100 queo.portara In CTC. Rovolucionaria, saldran 
e1 proxino lW1es, c1.1a,19.· , 

TOclo~ los trabajao.oro,s ,.quepartic1pen ?n la rocogidc. c;.01 cc.fo on 
las ~outQ1W.S orientales, aS~ cono los estud~antes, ro~ibirnn un carnet, 
para. 01 control de productivie~.d, on el quo so anotara dinrianente 10. 
cantic1.ad'de 1ntas quc'ropoja. , 

,En 01 rlinister10, cl.9 Conunicaoio!)os ·so anuncio quo cono contribu
cion a 10. zafro. dol cafo, clistribuira entre los rocogodores y sus fa
oilie.rcs. sobre~ postalos pare. el ;on;'10 (i.e Ins cnrtas .. 

, ', , 
o so CUD len 12 e.nos de 10. tro.~icc in~olncion de 'Qverdo R. Chibcs. 

, Hoy, 1 do ,Agosto, so cur:plel1 128iios c.le le. tragicQ. il1ll01aciol1 de 
EduardoR. Chibas, el lidor do unnoviniento ~opular liUy acplio, ~uc 
ojerci6 Ulia ~~aninfluonciu on 10. vi(la Q91 pais.. ,La Historia 10 ro
conoce en el poriouo que va, de la traicion dol Autenticisno a todas sus 
prorlCsas, h8.stn el 10 de lIarzo cle 1952, en que Batista dio1"a 01 golpc, 
de Estaclo. 



Viernes 16 de ~~osto de 1963 -5- RADIO PROGR~O 

Del mov1miento oposiclon1sta forjado POl' Chl~s en su vida de 
comoo.t.e a 18.s'inmoralidacl.es adm1nistrat'ivas de los Gobie·rnos de Grau 
Y Prio, especlalm~J;1tede sus fuerzas juven1les, saller~l1. muchos l:ucha
dores revoluclonar1os. Todas las fuerzas posltiyas de Ie. ortodoxla, 
todos los elementos revolucionarlos de su sen6; se Unleron 901 proceso 
revoluclonaJ:'i 0 , contribuyeron a su victor~a, apoyaron las leyes r'evo
luciona.rias, dando a.porte a la construccion do;L socialismo, y se han 
ftmcUdo en 01 torrente do la unidad revoluclonal'le. quo so for ja sqbro 
Ie. basG del marXismo-leninlsmo. .. 

. As~iracionGslovantad~s. por Ghi~s, como lamoraI1%d 'administra
tiva, solo encontraron,y solo pOd£~ encontrex reallzacion con el 
triunfo de In Rovolucion, quo no solo cambiaba hombres y proccdlmien
tos do Ie. goborne.c1on, stno que atacaba. las bases mlsD1t'..s do la lnmo
ra~ldad e.dm~nistrntiva~ la organizaci6n do ~~.soclede.d be.sadn OD o~ 
afan de lucre, anla busquCdn do' Ie. gnnnncin ydo la riqueza a eual
quier prccio. . . . , . 

Hoy so hacen. rea+idados,las :aspiraClones mas pr~fundas do todo 
01 pueblo cubano, Ie. sob~ranJ.~ mclonal, Ie. liberp..~lon elf;; nue~tro 
pa!s delyugo, do los nbusos y de los m9hopoliosdel tipo de la Com
pania Cubana de Electricid.£l.d, Ie. cl~eacion e1.o unCi. nuov£'. so¢.iede.d de 
trnbajo y culturn, do progroso y b1enostnr. 
·::··;r·::,,* . 

-:JOTTC J.W E ISLA DE PINOS. 
, &1 las Sccc10nalo~y 7 de los Comites de Defensa de In Rovolu

elo11, on Nueva Gerona, Isla do Pinos, se· cfcctu.8xon Asambleas de For
talccimionto. Un total do 30 Asambleas, con' 524 asistQnte~han sido 
ro.portaclas; 182' nuevos miembros han ingresndo, COillpromc~iendoso a . 
ofec~uar 10. vig1lancla a ·11ivel dQ cUC'.dra, Y 39,incorporandose alba
tallon rcsjo de tra~jo 'voltmtario. do los Comitos do. Defense. de. 10. 
Rovoluclon~ info:i....mo 1l$.yo. . 

Aflrmo quo la mete. asignada,a1a Agencia ~.n~aria dcIsl~ do
 
Pinos ha si<1o .qulntupl1qada.,on solo 6 mesos, logrnndose abrlr 2,3~3
 
nuovas cuontnsf con un total"efect1vo c.lo· ';jl15,059.14.
 
~~~}~~* . 

COHENZO LA CONSTliUCCION RE,tA PRES\. DE PASO HA&O. EN ORIENTE. 
Hoy comenzQ.ron los trabnjos do construccion en In presQ. Paso 1~.1( 

en In Provinc1a de Oriente, cuyos primeros trabajadores comenzaron 
ayer a cl£r los pasos in~cln16s -on las brigadas-dc- tTe.ba-jo 15 de . 
l\gosto, Concioncia·Hldro..ulica y Sierra r~cstra. 

'1'_ ' I ", ~ 
J.JU. construc<;lon ¢te esta obra hiclraulica h~ra poslblo 01 rege.dJ.o


de milos,de hectareas de tierra, almacenandomas de 30 millones do
 
metros cu:bicos de ~gUa. _ " ,
 

Bara 10. obra que compre~do In cdificacion de una prese central,
 
de 960 motros do 1~rg6, un tunel de Una 10ngitud de 278 metros, w1
 
canal de descarg~, un vortador, y 3 pcqU~aaS prosas auxiliares, vla

jan yo. hq.cia oste. capit.s)l dos plantas olectricas, camiones, unas zoJ.
 
1'ras, ~rt~s, talloros moviles. etc.
 
·}(-·~""ic.·;(-

ASA1IBLEA DE LA fEDEBACION DK nUJE:RES CUBAkTAS. 
La Direecion Nac'ional d.e In. Fodora-cion de HUjoros Cubanas he:. oric 

tado a toc1o..s las fodora.<las a colobrar A~ambloas on los Centros do TraJ. 
bajo, para tra.zo.r le.s m~tas de produccion, como. saludo 0.1 qUinto ani
vorso.r10 de 10. 110volucion. .. . ~ ~ 

En esas Asamblea~ no solo so ~rm1 ~ conocor las fodoro..das dos
tnco..dE on In produccion, sino que, so de.ran a conocer las metes indivi

.

c1uales para ·awnentar 'le. produccion; - .# , 

Asambleas de este tipo se reallzo.ran mafianD..Sabarlo en 10. Textile
.1'0.. Arlguo.nnb0 7 ·01 '19 on cinco talloros de confocciones en Guariabacoa 
y on Ce.ta1ino. do Gttines, 01 el!a 23 on Jartroo, y on 10. Textilera lhyil. 
beque. . 
. Tambicn en 10. provincia do rhtanzo..slas Fcdora.dns so disponen a 
colcbrar el' tercor n-n1vcrsario, ·ef~ctum1do o.so~bleo..s on los centros do 
tro.bajo, ~r8. aumento.r ~o. produce ion. . , 

El dJ.a 2) efectuaran una Asamblea las obreras do Ie. fabrica de 
calzado Cretona, y on ql tallor d,o confeccionos Flrmeza, en Cabezas. 

ACUSANA UnA PRIECES·, DE VIOUR LA canST TUCION . GUA. 
Report~ ~1 cable de l:hnaguaquo 10.. polie 0. 9icarag~onse dotuvo 0

10. p~incesD.. Josefinc. tatulc 0,0 ~Tnts9n, de 10.. region de los Hosqul tos,
 
acusan~ola de violar Ie. constitucion con sus camphnas a favor de la
 
socosion de oso torritorio atlmlticQ del resto de Nicaragua.•
 

Al comparocer anto el jofe politico de I-hnc~G~, 10. Prinecsa mani
fosto quo los lntl1qs de In region de los Hosqul tOG no·pueg.on ·segui1'
oprln:1,dos. Ie. frincesn ha c1esc.rrollo.clo W1n cnmpoJ'iCl. a tre.vos de 10. ra
dio y teleVision, oncaminnda a exponor los sufrimientos de los habitall 
tes de lIosqui tin, que posoon ieHoma y tradiciones propios. " 
~~·~-i~* 
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C01'JFERErTC HI. :QE PRElTS!.. ;3::N :GDUCl'...CI ON'. ,. 
~l Buro Ejecutivo del Consejo lhcionnl de Educacion celebrara ill~ 

reunion ~oy viernes, a Ins 3 do 10. turde, on 01 Salon do Conferoncins 
Fr2.nl( P<:us, del Einisteri 0 de Ed'1ce.cion, 0.1 que hun sielo invi taclos los 
ro~orteros de los distintos periodicos y noticioros do radioy televi
sion, . 

&1,cst0 conferonci~ se-of~ocora a los periodistas unn amp1io. 111
formncion do los trabajos proparatorios realizados para el Guarto Con
greso lJacional c10 Consc;ps r,tunicipalos de Educa9io~1, quo se efoctuara

,

en 01 Hotol Rabana ~ibro, durante los dias del 18'0.1 24 do este mes, 
i~~:·"rl-*"* 

VISITO EL COR~fJnl\.NTE GUEV..'ill.tl. INDUSTRL'iS DE IJ;S VILL'i.S. , 
El Ministro do Indus trias , Comandanto Erno~to Guovara, realizo 

una visi~a a 10. ciuclad de Santa Clara, y ofectuo Un recorrido pOl'" 10. 
Uniclnc1. IInrtiros de Chicago, de 10. EmpreSa Consolidad~ do il.!'tcs Grafi 
cas, on 10. cunl se han fusionadQ 5 tal1eres de esc giro. 

DuTante su estancia on osa industria, 01 comandarite Erncsto Gue
vara nantuvo un ~e~p1io conbl0 do imprcsionqs con los trabajadores y 
rcsponscb1es de 10. nlsu~, 

Posteriormente, en com:paiiia (lcl Delcgaclo ddl. IIinistcrio do Indus
trias on ~as Villas, Jose Hermicla, 01 Comsndznte Guovara so tr~s~ado 
a,.Gaibqrion, clondo mantuvo un cambio do i~presionos con el Capltan Jo
sus Suaroz G.D.l~ol, Director del Instituto Cubano do Rocursos Minorales, 
asf CODO con tocnicos sovieticos y cubanos. . 

~conpafiado del In~eniero n~nuol Doc2npo y otros ftUICi olw.ri os , el 
I·Iinistoro de Industrias se dirigio hacia cayo Frances, donde observo 
01 trabajo do perforacion on uno do los pozos de eso ~ugar, dondo las 
exploraciono~ on buscD. dgl valiOso combustlble continu~n infatigablomen· 
te pOl'" los tecnicos sovleticos y cubanos. '.,. ,

Despuos de 1a visita a Cayo Frances, 01 Co~zndanto Ernesto Guova
ra y sus aconpafiantcs so dirigioron a C yo Fragoso, dondo so roalizaR 
trabajos para nuevas porfornciones. Postoriormonto, 91 Conandante ER
ncsto Guovara y sus,. aconpafinntes regrosaron a CaibD.rien, reo..lizando, 
una visi~a a 10.. fabrica de Vinos y Licores, lilltigua Miguel Lopez, don

de charlo con 01 LdLlinlstrador,y ios.tnbajadoros do esa industria.
 
*~~~~* .
 
Hil.BLLiRA EL:iS ROCA EN ENCUENTRO JUVENIL.
 

. Hoy vi~rnos, a las 6 de l~ tarde, on el salo~ de actos del Edifi~ 
Cl0 Siorra I"laostra so efoctunra un en.c.uontr.o de jovenes latinoamerica
nos con 01 Instituto Nacional dela R fOmB. ~graria. 

,&1 osto adD, 01 dirisento nacio~l del Partido Unido do 10. ROvo
lucion, BIas Roca, dictara una confercncia sobre "La juventud y 10. 
lucha do los p~ob10s lo.tinoanoricanos pOl'" su 1lbornclon:l. Dicho acto, 
quo DarCo. 01 tornino do la SenUG~~de Solidari~d con 01 Sogill1do gon
greso le.tinoamericanb de Juventudos, terninexa con 10. prescntacion do 
un intcresanto show art!stico y cultural. . 

RECEPCION paR Ul. FIESTA DE IJ\ RI!:PUBLICA POPULAR DE COREll.. 
El EnbaJador de 10. Ropubl.ica Popular do Coren on Cuba, Yon-Don

Chel, ofrocio una rocopcion con notivo de conmenorarso 10. fiesta nacio
nal dol puoblo corGano. ~ 

Al acto asistioron el Canciller, Dr. P~ul Roa, otros nioD9ros del 
Gabinete, O-sl cono clirigentes clol Fhrtlc1.o Unido de 10.. nevolucion. 

Ul. COSIION..l.UTJ:.. VALENTINA TERESHIiliOVA VEITDRL. L. CUB!:.. Eli OCTUBRE. 
El o.nw1cio hocho dosdo Fraga de 10. visitaen Octubro a CUba de 

la cosnonauta Valentina Torosltl1ova ha llenado de ontusiasno a las 
Dujeres cubanas residontes en Checoeslovaquia, il1for~~1 dosde 10. capi
tal checa. 

Fnra todo nuostro pueblo, y ospecialnento para nuestras nuJeres, 
10. visi to.. de Valontina sern un gran honor y ill1 il)cliscm...-rtiblo estulUlo 
para e~ osfuorzo que ro~lizanos en In construccion del socialisno, 
oxproso Evolia Gali Menondez"Socrotaria Nacionnl .do Aauntos Sociales 
dol Sindicato do 10. ~1senanza. 

La estudiante Carid~d Cqlderon, ~e 20 anos de ednd, que os 21ULilln 

nD. de

es
debe

del Instituto de Educacion Fisico.. y Dcportes de la Universid~d caroli 
Fraga, dijo: Cono estudianta, CODO deportista, CODO Dujor cubana, 

De sionto nuy foliz con 10. noticio. do que Valentina vislto Cuba. Ella 
una atleta extraordinnrio.. y es para nosotras tU1 ojenplo de 10 que 

ser una o..tleto.. socialista. 

INAUGURO EL IUinSTRO DE EDUCACION LA CONFETI~NCL·1. J;l0CEHTE. , 
El l:Iinistro de Educncion, Dr. ArI1ando HD.rt mvalos 9 ino..ug'LU'0 ,on 

01 Hotel H~bana Libre, 10. prinera Conferoncia Nacional de Fornacion 
y 8ul~racion Docent0 9 convocada pOl'" 01 Sindicato do 10. Ensonanzo... 
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Di joel llinistro Hart que hay que ir a la masa para darle solu
practica a los problemas,- y que la masa los impulse, porque es 
en definitiva 180 que dara las soluc10nes que requieren los proble

," , 1 dAgrego que todo esta en el pueblo; el fmttITO esta en as gran es 
masas del pueblo; c9n elIas debemos trabajar, y es como debemos tra
ajar en la Educacion. 

El Hinistro.Hart analiza el papel del Sindicato dentro de la so
ci~dad socialista, y el que corresponde dentro del campo de la educa
cion al Sindicato de Trabajadores de la Ensefianza. 

En la sociedad soci~lista, dijo, le lucha se presenta de IDe.nera 
distinta, y se apl~can metodos distintos, para que 01 aindicato cumpla 
su verdaclcra fW1cion social, su vcrdadera funcion rcvol~ione.ria. 

Abtmdo 01 r:Iinistro de Educacien sobre 180 funcion del Sind1cato en 
la Sociodad socialista, y dijo: La funcien del Sind~cato os mojorar, 
supcrar y combinar sus actividades con e~ poder po11tico.

Buona -parte de su d1scurso, 10 dedico el Dr. Hart al tema de la, , 
fo~macion y superacion ideologica del personal docente, proguntando: 
?Pucdo concobirse que sen ill1 buen maestro, en una soc1edad soc1alista, 
aquol que no tenga conJcimientos exactos ni verdadera concien~ia me.r
xista-le~1nista? Esto no puede concebirse, dijo Hart, y agrego: Pucdc 
concebirsc que no tenga ill1a concicnc1a marxista-lenin1sta el Ingenie
ro que haec un puente~ una carrctora, y hasta unE. ciudad~ poro no pue
de concebirse que en 100:3 maestros, profesores y d~rigentcs del perso
nal docentc, porque estos trabajan con la idcologla que hay que llc
var a la juventud. 
--~-Tnmpoco puede concebirs~~ agrego Hart, que saIgon do nuestras Es
cuelas maestros graduados que no scan abanderados de las ideas del 
n~rxismo-leninismoo Los maestros que salgan de estas Escuelas debcn 
dc ser maestros do vanguardio, de csa ideolog1a, porquc son los que 
ve.n,8. forma:- la nueva sociod<':lcl, J,.a socie<;lad cubana de 1970-],.990, que 
sora la soclcdad que dosarrollara 01 soc1alismo y construira 01 co
munismo. 

Hablanclo de la estructUi:'a social de las Escuelas formadas por 
maestros antos do In Bevolucion, de los males que horedamos del capi
talismo~ y do las ~ecesionde8 que todavla existen, y de las proyeccio
nes de la Revolucion, el Dr. Armando Hart dijo: 

Gran cantiQad do maestros a nivel de prime-rio se han incornorado 
• " .y ~ a In Revoluclon~ y buona p~rte del profesorado socundario tambien csta 

trabajando con In Rovolucion. 
Hefcrente a 10. EnsefunzD. Primaria, ·dijo Hart que hubo o.lgunas 

desorcionos~ poro que osta autodepuracion era 10 mejor quo podla haber 
sucedido, y quo aquellos quo traicionaron a 10. Revolucion, cobrando 
sus vac~ciones y dospuos ronunciando ~ sus cargos, 8. esos los expulsa
mos deshonroso.mento, para que nunca mas, por traidores, puedan proten
der ocup~r otros cargos en los CUD-lcs intentar crearles problemas a la 
Revolucion. ,

Rocomendo cl Ihnistro H8.rt que os nccesario ostar Vigilante para
 
que ese tipo do gente no so cuale on ot~os trabo.jos. ,
 

Finalmente, el llinistro de Educacion hizo ill1a D.mplia exposicion
sobre In importancia del trabajo intelectu~l en la sociedad socio.lis
ta, sefmlando el contrast9 de eS0 forma de trabajo en 10. sociedad ca
pito.lista~ donde In nmyorla de los intelectualos menospreciabo.n el 
trabajo ill8nu~l y a los obreros. En la sociedad sociallsta, dijo Hart, 
01 tJ!bajador intelec·tunl reconoco In import8.ncia (lel esfuorzo manual, 
y del rendimionto de esc esfuerzo, que es la ley Clave de 10. sociedad 
socialista. 

GRADUACION DE ASISTEN'l'BS DENTALES. 
Hoy, viernes, a las 9 de 10. noche, on los Salones del Colegio MO


dico 11o.ciono.l, on 2) y N, on 01 Voc1ado, tondr~ lugar 01 acto de gra

cluacion de 8) nuevos asistontcs dcntales.
 

Las companeras quo esta noche recibiran sus correspondiontes Di

plomas do cape.ci to.cion son en su totalic1ad o.lumnas beco.do.s del IIinis.l
 
terio de S~lud Publica, quo finaliz~ron exitosamente 01 intenso curso
 
cle 6 moses en Ie:. Escuola do Salud Publico. dol Uinistorio en 10. Ho.bana,
 
muchas ~e,lns cualcs proceden do las distintas regionnles dol interior
 
de 10. l1~r.lllblico..
 

Le:.s-graduac1as de esta nocho sernn inrnediatamentc contratadB.s por
 
eJ, IIinisterio de Salud PUblicc., ye.ra ser clestinadas a prestar sorvicio[
 
tecnicos en los Policllnicos, Cllnic8.s Dontales y Hospitalcs en esc
 
tipo de servicio on diversos lugaros de la Isla •
 
.;:.. a:~ .~~ .~i-

DECLLUl.ACIOH DEL T10VHlIEwro POR LA PAZ Y LA SOBERANIA DE LOS PUEBLOS 
SOBRE :iTIJ TRATADO DE PROSCRIPCION PARCIAL DE LAS PRUEBAS lTUCLBARES, 
AC ORDADO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS mnDOS. LA GRAN BRETA~~A 
Y LA UNION SOVIETICA. 

se ho. hecho publico el Tratado suscrito por los Roprcsentnntes de
 
In Union Sovictica, los Estndos Unidos y 1a Gran Bretana, proscribien
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do 10. suspol'1siol1 (le Ins pruooos con ar.ma.sl1uclenros. Los luchadoros 
por 10. paz, y. los puoblos todos, han rocibido con vi'va y sincera sn
tisfacciol1 01 .1mporte.nto acuordo. .. " 

Todos los quo trabD.jan por l~ paz so movilizan en estos momentos 
por el logro d~l desarmo general y complete, bajo ostricto control 1n
torllacional, y nuostro ~ueblo 10 haec qon croclerite lntcnsidad. , 

El acucrdo do Moseu, aunque no slgnific~la plenacristalizacion 
deloo1helo ill1iversal, supone un" paso importante en ese logro. Cuan
te.s veees se han c.ongregado l.os luchadores do la paz, y muy singular
mente on 01 CongI'eso IIuncUel 'par e1 Desarmo 'Gonere.l y Ie. Pez, efectun
do haee tL~ nfioen l~ capital de 10. URSS, han sefinlado la nocesid~d do 
prohibir en primer termino las ~me.s nuc~e~res, y las pruebas con 
elIas efec~uaclas·. El TratD.do anglo-suvietico-horteamerieano responde 
a ese proposito, y moroco por 0110 01 aplauso do todos los amantes de 
10. convivoneia T\.9.c!flca.- _ , ._t~ _ ., , 

. El Tratado de hoscu ofrooo como motivaciol1 centre.l la de los e
foctos nocivos d9 las pruebfis nucloaros. Exprosando nuostro acuordo 
con tal motlvncion, dobeBos a[ladir que las pruebn~ con arIDaS nucIoa
res, y 10. existenciti. de ta~es £'.roos, suponoh adeIne"\s tU1 pcllgro laten
te do guorra que infl1girlc a toe1e Ie Ht~~'ad males lncnlculables. 
Por clIo creomos que dobe avgnza~so on 10. buena ruta cmprendio2;, y 
~~~~~~c~o;~ total prohiblclOll.do Ins armns nucloares, y a su ,completa 

El historico acuerdo'quo snluda~os os, sin dUda, co~socuoncin y
ofocto c10 10. campeYlO. tmivorsal .por e1 Desarmo. Los propos1 tos boll;" 
cistas han tonido que rcsignarse, 0n buona mOditla, a la voluntad in
contenible dolos millonos elo hombres y rlujcres Cluo, on todos 198 Con
tinontes, C10S00.11 10. 1'e.z y tre.bajo.n por ella. Con osto. dOl1.viccion ox
horte.nos a toc1oslos gobiernos e.quo suscrl"oo.n 01 Tratnclo n1udido, 
como un Tolodo do fortalecor 01 ctve.nco logre.do. 

Al dnr todo su valoral Tratado tripartito, podimos 0. los lntc
grantos do nuestro Iloviniento y 0.1 puoblo todo que olevo 0. los mas 
altos nivo10s su lueha por 01 DCsarmo y por In Paz, on intor~s do 10
grar un acuordo que establozca sobre oo.sos firmos, y COi1 sentielo irro
vorsible, 10. eonvlvencia pacifica ontro todos los pueblos del mill~do. 
Por 01 Ilovimionto por 10. Paz y 10. Soberanla de los Pueblos. (Firmo.c\o)
Juan Harinollo, Proslclonto. 

SANCIONADOS POR DELITO CONTRA u~ ECONONL~ POPUIJ~~. 
En o~ I111i1icipio de SDnLuls, Orienta, convicto por dalito contra 

10. ocononla popular, con al agravante do roinciqonto, fuoron ~anciohn
dos ~os comorclantos Poo~o Rico Herrera, a 3q dIas.do roclusion, gn 
la Carcol de Boniato, y Arlsticles D!az Uasabo, a 15 dias cle prision, 
en 01 mism9 ostabloclB~onto penal. 

Tm'1bion so inforno 9n 01 IUnistorio· do Comorcio Intoripr que por 
dolltos contra In oeonOlllU popular fuoron sancionados, , a 60 cuotas • 
do 2 pesoq cada uno, los s1guiontos acu~ados: de r~ntuD., Plo Her9C.n
cloz I-Iartincz; ,on Canclel~,rin Grogor~o Perez I-Iart!nez; on ~onsolacion 
dol Norto , Toodulo Prio~o santanaria, Gorminnl Blanco S~oz y Gu
morsindo Lopez Bo.ltusodn. 

DEL ESPACIO LISTOS PARA VENCER.
 
BRlLLANTE SBRA. EL CEREHONIAL DE Lt\.- L.PEB.~UR.:".. DE LOS JUEGOS ESCOU..RRS.
 
La aperturn do los Juogos Escolares sor~ sin duda un aconteoinicnto
 
inolvie~~blo. So iniciarn el acto con 10. entrada do 10. bandera do los
 
Prinoros Juogos, narehando soguidanonto las delogncionos provinci~lcs.
 
Soguidanento 01 Hiono Nuelonnl y 01 do los Juogos, Y ~uogo so hara 1a
 
o~trada al terrono dol alurmo quo portnra In llan~ ollupica. Continua

rn Ia eerollonia COll 01 saludo clo blenvonida Do los o~colaros deportis

tas~ 01 jurunento y 01 disCUTSO de aportura. ActunrD~ In Coral de Ie
 
Es~uela de Instructorcs de 1'l.rto yIn Panda. del lnsti tut9 do Adninistra

cio11 y Concreio c10 lIatanzas, dlrlgida por R080l~o Fernandez l ..rtiles •
 
.:~.-:~ ..:.}~;. 

UN TOTL.L D2 48 liTLETi EHVII:..R1:.. CURl. A Lt...S illUVERSIf:..· ~:..S. 
La roprosontac on do CUba on a Univorsiaos do Porto l~cgrct Bra

s11, sera de 48 atlotas ontotnl, pero puode antic~~rse quo el oQui~O 
cubano habra do renuir lli1a iuprosionc.nto donostraclon fronto a los rms 
dostacados atlotas do todo 01 Univorso QUO concurrc~~a ostos JUO$os. 

La ropresontacion eu~nado eanpo y pista tcndl~a la tareo. l~S du
ra, as! eOllO 10. de gim~stiea, y todos nuostros atlotas espernn rcali 
zar 01 nojor osfuerzo pera lograr poslcionos einoras. 

666666~6666~~66~~~6~~~6~~6666666~66~666666~66~~66666666~66~6666
 . " , .
Trnnscribio

~. 

y tiplQ 

_ -Nanuol .t...cobo.· . 
Taqulgrafo Parlanont~io ProfoslonaJ 



NOTICIERO CMQ - 12.30 a,A. 
CONTINUA LA aW:Ai1A PROLETAR:EA.DE roNAOION DE SANGRE ,,

La Secretarta asunt~s soc1ales, de 1 a' CTC 1nform6 que contin~a: desa
rr('~lando~e con todoexito' l~,campaf)a. proletar1a. a n1vel na.ci-o~al, 
de donac10n de 'sangre al ban~o nac1onal, 1nic1ad~ el pasado d!~ 12" 
Y que final1zar~'el'17 d&l actual~ A1 respec~o se agrega que el pro
ximo lunes, a. las 8 de-1.a maf'faila, se 1nic.1'ar~ en, e). propio ed1t1cio 
de Plantas El~ctricas "Antonio GUi tera.s" ~ la donacion de sangre vp ... 
lun'ta.ria do 16s tra'bajadores de esc- centro laboral.Asimismo se snun
c~~ que. al igual quo en ~l falac10 d~ los Trabajadores, las un;da?es 
movil es ,de la Cruz Ro je: y personal teo!}! co del, Min. de SaJ:ud PUb:l;~ca, 
atcnderan a los donantes de plantas electr1~as. F1nalmente se dio a 
conocer que durante, t?do 01 dla de aye~'concurrieron ~ donar sangre 
d1rigentes del sector de.. la alimentaci~n, ,as~ como obreros, a,fin de 
cooperar. a esta revoluciona~i(a y'patriot1cn 'oampana de, donacion de 
sangre p'ara· enriquecer elbanco P' 

Tambi&'n' rea1izan' su aportacion de, sangre vo.r1s.compafferas de la di-
rccci~n nacionD.1 de la Fe'd .. de Mujercs, Cubanag. . 
*~:'~~** 

O'.I:RA AGRESIO~r- IM.'?F.J'&luJ::STA A CUBA'. LANZ}~ UNA AVIONETA roS· BOMBAS SO
BB.E EL CEN TPLL ~i BoL'ffir'.' ',,-: , 
~11fMinistG~r·io. d;T~~fuerzas .lrmadas Revoluclonarias del1uncio que 
una avione to. pirata"lanzo dos bombas de 50 Iibras so,bre' el Central 
"Bolivia", antes l: Cuno.C;LJ:a''', a las '5 y 5 minu~os de' la manana de ayer, 

, y In. nota, ofic1al ' dice~ l'a, las 5 bras 5 minutOs de la m.adrugada del 
15 de agosto del presente ano, una avionota pirata hizo varios dis
paros sobreelba'~0Y 'dol Contral "Bolivia11 , .. antes'; U Cunaguat

', en al mu I 

nj"cjp(o de Moron,~Prov. Je Carl.lngucy, Laaviol1e~a pirata, ad(!m~s, arro
jo dos bombas de ~O ,Iihras, hacien do explOSion una de las. rnismo.s sin 
causar d~fios y oC1JpandC,sf; 'l-a. otra sinoxplotar. La IDcncibnada. avib
netCl.yolo a lAna altura de 150 a 200 motros, desapareciondo rumbo Nor
tle, de donde ha fa pr00edl'do, at!lpaJ:'ada porIa oscur1dad de la lIra en 
quo conotio cu :fechor!a:.. '. " 
" Esta nu~v:l agres:U~n~ continua diclendo la, nota del MINFAR, descubre 
una vez r.1as los j:~L8,ne:1 que (~ontra nuestro pueblo viene perfilando 01 
gobierno 1l!lp8..rialista no los ~Estados: Unidos, de lqs que.. c:!nicane~te 
se ha he cho-c co d'C,ran,to 10 s U1 tino .. d!as 10. prensa reo.ccionaria ce 
dicho po.!s, Estos hechosfuoron denunc1ados por nuestro Priner Minis
tro, en 10. conce~traci6:'1 popul·ar del po.sado 26 de Ju:l;10, en In. qU6 
nuest.ro pueb?o vbt~, por 10. apliceoic-n del" c,astigo I:las severo a estos 
piratas, orgonizados._ amados y di,r1gidos por 10. CIA, que aspi~an. 
11usoriaoonte a detener e1 proceso irreversible de 10. ,revolucion cu
bana. 

Las fuerzas o.road~s' revo1uc10narias, los organis~os del Estado, y 
los tribunalos revo1ucionarios sabrenos dar cabal cunpliniento a 10. 
voluntad do n~estro pueblo. Firoado: Ministerio de las Fuerzo.s Arna
das Rov61ucionarins. 
***** ' 
DISPliRARON ~fJ0BRE UN ,:I.VION QUE V0:J1.2.~BRE L.A HABJ-JH. 

En horas de .10. nadrugada d9 hOl se escu~haron on la ,cp-pital nunero
.soP dlsp,~ros de artilletla antiae,rea;~ Segun se inforno, las tlenciona
das detonaciones se produjroll cuandk un avi6n, que 0.1 parecer se des
via de la ruta coti'tr'aviniendo -las' dtsposiciones ni1i tares, volo sebre 
10. Refiner!a "Fico LeJpez". Este hecho origino que t11stintas bo.tcrfas 
antia~rqas :o:bricran. fuogl3 contri:lel aVion, oblig~ndolo a retirarse. 
**** 
VENCIERON 'EL TURQUINO LOS FUTUROS ~Lt.,.ES.TRbS PRIM,ARIOS 

E1 segundo grupo de, L1aestrosprinarios que se fornan en 10. escuo1a 
vocacional de Minas del Rr!o,realiZo 01 tradicional recorrido desde 
In. oscueln ha~ta.la cion del Pico, Turquino, conp:l;etnndo asf su sinbo
liea graduacion de naestros ruroles, e1 po.sac1o sabado d!a 10. 

La ascensi~n al historico pico cubano tiena un: atro.ctivo singular 
para lo:s j~vene.s,y aden~s lnplica uilaprueba de pUjanza revoluiona
ria y de fortale.zu" f!s1ca, quc< significa un reto para 01 estudianta
do naeional, slenpredispuesto a vencerlo. . 

Consc1entc de estos) 10. ESCue~a Vocacional para Maestros Prinarios 
do Minasdcl Fr!o sonete al alunilD.. do a un entrellan1ento vigoroso en 
sus 8 neses de clases, a fin de prepo.r&rlo para 10. gran jornnda de 
ascensiOn a1 Pico Turquino. Esto, desde Iuego, es de gran beneficio 
para los futuros oaestros ruraJ.as, quo desdo. sus clnses se van p'repo.
rando para In extraonnaria ttiroa que CB llevar 1a enseflanza a los 
lugares I1~S aparto.cos e intrincados del pa:!s,.
**** . ' 

...........,
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9LAUSURADO SEMINARIO SOBRE AHORRO POPULAR CONVOCADO POR LA CTC 
E1 Seninario sopre la canpana de ahorro popular, .oonvocado por In. 

CTC y 01 Banco Nacional para dirigontos sindioalos a nivol provincial,
qUed~ clausurado tras tres d!a~ de anDlisis, delibero.9iones y,planifi 
cacion do actividadep, E1 penina~o pues~o a discusion acogio puntos 
re1 acionado s con,la po'l!tloa 0conon! eo. y so ci a1 .y e1 aho rro del dine
r~, estructuracion sindica1 de la eanpafia do ahorro, funciona":lionto 
toenico de 10. capp~fJa, y I-os deberes de los rosponsablos de ahorro Gil 

los sindicatos, 
Po.rtieiparonen e1 seninario, Jose Mar!a de 10. ~guilera y Juan Cor

voo, por 10. CTC; Julio Gonzalez Cueto, Elio Peraza y Alfonso Barino.ga, 
por 01 Banco Nacional, as!_ooco.dirigentos de las secciones sindica

os s ~. catos d ento del Morro 0 Como rasul taco del 
sem~nario, se mo.niiosto que' a nac!apor unanec.esidad del MO
rro popular, motivado por 01 cambio.polrtieo y sooia1 del pa!s y que 
los ahorros del pueb10 eonstitu~on uno de los recursos importantos pa
ra financiar el desarrollo economico del pa!s,I 
**** 

HALL.Lili 0CUL TOS EN ilLQUI ZAR' DOLARES Y 0 TROS ARTIOULOS 
Inspoctoros del M~n. de Oomercio Interior, PolictaS y organizacio

nes do masas de A1~urzarfi realizaron una invest~gacibn en los estu
dios fotogr~ficos RUben', situo.dos en Maximo Gonez 40, en esa locali 
dad, hallando ocul tos ,gran cant1 dad de art!culos y dinero. Tras de 
e~ectuarse la ocupacion de 10 hallado, nioobros del Depto, de Orden 
Publico p~ocedieroIJ a 10. detencion del prop1etario del estudio, Tor.u~s 
Oruz R~dr1guez,'as1 oomo,a levantar un acta, donde consta 10 oc~do, 

Segun e1 aota se ocupo un radio de dos bRndas, gran canticad de 
medicinas, pasta de dientes y de afeitar, jabones de bano, dotergon
tes, alnidon, cajas de macarrones, conservas alinenticias, botellas 
de vino, acei te espanol, vina-gre, tohDllas y TOpa de canas, as! CO:c:lO, 
varias caoaras fotograficas y sus aeeesorios, T~bi~n se ocjpb y as~ 
consta en el,o.cta levantada, una gran cantidad de dinero eubano fuera 
de circulacion, prendas, re10jes, nornillas y dinero Norte~ricano. 

**** 
BENEFICIOS PARA CONSUMIDORES DE CARNE DE LA H1.I.BANA 

El nuevo sistena de clistribucIcn ioplantUdo por 10. Enpresa Oonsoli 
dada de 10. Carne en tocos los teminos mmnicipales de 1 a provincia do 
la Habana, ho. roporto.do positivo.s ventajas' paralos eonsuoidores. En
tre esos beneficios esta la calidnd de la carne, d!a fijo par~ dis
tribuir 10. cuota y la nns conpleta higiene on 10. trmlsportacion y 00.
nipulacibn de la oi SI!la. 

El cuerpo de inspeotores de 1a referida onpreso. tiono a su cargo
 
volar por el cU:c:lp1iniento do todas las disposicionos dispuostas par

el INRli,
 
***** 

Ofroceoos a continuacion una' ontrevista on rolacibn con 10. gran 
coopana que so roaliza para 10. reeogi do. del cafe. 

LOCUTOR: De todos os conocido 10. ioporto.ncia quo tiene no solo en 
el ardon econbnico sino on 01 de resolver e1 problena do este fruto, 
que tanto gusto. a nuestro pueblo cooo es e1 caf~, de 10. asistencia 
oasivo. de 10. nayor cantido.d de conpaneros a 10. recogida de este fru
to, Con tal notivo, visitanos at cooDanero To.rficio di Abato, respon

~ ~,

sable del Depto. Tecnico de Produccion de Cafe. Le vanos a preguntar
 
qU9 nos oriente aI-go so~re las condiciones en que se encuentra esta
 
proxi:.la recogida de cafo,y t8nbi~n si os posible algo sobre 10. for

na en que se recoge aicho grana.
 

DI iD3ATO: Bien, coopanero. La oosecha de esto ano esta oejor que 
la del ano pasado. Hay un aunento considerable. Aproxinadanente un 
10 por siento en relacion con 10. produccion anterior. En la rocogida
del cafe hay que toner ospecial ouidado conla ra~a, tratar sienpre de 

~~n~~n~rs}~,r~~~a~c~~s~~~~c;~Di~~~:~~~~~d:~:~;~ev~~~e~:d~~~n~~ ~~_
 
duros y hojas, Hay quo desecharla totalnento. De rBcoger exc1usivaDcn~ 
to el grana naduro 0 en grano pinton, Tenor nucha cuidado con las IJat: 
on general, Y an~es de cooenzar a recoger 01 cafe do. 10. nata, debe 
recogerse el cafe que se ha caido en 01 suelo~ que hace poco segura
nente se ha caido y entonces todav!a se puode utilizar para beneficim 
10.
 

LOCUTOfu Co~pafiera, y para cuando ustedes estinan que puede onpe

zar a rocogerso dicha cosecha?,
 

DI llBATO: La oo.duracion no os uniforno on tadas las zonas oafeta
1eras. So oadura priooro on las zonas b3;jas, despues en las ~onas in
tOITloc1ias, hasta las rH~s a1 tas, Ya desde ese n01Jento so esto. eopezan
do a recoger cafe on las zonas bajas, las do naduracion o~s tenprana, 



perc en general, e1 grueso de la recogida, so efectuara
,. 

en los Deses 
de septienbre y octubro. 

LOCUTOR: Quere80s aprovechar tanbien 10. presencia del Sr. Antonio 
Riambau, AdDinistrador de Acopio y Beneficio del Cafe, para consul tar
Ie una cosda de gran interas. El ana pasado surgieron algunas difi
cultades Dotivadas por la falta de transportee Quer!amos saber si es
te ano el pueblo que vaya patrioticanente a reccger el cafe va a te
ner garuntizado dicho teransporte. 

RI~1BAU: Bien, companero. Los caDiones de 10. Enpresa Nacional de 
~cop;o y Beneficio del Cafe y Cacao, a pesar de que sabenos que la Co
oision Provincial de Oriente va a tener nas facilidades que el ano 
pasado, puesto que les han sido sefinlada una cantidrl de c~iones, to
dos los cUDionos de esta empresa tanbien van a co1aborar estr~~tecente 
con todas las necesidades que tengan los conpafieros de la Comision 
Provincial Cafetalera de Oriente, en todo los frentes que hagan fal
to., tanto subiendo trabajadores, como estudiantes, corno naterinles, 
CODO v!veres, y en todas cuantas tareas hagan falta nosotros vamos a 
ayudar a esos conpaneros para que lazafra sea untotal aXito. 
**** . 
**********ir****************************~~*******~~**************~~****** 

~OTICIERO_ "Rll.DIO REBELDE"_- 1.00 P.M. 

ULTIMA HOfu\. SE CONFIRMA LA EXTRI1.DICION DE PEREZ JIMENEZ. 
Una noticia de Ultina hora confiroa que el ex-dictador Marcos Pe

rez JiDen~Z fue l1evado hoy al aeropuerto internaciona1 de MiaDi, don
de un avion especial 10 espero.bo. pura conducirlo a Venezuela. De esta 
oanera se confimo. 1a extradicion del ex-hoDbre fuerto, que tantos 
cr!nenes cODetiera durante su tiran!a, en 10. cual slrvio docilnente 
a sus aDOS de Washington, a los nisnos que ahora Ie vuelven las es
po.ldas. As! paga el diablo a quien Ie sirve. 
**** 
El senado de los Estados Unidos prorroga por un ano el prograna de 
recoleccion de obreros o.gr!eolas nejicanos, sosteniendo que los tra
baja dares Norteanericanos:no quieren realizar las Disoas tareas que 
los braceros aztecas. El Sonador ~oninic expreso que nilJgUn ninero, 
albanil, carp~ntero u obrero netalurgico deseDpleado esta dispuesto a 
trabajar el d1a entero bajo 01 sol recogiendo reno1acha. El tRt1bien 
Sonndor i~lot sostuvo el criteria de que la e110inacion del prograna. 
tendr!a un cfecto insignificante en cuanto a l~ situacion de dese~
pleo nacional y su nejora~iento. 

A buen observador, pocas palabras fa1tan, y eso de trabajar el d!a 
entero bajo el sol recogiendo reDolacha, hay que agregar e1 salario 
de hanbre que se los paga a los espaldas Dojadas y los Dalos tratos 
que reciben de los patronos.
*?:.** 
MIRILL..'.\. TELESCOPIC.Ll. DE Ril.DIO REBELDE 

Anoche habra Betancourt, en:Mrraflores ••• Si, 01 nisno a quion co
nocenos par "La Violetera". Dijo que entregara el poder a quien ob tor 
ga 10. nayor!a de ~os on las urnas. 8i no fuera par IS tragedia 1el 
pueblo venozolaho, nos reir!aoos a careajadas preguntffi1dole: quien es 
01 elegido dol Departanento de Estado? Todo el D ndo, y sobre todo, 
el Tio, saben quo el rosultado est~ garClIltizado de antenano can 10. 
clausura dol Partido CODunisto.. En loque si p2foce que Betancourt 

" , no se oqu1voca cuaneo1 1ce que en t rocoxa e1 po er , es on 1qUlzas . d"" ' d" a 
fOI'l::la en que se desaml1an los o.col:l.tecinientos en Venezuela, Parece 
quo va a tonor que ontregar,no dig&10S ya el poder, sino hasta, hasta 
hasta 01 ranG do las Violotas. 

~~*** 
Un cable fechado en Praga inforno. que en 10. nanana de hoy 11ega a 

esa ciuda.d on viaje hacia Polonia nues~a cantante Gina Loon, quion,. ,
ropresenta.ra a Cuba en la Fiesta Intornacionnl de 10. Cancion. Eso 
festiVal que cODenza ayer, terminara 01 d!a 28 y 10. o.ctua.cion de Gina, 
quo estal)n anunciuda. para hoy, tendra que ::lor pOtitcI·go.llu. Dospu~s do 
ese festiVal, Gina realizar~ una giro. par Polonia. 
i~*?:'* 

REGI8TRADA BiwA EN EL TESORO NORTE.L\MERIC1>.N0 
Segun fUG dado a conocer ayer, las reservas do oro del Departaoen~c 

del Tesoro de los Estados Unidos fueron reducidas a 50 nil10nes de do
lares durante 10. seDana que conenza el pasado viernos. Esta cifra ha
ce ho.sta el nonento un total do 3C"'~ Dillones de dosconso durante los 
nesos ultiDOS transcurridos, seBalandoso on la infornacion ofrocida 
por 01 Banco de 10. Reserva Federal de Nueva York, que la cxistencia 
de dicho organisDo,.es actualoente de 15,583 oillones de dolares, sien
do esto. 10. eifra nas baja rcgistrada durante los ultiDoS aDOS por el 
Tesoro Norteaoericano. 
***i~ 
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EN EL ~8 ANIVERSABIO DEL PARTIDO CO~1UNISTA, DE CUBA 
.' . Estaba elJpleno auge 10. 9area revoluclonaI'ln. nundlal. Lasolas de 
10. revel uclon de Ocotub re, ocurr1do. en la Rusia de los zaresocho 
afios antos, golpeaban fuer,te;:J.cnt,e en 'todas 'la,s 'playas eli globo, con
tloviendo profUIida.,?Qn~o las ,c'oncienc1as de los trabajadores. Y{ en Cu
ba, se fundaba un 16 de ,agQl?~to de.l.:925, e1 Partido Oonunlsta"preci
sanante en instantes en que aseend!a 0.1 poder, con 10. hendiclon 'po.
ternal del State ,Departnen~, al nuncabien recordado Qerardo Machado 
y Mor~ Gs • ," .,. : , '. _ ' . 

rue en UJ)a casa dolo. 'barr1ad~ del VedadQ, corea 'del Oenenterio, 
en 10 que nas bien era 'un calle jon que una calle. JUl! estaba Julio 
~tonLo Mella, y de all! saIdr{a una viva luz que no sa apaear!a ja
nas,. Sostonida por lJuy' ROCOS al principi,o, se 1ria.. agrandando. Nunca 
sostonida por,n~chos, vIctina 4e las persecusianes:y 10. nuerte~ a nas 
de d!as sinenb~rgo ab~qonada, sOGilr!a alunbrando hnsta un dla en 
que ,btas p~ra sl'enpre lase. c,.t1denas, 10. ideaes hoy el punto de ,orien
tacion y. gu~a d(l tOdo,un puo blo qU;a reei be Cotlosuya, cono 10. uni co. 
y defihltiva concepcion de 10. vida las r1sas teor!ns n~RX~STAS_LENI
.nistas, que crearon SUo p.rinera 0;rgan1zac,1on, nac10'Ual un dfa C0no, hoy 
en una casa 0.81 Vedado,donde n~s bien que una calle 10 que hab!a era 
un calle jon. 
**** Hace 12 anos que failec10 Ecuarao ·0hib~s. En aquel inst~e albo
reaba un Doviniento en que so hab!a enrolado In gran.na~r.!a dG los 
.honbres, lir:lp10s ~.el. pueblo, 'enfrent~dose i'1a corrupcion de los reg!
nenes sucesivos' d,el Brausato y <:.1 priat~. No ha;w dudhs que en 131 sene 
del noviniento aGita~o por Oh1bas surgio una yalerepa cantora de ele
nentos r~volucionarlos, que·un affo nas tarde dar!a todo su esfuerzo, 
incluyendo en ell0 la'v1Gla, en 1a lu.cha contra in t1ran!a, yO' que PF~
cedentes c:'le aquellas fuerzas Quchos contriDuyen, hoy a 1n construccion 
del so ciali sno. . .. , 

Por la corriente que'en"aquellos nonentos represent~" par las nasaL 
que a su alrededor aglutinb, recorda~os hoy a Eddy Chibes y su verba 
cncendido, cono uno do los D~S recientes.escalones de nuestra historia,
**** TranscribiO' Y tip10:' .,' 

.FIN. " 1:1.ng~l V. Fe rn~nde z 
Taqu!grafo' Parlamenta~o Profsnl. 
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NOTICIERO CMQ - 9,30 ~.M. 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
---- A la terminac10n de los Primeros Juegos Deportivos Escolares Na

cionales, evento sin precedentes en , se, nuestra historia,deportiva, 
ofrecera el primer Seminario Nacional de Educacion Flsica Escolar, 
durante los d!as 5, 6 y 7 de Sept1embre. En ese evento estaran pre
sentos todos los Profesores de Educacion F!s1ca de Cuba, as! como des
tacados especialistas de America y Europa, que vendran a nuestra ca
pital como invitados. 

El Seminario sera inaugurado por el Director del INDER Jos~ Llanu
apertura,sa, ,guien hara el discurso de , mientras que la, clausura es

tara D. cargo del Min. de Educacion, Dr. Armando Hart Davalos. 
En este Seminar-io, Dl igual que los Primero s Juegos Deporti vos Es

colo.res Nacionales, hayuna importancia extraordinaria trascendental, 
para nUGstro futuro deportivo, ~rseran presentados numerosos traba
jos sobre el desarroTID de esta o.ctividad en nuestro pa!s, y el papel
 
important!simo que juega para nuestros ninos y jGvenes.

****
 
EL COMENTARIO IN'lIE...]NACIONAL DE LUIS GOMEZ WANGUEMERT 

~juy buenas no,9h~s., amigos m!os. Como ustedes acabalf de ver" un 
avion nirata dejo caer en los"nlrededores del Central Bolivia, an

fl (I , 0ti guo cunaguo., cerca de ]II :ron, dos bombas de 5 libJ.~s, una <ie las 
, n " cuales-no estall0. Naturnlmente, el avian procedla del Norte y re

greso hacia el Norte. No podia on roalidad proceder de ninguna otra 
parte, ~ como en los cayos adyacentes no existen facilidades para 10. 
opero.cion de 8.viones, es ne cesario llegar a laconclusion de que el 
piro.ta que aitaco al central "Bolivia" procedla del terri torio Norte
~ericano. Este incidente y las infonnaciones que aparecen todos los 
dlas en 10. prensa de los Esto.dos Unidos, son una prueba concluyente de 
que el Gotierno Norteamericano procediendo can mala fe notoria, viola 
sin empacho los compromisos a que 11ego en Octubre, y sigue bur1ando
se c!nicamonte de 10. ley internaciona1. Y osoes grave. No solo po~ 
las consecuencias imprevisibles a que puede dar lugar 10. actitud pira
tico. y agresiva de~ los Estados Unidos, sino porque demuestra una vez 
mas 10. contradiccion existente ent re el discurso de 10. Universi dad 
Americana y 10. ~a dBl Tratado de Moscu y 10. tenacidad can quo 01 Go
bierno do 'WashingtOn se resiste 8. abandonar una pol'i tica de agresion 
y de fuorza, que yo. puso en peligro una vez 10. paz del mundo, y que 
no ha reportado hasta ahara a los Estados UnidG ni una solaventaja.

Par 10 que respecta a Cuba, es sorprendente que a estas alturas el 
Gobierno de los Estados Unidos, par mala que sea 10. inirmacion sabre 
nuestro Po.!s de que dispone, no se haya dado cuonta de ~ue can agre
siones de este tipo no consigue otra cosa que 9anarse mas todav!a 10. 
~~~r~~l~t~~ ~:~oi~~~Z~.cubano, cado. d!a mns lntimamente ligado y sa-

Las dos bombo.~ de Cunagua ca~on on zona habltada. Una de elIas, 
la que no estall0, hubiora causado bajas do estal1ar, en ~centes tra
bajadores de 113. zona, on mUjeros yen ninos. La otra estal10 a carta 
distancia do una casa, ponicndo en pcligro a sus ha1i'hantes. La res
ponsabilidad do salvajadas de osa especie no 1a atribuye clertamente 
nuestro puoblo a los contra-rovolucionarios quo las ejecutan, sino a 
los funcionarios de Washington, que con ca1culo fr!o les proporcionan 
dinero, los aViones, las bombas, sin los c"ales no 1es sor!a posible 
coaetor esos actos brutalos de torrorisao indiscrimino.do. Y os inte
resante observar cono un eje~pl0 dol cinisDo quo ostan cultivando en 
estos d!as los ostadistas Norteamericanos, quo ul d!a siguicnte de es
to.. nueva agresion, el Secretario do Estado de Estados Unidos, Dean 
Rusk, no ha tenido inconvoniento en declr en conferoncia de prensa que 
10. Union Sovietica har!a una contribucion util!sima a las buenas re~a
ciones ontro 01 Occidentey el Oriente, si accedioso a rotirar los toc
nicos oilitares sovieticos, que segUn e1 Secretario RUSk, se encuentra: 
en Cuba. 

lQ Secretario Risk cabr!a decirle que las relacionas entre Cuba y 
la Union Sovietica no son te~a apropiado para sus conferencias dd pfen· 
sa, y que nada podr!a contribuir tanto a las rolaciones entre el Occi
danto y 01 Oriente, cana 01 acntanionto a 10. Ley Internacional par 
parte de los Estados Unidos, y 01 dar prueba de buena fe cUDplienc10 
los conproDisos adquirido s. Mientro.s los Estado s Unido ssigan dicien
do una coso. yhaciendo otra, no podra haber ni tranquilidad ni seguri
dad en parte alguna. 

Y ouy buenas nachos, a~igos.
 

*****
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SANTIAGO DE CHILE. - E1 Dlput'ado "Conunista Bolodia Seintel boein
 
denuncio hoy que las ~royectadas naniobr1}s navales de. 10. Marina: Nor

teunoricano. en eJ. Pacifico, en oanbinaciollcon "10. Arnada de Chile' y
 
Peru, ti,enen cooo, obj~tivael afionzao\ento d~l d:om1..n,io inperialis to.
 
en dicha oceanoy estan e~ contrad1coion conel cspf'ri,tu de 10. paz.

**** ' . . 
lfJ.EJI OO~ , r 

E1 'Subser.reta!'io de Indus:trlo.-. y Coner.cto d.c }lejico, Hugo B. Mar
gati, expre:c q,i.f1 los Es'tac1os Unidos, con sn politico. de ,Preeios, o.ta
de, s y cori'tl'cl ue hercat'1os o·bstacUliza 'er desarro"lld econoni co de 10 s 
pa!se-8 -Lo:t:;.r;o·a':J(;3.~icanos, 
*.,H~* 
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N17I~: ~F~~IO Pl~GRESO" '-'0.30 AaM •
 

....- .------ ------
CONDE~L'1. BEJJil.UNDE LA .lILIJillZA PARll. EL PROGRESO
-.. ...-..",, ."""-'_ i _. I __.'-.~.~ 

ElJ2:ces.ic:nte dpl P.f.r~·,: Bela~de Terry, conc1e:i.'lo 10. labor d~ 10.
 
Mianza para 'el" r~i·ogre8(,. EGO. organizaci<5n, .seno.lo t desarrollo. tina
 
lo;bor·· ~.nefivr.z y :r..o h q ?odido hacor ,nllc:a en 10. .lunho.. 'Contra 10. nise

ri~ l' e) .8. :,).'<:"',so dr. Ane:'ico. J.a:tina. 81 se p ....'..o:i.era fi'n a e so. organi za

cion, Jf.:. his-l:Qria no.rugist:::ar!a ni huello.s de oSu ElXis·;~·encia. '
 
**** .
 
.:o)L~\rIONES D~ MOV:LI;1IENTO_P~R Lk PAZ~S_O~~~T~!,.]p_,LOS PUEBLOSJ,.
 
J:i9 bre ~} tratad'o .c."e J2J.'oscr-i:r:cll.on J2arcial de las v-=:ueb;:t_~nuclea!:.§.§..
 

, • • =0 f'.'.. , 

Se :La he.(:r...o· pU'Olfco 01 Tl'ato.do suscri to uor los representantes de 
los Go1iernos de l~os Eflto.dos Unidos, 10. Union-Sovietica y, Gran:: Breta
na, proscri'l):'endo 113. s .....'.sPQnsion de 1P13 prUobnp con o.ma·s nucloaros. 
Los lud;.o.do:res por 1.a :;a.z do los puebJ.,os todos nan reci bido con viva 
y sii1cera sa:'isfaccion 01 inp'ortante acue,rd,o. Todos .los quo trabajan 
po= 10. 'paz so novllizan en estos '~onentos pot e1 10grO del deso.nJe ge
nnr8J. :r cor:ii'leto J. bajo estrj,ct'o control 1nternaciona.;t, y !}uGstro pue
b:o 10 hace con oreciorite intensidad. E[ acuBrdo de. Moscu, aunque no 
significa 10. ~1cna 'eristalizaoion del anhelou.niversaJ., supono \m pa
so inportanto en ::)u 10sro. Cuantas. V·GCOS se han congrcgado los lueha
c10resde 10. paz y singlQarncnto en el Congroso Mundial PQr cl Desaroe 
Genoral' y 13, Paz, ~f.ec~>nadohaco :un nno en la .capi tal de 180 URSS, han 
scnalo.dQ Iii n,.ecesic1ad LL8 prohibir en p'riner t~rnino -las amas nuclea
res y ::"n,s pl'1leoa3 can cllas cfactua'Clas .. ElTratado anglo":sovietico-nol 
tea-Dericnno respond'c a ese p=~op6si to y 1;1ereC€) "por 0110 el aplauso de 
todos los, o.w:.ntes cleola·convivencia pac!fic:J.. 'El Tro.tado do Moscl! 
ofrece edoo notivacion centrol 10. -de' los efectos' nocivQs d'e las prue
bas nucleares. Expresanco nuestro o.cuerdo don tal notivo.cion, debenos 
dcc.ir que IflS· prXo.bas con arnas nucleares y 10. existencia de tales ar
nas supone ac1er:tas ~'un poligro latente .do gl+.erra,· on que sufrir:!a toda 
10. hu.TJc,nic1nll r:1o.1es· incalculables. Por 0110 creenos· que debe avanzar
se on 10. 'bU~~na rut·a enrrondida para arribar a 10. total prohibicion de 
las arTJ.8..S :J1',icleare,s y n su ,cdnpleto. dcstruccion. E1 historico acue'rdo 

. qne Saluda!"J0s.Gs; sinduda, ·consccuencfo. y cfeeto 'de 10, caopana un1
vc~sal 1)01' 81 desame. Los propositos ·belicistashan. tenido que ro
.,signarsceh buena. nedi.dn a 10. vC>luntad lnconcobi'blo do 10snl110nes 
de hO:::lbres y DUjeres quo a todosl,;0s ·continerites, desean 10. paz'y t ... rr 
bo.jan por ella.' OO,n estaeonvfccion echorta.nos a todos los' gobiernos 
a que 8useriban el Tratac10 nludido, cooo un no'Qle fortaleciniento del 
avanee 10grado. l:J. dar todo su valor al ;Tro.tado tripartic1o, ,pedinos a 
los i!}togrcmtes 'do nu:estro Moviniento y al pueblo todCl~ quo elENe a 
los nas altos nivol:es SU lucha por 10. paz, onintcres de lograr un 
acuordo que establczca sabre- bases fimes y con sontiG.Q irreversible, 
10. conviveneio. 'pac!fica do t'odos los pueblos 'del nunda ~ 

Por e1 Movioionto por 10. Paz y Sobcr:m!a do los Pueblos. '(Firnado) . 
Juan Marinello, Frosidente.
**** . . 
FUSILADOS EN LliS VILLAS TRES ESPIAS DE LA 'Cll\. 

Cunpliendo 10. sentcnciq. dietada ·por 01 !ribunal Revolucionario de 
Las vl11o.s, fueron fus:tlados en dicharegion los esp!as de 10. CIA, . 
Rolando Mato() 11 Paz, Manuel Harroro, Castilla,Y Franc~o ~~o.rrero Cas
t~110, que intograban un grupo do infiltracion ~uo fue cnpturo.do el 
d~a 22 de Julio Dor las Fuorzas ~rDaqas RBvolucionarias, cuando tra
taban de deseDbarco.r en nUGstras costas. Les fueron ocupadas aroas, 
naterialos de eseritura secreta, dinero, etc. as! cooo instrucciones 
de 1a CIA, dirigidas a organiz~r redes de espionaje nilitarry sabota
gos contra la econoo!a de 1a nacion. 
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En la lista de los individuos con quienes se habr!an do poner en 
contacto para. organizar 13. red, figuraban ex-1atifundistas, dos ex
ni1itaros de la tiran!a. Uno de los esp!as, Rolando Mateo y Paz, fue 
reclutad.o par un oficial do 1a CIA, quien uti1izand.o l)resiones econo, . ,
Dicas y chantajes, dospidiendose~e constantenente del trabajo, oca~~on 

esta en quo 10 visitaban proponiendo1e resolver sus prob10nas econooi
cos 8i se decid1a a trabajar CODO ~sp!a. 

Por un instructor Norteaneri,cnno, los tres esp!as reci bieron entre
naniento en una escuela de sabotaje, y el pasado d!a 20, en un barco 
do In CIA f~8ron tras1adados hasta un punto cercano a 1a Costa Norte 
do Lns Vi11os, 11.:l7,o.r donde caDbiaron para una enbarcacion DaS pequena, 
10. que los t::.aslaQ,J hasta Cayo Verde, si tio clonde fueron capturados. 
i~~"*7~ 

.'1.1(.11 J1JUUU1.ILJ1J1JUL# l1JJ..Il.1LJ1.J1.lt.IL.IJ.J.LJiJ./.JL.IL./1,/,1#.I./.J1J1J.LJ./.J./../.LJL/L./J..JL.lJ,JL##JJ.J1JI.#J./.J1.11l1#J1.It I.LJljllll./..I./.JL.1UJ.JU1,/1 
1t1t1rtr7rlrlnhTirl'r1iTr IrTrtnnrtrrnrtrtrtflfintiTlt trrrmi7rtrmt,ntmrff (1 Tt7tir 7rrnnr 1tlr7nfJrmrtr1rrrtrrrrt7r 

PJ.IMER.il P11~A - n" .. Suplenento '::~el NOTICIERO m1Q~ 
~-- con todas las notici as de prioera 

plana del d!a do hoy.- - - - - 

;iNUNCI.:l. VilLENTINA THERLSCOVL QUE VISITARA CUBA EH OCTUBRE (Transcript2c 

~"..~_
SEfJ ....iLli Lii OOHISION". llZUCl.l.RE:RL ,..,... MEJORA EN ELOUl.TIVO._,--=-r....-~ICDE

--=--=~;;.;;;;;;...;;;;-
LA ClUJf:,..r... .. _....

En In'niol.! efc c-:uada por In Ooni Si011 No.cional .iizucarora, prosidi do. 
por el 'lIte. Orlancio BOj,,~rego~ PrilJer ViceMin:i_stro de Inclustrias, y par 
eJ Presid0nte del INlL~, Dr. Curlos Rafnel Rodr{guez, se exrn~ino el es
tado do las sieobras y el cvltivo de 10. cana j y se rev~saron laS oedi
das yo. iniciac1as rara 10. reolizacion de 10. T'Jolienda pr6xioa. Adjunto 
a 10. Oonision Nac:i.on81 Azuc~rera hnn sido nnados seis grupos de tra
bajo con rep~esentantes de los distintos organisoos quo estudian y 
coordin~n los preparativos en los ~tentes de la necanizacion, en 10. 
recoleccion de In cafia, 10. situacion de las fuerzas de trabajo, trans
portos y co.Dinos y abastecioiento y eoulacion. 
·)HH~* 

F!SIL~noS EN LAS VILLAS TRES ESPILS DE LA OIA , 
rnnn tcxtualoonto 10. nisoa infornacion transcripta nas arri ba). 

ORIENTE. - REOOGEDORES DE CAFE SI'iLEN EL LUNES A L.L'.S MONTAfl"..lS 
El p~iDer· contingen~ de 3,500 recogedoros c.";;-cafe en 10. Provo do 

Oriento~ partirn hacia ~as Dontanas el dio. 19, segun se acordo por 10. 
OOlJ. Prov;ncial del Cafe en Sqntiago do Cuba. En el inffrno rendido por
la Oonision se anuncio el envio de 2,500 trabajadores por la CTC de 
Oriente, para iniciar la roco~da en las zonas cafetaleras que han si
do sefialadas de innediato. 
**** 
CELEBRARAN HOYLOS METliliURGICOS REUNION DE C~\LIDAD 

E1 cunpliDiento de oetas de produccion, fijacion de otras para sa
ludar el qUinto aniversario de 10. rovolucion, son objoto de discusio
nes por parte do ojecutivos de sindicatos nacionales y enpresas con
sClidadas del pais. Por otra parte, si~on los preparativos de distin
tas conferoncias do c2~idaG v produccion que so cOlebraran par los 
sindicatos nacionales, cooo la sona~ada para hoy par 01 Si~dicato Me
talurgico, que se efoctuara on el Cfrculo Social Obroro Jose Antonio 
"'"' h ovarr~a..GC " 
';(-7~*';fo 

POSIBLE OTRO AOUERDO ENTRE LA URSS Y ESTADOS UNlDOS 
El Soc. de Estado No-rtoaDG-ifcano """'D'C"ail Rusk,'8"llconferoncia de pron

so. colobrada dijo que existe 10. posibilidnd de 11egar a un acuerdo con 
10. Union Sovibtico sobre lJodidas para prevonir un ataque por sorprosa. 
Refiriendose a laS esperanzas de los nuovos acuerdos, abiertas por 01 
clioa que ha proplciado el Tratado do Moscu, dijo ~ue la DaS destacada 
es 10. poSibilid~d de colocar equ ipos de observacion en lugaros inte
resantos estrategicos, para prevenir novinientos Dilitares y predecir 
a ticnpo 10. posibilidad de una agresion. 

INIOIAN ENTllEGA EL 19 DE LICENCI~S DE CONDUCOION _ . .....--~ - ~~- ,
La entroga de nuevas licencias de conduccion se llevara a cabo a 

partir dol proxioo lunos dia 19, a tro.vGs de las unidades del DOP. 
La distribucion conenzar~ por 10. )rovincia de la Rabana, en 01 ho

rario de 4 de 10. tarde a 12 ~o In nocho, do lunas a viernes,y de 8 de 
la oanana a 8 de la nocho, sabados y doningos. 
***** 



;;,S:;;.a~bn~d~0::.. 1l;:.7L.....:d~e::-,,;;h.:tg~0:..::s:...:t~0~d,,;;c-=1i!.9..;:6~3~.__-~4.:..-::.-_1rae :P1 o.no.. OMg.	 , " 
m~	 OARAOAS! PE~Z JI~EZ (Onble sin ning~n conentario). 

gAUSURAN' HOY PLENARIl1 DE FOID-L"iOION Y SuPER1'"OION DOCENTE 
'En 10. Llafiana de hoy se clausur~r~ 10. prio'era ,eonf~cia naciona1 

de fornacion y superacion doeente, a 10. que asisten 40q delegados, y 
que~la ~ido organiza~a por ~l ,Sin~icate Nacional S8 Trabajadores de 
10. ~nse~anza y de la C1enc1q J e1 Min. de Educac10n. Las conclus1o
nes ~eran,ofrectclas por el Sec. ,GraJ,.. 'del Sindicato, ,Dr. Jorge Garc!a 
GallO, ostando las palabras de c1ausuIla a cargo. del Sec. de la OTO-R 
conpafiero L~zaro Pena.
*.,H.-** 
FliLTARt... EL i",GU1l. HOY Y' Mh]ANA 
~La EDpresa Operadora,de Acueductos y Alcantarillado 1nforna que con 
notive de 10. continuacion d~ los; trabajos de reparaciqn de la conducto
ra	 de la Ouenca ~ur, faltara el agua en algunas zonas de 1a ciudad de 
In. ~abana, hoy sabado y parte de oanana doningo. Se ruega a 10. ciuda
d~n~a que conserve el agua y haga buen usa de ella durante estos dos 
dlas, hasto. tanto sea de nuev.; - restab1ecido e1 servic10****. • 
LOS EDITORI1>LES 

"FIllNTE A LOS PIRJ...TAS EL PUNO DURO 'DEL PUEBLO" concnto.rio edi torial 
de ~ona Rebelde, del periodico "Revo1uci~n". .' 

Oon 1a actitud vandUlica caracter!stica'de los piratas, pisoteo.ndo
los nas 'elenentales principlos del Derecho Il1t:lrnacional, agen~es de los 
oonopolios Norte:mricanos acaban de perpetrar una nueva ~resion contra 
nuestra patria.Otra calificacion no se Ie puede dar a1 suseso regis
trado hace pocas horas. Una'avioneta, que proced{a y regreso por el , 
runbo Norte, tripulada por cobardes, deja baer su cargo. de destruccion 
y de Duarte sobre el Central "Bolivia", en la provincia de Oa.r:i.ag~ey. 

Dos boobas de 50 libras ca@a una '~m>jaron los bandidos; que rfP.da, 
oente huyeron a sus bases 'c1eoperacion y aprovisiona!:1iento. El nortl 
fero explosivo .que lanzaron para oatar a ,trabajadore s cubanos, para 
destruir un centro de ~roduccion de nuestro pueblo, para Dostrar su 
odio Ge fieras contra nuestro. gloriosa revolucion, perc este ataque 
artero no puede ser, no es un hecho aislado, una salida de una banda 
de desalnados que delirante se lanza a una aventura. Desde hace nu
chos dtas 10. prensa reacciono.ria Norteanericana viene publicanc10 in
fornaciones en las que se exponen c!nico.nente las actividades de reclu
tanientos de nercenarios en Miaoi, Nueva York, Ohicago y otras ciudades 
de los Estados Unidos. En las propias publicaciones se ha ho.blado de 
los canpos de entrenanientoque funciohan, para preparar a los ,recluta
dos para atacar a Cuba. En el colno de Ia insoloncia, 01 period1co 
Washington Post, hizo p~blico ~ue los planes agresiv9s contra nuestro. 
patria estaban bajo' 10. direccion de 10. OIA, del Pentagono y del Depto.
de Estado Norteanericano. . . 

En el centro de estas incitaciones, de esta publicidad c!nica, es' 
donde ha~ 'que si tuar el ataque piratesco perpetrado hace brevp s h.oras 
en 10. provincia de Caoaguey~ Desnudando a los in~erial1stas Norteane
ricanos, presentandolas en toda. su barbarie, el naxino l!der de nuestra 
revolucion, Oonte. Fidel Oastro, en Sll d1scurBO del pasado 26 de Jul10 
dijo: " it los planteanientos del' gob1erno cubano, declaranc10, COI.:JC 10 
ho. hecRo desde 01 principio de 10. revolucibn, que esta d1spuesto a 
discutir con quien sea, que esta dispuesto a luchar por elmejoramien
to de las relaciones can todos los pa!ses, incluyendo a Estados Unidos, 
10. respuesta de elIas ha sido nuevas o.greGlones contra nuest ro pa!s, 
nuevas medidas do caracter econooico. La reaccion de ellos ha si do 1ni
ciar una nueva naniobra agresiva, iniciar una serie de pasos para es
tablecer en Oentro Ancricn bases de operaciones para actos agrcsivos 
contra OUb4l..". Pero con sus nuevas agresiones,el gobierno imperialista

'	 . ,de Estados URidoa no lograra inti~idar a nuestro pueblo. La revoluc10n 
cubana, ~uestra gloriosa revolucion sQcialista vino pera qucdarse, y 
se quec1a 0 

**.,~** 

LA	 FO Tv D:8 HOY 
Periorlico-rtRGvolucion". Radiofoto de Pronsa Latina; o.parece 10. 
priDGT8. cOSDonauta dol nundo, Valentina Therescova, durante 10. 

~~ ~ecepoion ofrecida en su honor en Fraga, Checoslovaquia, donde ha 
i;o€J.Ji. sido condecorada can ostrella do oro de heroina del trabajo. En 

DOuentos en q~e hablabn con e~ oorresponsal de pronsalatina,' en nuestro pais, cODpanero TIGofilo Acosta, por ~edio del eual 
cmvio un saludo .0. Ouba. .lWf *****,c""r II f... .1 .. tIt' ~,.. "."rt~~ ' se enca.., ' rttto 

FIN .",n,1 lrl~l'r, (' .. [ m di.ante v~enscri biO y t1pio: 
• adas solo ,

I,. ~, Cuba jlngel V. Fernandez 
IInp'!~ I dlbles, T&qu!grafo Parlo.nentnrio Profesnl. 

I mCi 
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VOLADOS OLEODUCTOS EN COLQr.1BIA, 
La cuantie de -los &arros ocaslQnados por Ie voledura de los oleo

ductos de Ie empresa estatalde 'Barranca 3ermeja~y del consorcio nor
teamerlcano Septa .Petro1eum Co., en Puerto Bocaya" no han poo.io.o ser 
determinao.os por ~as autorida.des colombianas, a~~que se cG'dculan en 
varios miles de dolares, so informa desds Bogote., , 

El atentado dil~~ltero Qontra 1e. empresa co10mbl~na de petroleo
Ecopotrol ha agotao.o totalmente el'sufultiistro do petroleo a La capita1~ 

En cuanto a 1a acc10n en 'Ie. compania norteamerlc~,.' se harevo1ado 
que 10scstragos ascieno.ene.-,c'erca de diez mil d9lares. . , 

E1 p'}esidento do la Ropublica, Gui110r,0 Loon Valencia, anuncio 
que pondr1a en estado de sitio a todo el pa1s para garantizar 01 or
den. Luego del anuncio del mandate.rl0 colombiano fueron detonldos 16 
dirigen~os dol ~lndicato Pet~~loro,' -Bl' conflicto en la Ecopetrol 
tione ~1s de un meS de o.urncion, dono.o los oproros demandan aumento 
de salar10s y otras ~oivindi~aclones,' , 
., I.a huelgainlcin~1e. en Barranca Bo~mejnse 'e~tendio a Puorto Boca-
ya £1.1 paralizar sus 1abores los 750 trabajQdoros de Ie ompresa norte
americana, , 

" . 
REGLANENTA EL Bl~NCO NACIONAL DE CUw. TRAHlrCION J)E RECIAI:iACIOl'JES, 

E1Benco Nucional qc Cuba dicto una R solucion modiante lacual
 
se he modificado 01 ArticUlo 14 de 1a Roso1ucion 1255, de 19 de Fe

broro de 1962,.. re1aci.onada· con 10. ~ornm de prcsentqr y trami tar las
 
re~lamncion0s do cobros, que rcglra a partir del dia 1 de Octubre
 
proximo,
 

So disP9ne que l<;>s provcedorQs 0 vencledores qU9 no recibal:} los 
avisos "de crod;tos en sus cuentas dontro de los 15, 0 25 dins hU9iles 
bancnrios, estqn ob1igndos q hacer 10. correspondiente rec1amacion dcn
tro do los 5 dins si0uientcs nl vencimiento, 
.~*~,".:~ 

VISI~~ ~~~~i~;Sg~~~E~~C~sE~eCE~T~~n~~N~o~f~~~~osvisito Ie Uni
dad 631 de la ~prcsa Consoli(~.c1n del Azucar, Contra~ Urbano Noris, 
Oriente, ~Ta conocor de cerca 10. forma de elaboracion industrial de 
10. misma, . , 

PREPAllAfT ACTaS COrTf'lEHORATIVOS DE LA TOl'lfl... DE LAS TUN1~S, 
La ~socincibn de Veteranos do la Imdependencia y 10. Coordinacion, - ,

de Javenes Comunisto.s de Victoria de las Tunes est8~J organ~zando los 
actos conmomorativos do· 10. toma de las Tunas, e1 proximo cUa 28, comu
nico Pedro Pefin, nuestro c·oresponsa1. " 

l~~de ·que. en la JUeEI Municipal tuvleron1ugar reuriiones el:} las
 
que se crcaron Comisionos de Trnbajo, con vistas a In cc1ebraoion de
 
los Carl'U1.val~s Tuneros, del 25 0.1 29 de Soptiqmbre,·
 
**~~* . .
 
~NSUELo D1POSIBLE DE LOS YLlNQUIS. ,
 

Ie Rev1sta Siompre, do Ciuc1ad de Mexico, comonta un articulo,
 
apareci~o on Readcrgs Digest, np0xecidq bajo la firma del General de
 
Brigada norteamcricano ~ank H~}l~y, Cx-cornD.nc1anto mi11tar do Berlin
 
Occidcntf}l, ti tUlado "Como pod,rl~ librarse a CuOO.:7 " "
 

Segun e1 General,H~110y, primcramentc os necesario tener llderes
 
fuer~es t (10 he..bilidacl il1clisc'l!ltib1e, que orgc..nicen e1 entrennmionto en
 
In tactica de guerrillas, escogiendo un aitio de asil0 para los con

trarrevolucionarios cubcnos dondo puec~n entrel~rse libremente.
 

El poriodlsta Alberto Domingo, autor del comentario, serfa bueno
 
se-.ber, seihla, si los Ifderes a que ,so refiere Howloy son los nom

bros t q n,tachablcs como C~rlos Prio, 0 do homb~rn manifiostu, como
 
C2rr~tal0 y Vonttrra, ~$esinos que han r~basado ya el,medio siglo de
 
vivir holgaclnmente delcuonto y de 10 fabula.
 
~;..~ .;,:. ~. -~-

PRES iDEOIL:ill FERNl'...NDEZ COl'IFERENCIA DE IRABAJADORES , 
El ilinistro de TrD.l)Sportes, Cc.pitf.}n ODnr Fernandez, se encuontre.
 

prCsi~i?~do In Confor9ncia de Produccion y Ca~idad MetalUrgicas~ quo
 
se in1c1o hoh on e1 C1rculo Social Obrero Jose l~tonio Echeverria.
 

Les conclusiono~ldo este ovcnt9 ostaran a cargo del Secrotario
 
General do la,CTC Uevolucioi~ria, Lazaro PeBa, y en 01 curso del mls

mo intorvenclrs.;'1 los dirigentes de oste soctor le-bora1.
 

ENTRENi:.N A JOVENES P.£'...R.b. GUL\S, . 
lli~ In Habann, C1enfuogos y·SantiDgo de CUba se eston entrone.ndo 

dentos de Jovenef?,. quo sorviran de gu!as' Ef l-'os delcga.c1,os extranj eros 
'quo v?nc1rnn a 1a Hal~.~~ a fines del mos do Septie~bre, Estos de10
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, ,
gados tomaran ~arto on 01 Soptimo Congroso Intornncionnl do Arquitoc
tos, quo tondrn lugar on l~ Habc~. 

Entre los BisDOS figuran ostudiantes y graduados do alto nivol 
on Ins Escuelns Lbrah2TI Lincoln, J~mn J~os, John Rood y FabIo L~far
euo, muchos ~o los cunlos son becnrios dol gobiorno rovolucionario. 

Estos jovonos ostudiantos son do lli10 y otro soxo, aunquo on su 
Qayor parto son mUjeros. 305 do ostos ostudiantos do gUla 

~ 
tvxistica , . , " seran 1nterprotos on inglos, francos y ruso, y 120 on ospanol • 

•;(- ~~-. -3" ~:~.. 

TRll.NSFIEREN FESTIVAL DE NUS ICA POPULL\.R. 
E:l; 8egtmcl.o Festival do r·IUsica Popular, quo o~tuvo nnunciaclo para 

oste snbado y 01 domingo on 01 Teatro Amadoo Rolclan, a las 9 do 10. 
nocho, he sido transforido para 10. pr~xlma somana, es docir, para el 
sabado 24 y domingo 25, a 10. misma hora. 

HABLO BU.S ROCA EN ENCUENTRO DE JUVENTUD. , 
Con las palabras dol Dirigonte Nacional de PURS, BIas Roca, quedo 

clausuradn 10. Somano.. do Solidaridad con 01 '-' Cong'reso ,Se~do Latinoa
nericnno do Juvcntudes, que fue

, 
organizado por 10. UJC Y dCL~S agru

pacionos rovolucionarias y el Instituto Nacional de 10. Rforna Agra-
ria. ~ 

BIas Roca senalo quo on 01 Congroso LD.tinoamoricano do Juvontu, . , .
des se rouniran Jovonos do divorsas tondoncias y op1nionos, poro quo 
coincidon on la nocosidad do luchar contra 01 llli~orialismo, on 10. no
cosiclad do luchar por 10. indopendoncia do sus palses, y on 10. nocesi
clad do dofondorso do los ataques inporialistas.,,, " ,

Dostnco adonas quo una rOill1ion do jovonos, para lli1a discusion do 
osta claso, no puodo dojar no toner honda s~gnificacion rovoluciol~
ria. 

Tambicn dtP Bl~s Roca, quo en 01 discurso pronunciado 01 26 do 
Julio por 01 Ifdor Daxino do nuostra Rovolucion, companoro Fidol, os
tnga expresado do nodo cabal todo 10 esoncial dol Domonto quo vivo 
L.ner i co., Lat inn. 

PERUCHO FIGUEREDO. 
Hoy se cunplon 93 anos ~ol fusilaniento on Santiago do CUba, 

jW1tO con otros tros patriotas, de Perucho Figuorodo, cuyo nonbre 
ora 01 do Poctro Figuoredo Cisneros, 

Ferucho Figueredo ~s 01 autor dol Hinn~ Bayancs, hoy HiLmo Na
cional do Cuba, 0 irguiondoso anto,ol poloton de ~usilaDionto~ antos 
do sonD..r 10. doscarga quo 10 arranco la Vida" 01 TJD..rtir repi tiD 10. 
fraso ins~iradora del Hinnot "Morir por la po.tria os vivir". 

Naclo on Eo.yano 01 29 do Julio de 1819"Y fue fusilado 01 17 qo 
ngosto do 1870. Abogado y hacondado, cultivo la litoratura y 10. DU
sica. En lq H~ban8o fllildo 01 poriodico Corroo do 10. T2~do~y en 10. 
Habana orgor.izo 10. Fl1arnoniat y un tce.tro do aficionados, quo ropro
scntaba obras suyas. 

~1 estallar la Revolucibn dol 68 se incorporo innodiat8omento a 
0110.; luego ir~proviso el popular Hinno BayaDes, que fue cants.do por 
la tropa en la tODa do su ciuc1ad natal, Bayano, hocho do arnas TIuy 
inportanto do las fue~zas do CarlOS r~nuol de Cespodos, en el quo
el pro~io Perucho tone parte. 

Ihs tardo fue hocho prisionoro por los ospanolos, que 10 tras
lac~ron a Santiago de Cuba para fusilarlo. Otro hornano suyo co
rrio la nisna sucrte, puos ora toda lila fanilia do pat~iotas. 

Con ejo~plos COEO el de Perucho Figuorodo so ;orjo 01 ~dco.l cu
bano, quo sostuvo Vl1a cruonta guorra do 30 anos con 10. notropoli, 
derrotacla en 1898. 

Horir por 10. patrie.. os vivir, repitio el patriota anto sus vor
dugos , y oste ha sido el ponsaniento do los honbres dol 68, dol 95 
y de todD.. ~Q. gesta horoica por 10. li1)ertac1 'de nuestro. patria, prinoro 
c10 10.. Ilotropoli explotadora y c1espuos del viI inporialista. 

Ese ora 01 ponsaniento do~nuestro soldado roboldo on las Sierras 
y on los llanos y en Playa Giron. Hoy 10.. patrie.. e..vanza por la sonda 
dol soci8o~isno y do 10. paz, sogura do sus triunfos, con 01 rospaldo 
de la Union Soviotica y do todo 01 canpo socialista y do todos los 
pueblos dol rR~ndo. 

Y al recordo.r a Perucho, se rindo hononajg do recuerdo a todos 
los quo on Q~ siglo do lucha por 180 onancipacion do Cuba. han sabido 
n2.ntonor con ardor ose profllildo concopto patriotico do quo: Morir 
por 10. patrin os vivir, CODO oxpresa nuostro Rinno Nacional, conpuos
to por el il~lortal bayo.nos. 

l'IJf.YOR APROXIUiiCION AL rIUNDO DEL SOCIALISrlO, 
El Er:lbnjndor do Cuba on Prnge., L..rnanclo Floros I'oo.rrc., al rcgro

sar do su gira por Eslovnquio., c1eclo.ro quo la,rog;on 10 ho. inpresio
nado r.uy gratanon~o, y quo 10 ha aproxirmdo a~U1 DaS al Dlildo dol,so
cialisno. Declaro que dosdo Bratislava hasta Kositcho, 10 que r~s 
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Ie habia impresionado era el sistema de 
..

industrializ9.cion del lugar. 
~~··;r~;:",,;:· 

EL RECORRIDO DEL COIiANDAlTTE &-qNESTO GUEVARA. .. 
El 11inistro de Indus trias , Comandante Ernesto Guevara, continuo
 

su recorrido por la provinci~ de Ie.s Villas, acompaB~do por su Dele

gado en dicha provincia, Jose Hermio2~
 

.. El,Comandante Guevara se traslado a Sagua la Grande, donde visi 
to la fabrice. de bUj1as de encendido, que se construye a la ESntrada 
de la poblacion por la Unidad del Ministerio de la Construccion I~.
nuel Asctmce Domenech. 

:2:1 fIinistro de Industrias fue recibido por los compafieros santia
go Carrillo, Domiciano Arecilla y Luis Mejias, responsables de los 
trabajos quo so real~zan on clicho lugar. Durante la charla 01 Coman
dante Guevara formulo diversas preguntas relacionao~s con la indus
tria, mostrando.. gran, intercs en conocer las dificultades do la cons,
truccion y produccion do la fabrica. 

Los companoros Carrillo y Arotucha respondieron quo de realizar
so a tiompo la entroga do los cablos alimentagoros, ventanas de alu
mini9 y maquinari~s, pod!an entrogar on 01 proximo mes do noviembro 
la fabrica do bujlas. 

Cada Departamonto do la fsbrica quo s~ construyo fue visitado 
por 01 Ministro do Indus trias , qulon dospuos se intereso por la asis
toncia a clasos do los obroros de osa unio~d, dondo funcionan dos 
aula , una. pare" obroros calificad0s, y otra do adiestramionto. 

E1 Comandanto Guovara progunto a In Profosora Doloros ~orronto
ro 01 grado do oscolaridad do los aillimlos, inquirlondo adomas si las 
mujoros son tan ausontistas como los hombres. ..; 

Postoriormento, 01 Hinistro do Industrias so traslaclo a la fabri 
c~ Sirio Sosa, portenociento a la omprosa Consolidada do la Qu1mica 
Basica., Como on anteriores ocasioncs, 01 Ministro do Industrias des
arrroll0 un cuostionario do pr09untas, anotando las rospuestas dadas 
por illlgol N9darso y Roniol rhrtlnez, Administrador Intorior y Jofo 
do Produccion. 

Do S~gua la Grando 01 COIDBnde~lte Guovara rogroso 
.. 
~ Santa qla:a,

dondo paso rovista a las obras INPgR, luogo se traslado a la fabrlca 
de moldes y troquolos, clondo cambio improsionos con Jesus Plasencia, 
Admini~trador de esa tmielad. 

11o.s tarde, el Ninistro de Industrias se traslaeJ.o a Cienfueg9s,

acompanado de un grupo de funclonarios, eJ.0nde visito distintas fabri 

c~s y centros de labores. Una de las fabric~s vlsitadas por el Co

mandante Guovara en su visi to. a Cionfuegos fUG la fabrica de motorss
 
Diosol, en proceso do cO!Jstruccion on esa ciuclad, como parto del pro

growln do industrializo.cion del gobiorno rovoluciono.rl0.
, .. ,

Dcspuos do inspecclonar dlstintos Dopartamentos do 10. fabrlca
 
do motoros, el Ministro do Industrias sostuvo min illlimada charla con
 
los trabajadoros del l~gar. .
 

Luogo visito 10. fo.9rico. do mont~ de maquinas qo.coser do Cien
fuogos, partiondo dospuos rumbo a 1a Pap.olora To.boquf, de la Emprosa
Consolidaela dol Bapol, instalnela en 01 antiguo Contral Constancia, en 
el,IIunicipio do Abrous, y In cool, on los 6 mosos quo llova en produc
cion, 4 voces ho. sobrepasado sus motas. 

El rocorrid9 del Comanclanto Guovara por ~s Villas congluyo con
 
su visita 0. la fabricn de madora artificinl rhrtiros do Giron, on
 
01 IIunicipio de Crucos.
 ..~:~ 7~ i~~~· 

COfUENZAN I~OY CARNAVALFs EN ISLA DE PINOS, 
Hoy sabado comonzar6n on Nuova Gerona, Is~a de ,Pinos, los Carna

vales Pinoros, roinando oxtraordinarin nnimacion on toda la Isla pa
ra disfrutar ~c osas fiostas populares, quo rounir~n a mi~es do pi~ 
noros, informo r~yo. Al1ado quo los carnavales s9. oxtonderan hastn 
01 dia 8 do Soptiombre, y on ~os mismos dosfilaran comparsas~ ~rro
zas, carros adornados, y habran nUillerosas fiestas bailables. 
i{.. ~'" ..:~ ~~ * 
DELEGACION DE COREA DEL NORTE EN EL ICAP, 

En 01 Instituto Cubnno do 4mistad con ~os Pueblos fuoron re~ibi
dos los miombros de 10. Delegacion de la ROpublica Popular do Cor00.. , 
quo fue invitac1a a los actos dol 26 de Julio. 
"~~i~,~~p;i· 

ACTIVIDL'~DES CULTURALES EN Ill. PROVINCL\ DE LA F.ABAN.A. 
El Consejo Provincial de Cultura vieno dosnrrollando un plan pa

ra llovar las actlvidados culturalos a las zonas campesinas do 10. pro
vincia do la Habm~. 

En una zona campesina do Arroyo Apolo so presontarn ~. activi
dad infantil, con 01 grupo do mnrionetas Los Solari, 01 proximo lu
nos 19, a las 7 do 10. noche. 

.. En ,lOS rIunicipios do lD. Salue}, Aguacate y fbe1ruga, so prosenta
ran pOllculs rovolucionarias el dla 20, dosdo las 6 do 10. tardo. 
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EEPO lT~N OTRO ENCUENTROENTnE GUERRI EROS 'y TROP,l\S NIQr.Rl:..GUENSES 
La Prensa de r nagua (In cuenta do un nuevo encucntro entre los 

guerrilleros y Ins tropas ci.el gobiorno dictatorif:l.l,on 01 Departamon
to de Nueva Segovia. UnE. cmboscnda -ohln que los guerrilleros dic
r9n muerte a 5 enemigos, ylograron cscapar a las mohtafias, sin una 
percl1da. 

11icntrt'.s tanto, en lo. cnpi tal de Hicaragua le.s organizacic>nos 
progroslsto.s ~onlizaron manifestt';cionos cnprotosta pOl" 01 elovado; 
casto de lo. vi~~, el alza de' los impuostos, provocada pOl" los empro~
titosdo In titulacla Alianza para olPro~reso, y pOl" le. partlclpacion
de la Guardia Nacional jUnto can la ~1isIol1IIilltar norteaniericana, en 
actos de snbotnjc contra Cuba desdoPuerto c6~bello. 

Durant0 las manIfos~a~ionos fueron pucstas en circulacion milla
res de hojas sucltas, que denuncian estos tras pUntos de protcsta po
pular. ' . 
..:(-**~~ 

CONTROL~ CONTR1~~EVOLUCIOl~\RIO C~iNO ~T CAMPO DE ATERRIZAJE. 
- El semanari'o -Libermd, de ,San .Jo~c, Coste. Rica" donw'lcia la cxis

tencia de un campo de aterrizaje en e1 latifundlQ de un m1l10nario 
contrarrev:olucionerio ~uh.'U10 on la provincia cle Guam'ba.sc. Scfiala 
queel nisno conprometeol mnojo do las Relaciones' ~teriores del 
gobiorno costarricenso.' 
·~"'i'"*·* 

RECOGEDORES E CAFE SALEN EL UN~ H1l CIA. L:'..S HONTilf\As. 
3,500 rccogedores dg ~mfe sa~oxnn e l~es proximo hacia las, 

montanas de Oriente, segun inforno In Comision Provincial del Cafe en 
SantIn~o do CUba. - . , 

~ . ,
Esto priaor contingente sorc'ublcado on las zonas quo han sido 

sonalac1ns pOl" 01 organisno-rector de las activicladcs' de la zafra ca
fetalera. , ' ,~ 

Lq Delegaclon Provincial de la CTC Revolucionariu anw~cio que 
cnv1arfa 2,500 trabe.jadores pnra iniciar In recogida en zm1aS que
les han sido fijacns.

Otro contingente dela pro~cia oriental partlrn 01 -proximo dia 
24. Los contlngcntes cstan ·org~iz'a.clos enbatallol'leS do ,75 hombrQs 
por sector, trs.bajo y orgal1i~aclon. Estos, a 10. veZ, cston divididos 
en brigac1D.,s, 10 que porni tira tener tU1 'control de sus act1vidades en 
In orgnnizacion estableclc1D... . 

Se ospcra que los rocogcdorcs voluntarios de cafe cstaran 45 dias 
do labor pe~nanento en Iris nontams 6r1cntales, donde ex~sto 01 97% <je
lu producclon cafetalera cubana. No nenos de 4 nillones de latas seran 
rocolocto.clas. , - ( ; 

En, una reu''1ion ccleb=cacla en las Oficine.s dol INRi'... se acordo man
tener In consigna de co~bate de rccoger'110 latns de cafe en 01 perio
do de 45 dins de duraclon de In zafrn. 

Ii. orto. 11o.rimmo 1 00 tro.ocdadopes voluntarios 0.1"0. 10. reco Ida 
del c~fe. 1Q Rogional de In CTC Rovolucionnria ~o ~brial1ao se dis
pone de inocdiato a cunplir 10. consigna de contribulr con 1,500 tra
bajadoros voluntarios a 10. jorl1adn de la rocogic1n del cafe. 

L.noche, en una l1utrldc, y entus1asta plo:nD..ria de (l1riggntes cle 
secciones sindicalos y mienbros dol FURS de rbr~anao, quedo constitu!
c1a laReglonul 6 de la 9TC Revolucionario.. Fuo presi~ida pOl" el _ 
Secretario do Organizo.c~on de In Central Sindico.l, Jesus Soto; 01 Se
cr<;tar:i.jt) General, conpe.flero r.Ozaro Pefia, r1ncl10 un inforne de Ie. ftU1
cion dol novinionto sindical y 01 papal do los dirigentes obreros. 

Expuso las condiciones que cloben reun-ir los tJrlxljadores pa.ra
~ , 

ocupa.r cargos So diroccion on las Soccioncs y denaS orgnnisDos sindI
cales, y senalo 10. funclan dirigonto del partido narxista-leninista 
da la clase obrera. ~ 

Cooo intograntes de la Rogional 6 de In CTC Rovolucionaria del 
Muntlipio de thria~o fueron designados Relnaldo Arnesto, Rolando 
~rias, Alborto Cossio, R~goberto Gort, Mercedes Manrcsa, Antonio 
rlontoro y R1goberto Garcia Fonseca. 

~ Son cliri~entes de Ins §cccioncs Sindicalesdcl Centro de Higieno 
y Epideniologla, Plantas Electricas, Pionso INRf~, Po troqulnica, Labo
ratorio Kuba, Tex~ilcpa Carlilo Cienfuegos y'Ruta 20 (1.0 los Oo1)ibus.

Esta Di~eccion Regional do la CTC Rovolucionaria laborara haste. 
Ia colebrncion del pr~xlno_ Congreso Naciol1n~ do Trabajadores. 

,Otra neta ncloptncln porlaRogionnl 6-clo. >la CTC Rovolucior;ar1a, 
adelins de aP9rtar 1,500 trcbajadotos para la recogic1n. dol cafe, os 
la olaborccion, en tOGOS los ~entros de ~rabnjo del NunlcipI0'de Maria
nna, de Insnctas de produccion, quo seran cugpliclas para saludar el 
QUinto ~u1ivcrsario del trivnfo de la Revolucion. 

ClTAN Ii. ASPIH1.J:-iTES L. BEC1...S DE I-IINilS ~EL ·FRIO. _ ~ 
El Conscjo Hunlclpal de Educncion do Guanqbc.coa csta citando.a 

todos los aluru10s gradundos de sexto grndo~ a.si cono'a todo aspirante 
a J2.s becns do Uinas del Fr!o, con sus rospec tivos pe.clres. 
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, 
. ,La citac;on es para que pe.rti~ipen de las Asambleas que se efec

tuaran simu1taneamente e1 lunes proximo, a las 8 de la noche, en 
el 8aloll de Ac~os de· los antiguos Escolap1c:s de Guanabacoa~ 8ecci0118.1 
1 de los Comites de Defensa de la Revolucion, de Noriega 14, Reparto 
la Fernand~, y el Licoo de San Francisco de Paula.
*1:.. -.:;.. ~:r ' 

FECHAS,HISTORICA8 L , , 

C~~plose hoy el decimo-octavo aniversario de la Republica do 
Indonesia, ~n que prbclamq su independencia sacudiondo 01 yugo colo
nial, despues de una lucha tenaz y horoica. 

Es hoy di~ de fiesta en Indones~a y con tan fausto motivo el 
puoblo cubano, unido al puoblo indonos por estrechos v!nculos de con
fraternidad, dosea a cste y a su gobierno amigo la ventura y folici 
dad que se moroco~ y se enorgulloce, como s~ fuoran propios, de los 
progrosos ~uo osta roalizando esa gran 9acion dol Extremo Oriente. 

T8ffibion on el capitulo de las ofemerides del dla, se cumplo 
otro aniversario de la muorte del Genor~l~sG de San }~rt{n, patrio

.ta argentino, libortador do Chile y Peru, qUion ademas lucho incan
sablomonte por 1a incloponcloncia c10 su patriae 

El Gonoral Jose de San }.~rtrn participe on las mas oncarnizadas 
batallas fronte a las flJorzascolonie.les espanolE}s, uniondose mas 
ta~do al Libortador Simon Bolivar. Una do sus me.s grandos hazafias 
fuo 01 cruco de la cordillora de los Andes, hacia Chilo, con 5,500 
solde.dos. 

REUNION DE LA CO~IISION AZUCARERl}, 
En In r~union do la Comision Azucarora, e~ Tenionte 9rlando Bo

rrogo informo quo el Consqp de Ministros aprobo In creacion do 7 Co
misiones para desarrollar cada una los frontes dol plan para la za
fra do 1964, 

En la prop~a reunion se trat~ron ampliam9nto los distin~os as
pcct9s do ~a proxima zafra, acoro~ndoso la proxima celebracion do 
un Forum ~ocnico-Canoro, que tcnoxa rcunionos a nivel provincial~ y
culminacion do un SeBinario a nivel nacionnl, en que se discutiran 
los problemas tccnicos ~e la cana, con vistas a proparar, sobro las 
conclusionos, un plan tecnico nacional canero• . , . ' " Dure.nte la reunlon, 01 L"1.genlcro Alfredo Henendez planteo las
 
vinculaciones geograficas do las canas con los ingenios que las
 
muolen, co~ vistas a evitar los tiros largos.


Sofia~o tambien que a las canas se las debe vincular con los in
genios proximos on forma progresiva, tratando de no descompensar a 
los Centralos. , . , . -, ,

I.e. solucion, OXpllCO 01 Ingonloro I'lenendez, os ir componsandoloE:' 
con siembras nuovas, on sus ~roas naturales, a todos aquollos ingo
nios a los quo so los quiten canas, pOI' ser zonas mas preximas n 
otros contrnles. 

Las canas dol sector ostatal dobon sor liquido.das por 01 contral 
a las quo so vinculol1, y lascl.el sector privado como prefiera 01 
ngricu~tor~ 0 sen, liquicbcion pOl'" los ingenios n los quo actualmen
to ostan vinculo.dos. 

COlTSTRUYEN JUGUETES PARA EL DIA DE REYES 
Los trabajadorcs do 10. Unidnd 20~1 INIT ostan trabajando 

con gran entusinsmo, a fin de producir medio mil16n do juoguotes de 
madera para ser distribu!dos antos dol dia do Reyes.

Esto os 01 primor contro de trabajo que formaliza su compromiso
do Gcuerdo con las orientacionoe de la 

~ 
CTC, para saludar e1 Quinto 

Aniversario dol triunfo de,ln Revoluci9~. 

Los obreros do osta fabrica tambien han dado pasos do avance
 
on 01 ahorro ¥ la productividad, y en 01 futuro cacle. Departamento,
 
on 10. emulacion.quc tio~on concertada, se proponen sobropasar su
 
meta diaria de produccion.
 
';HHH~ 

REUNION DE LA COHISION DE ORNATO PUBLICO ..
 
PresicUc1.a por 01 I'Iinistr9 do la Construccien, Gapi ~an Osmani
 

Cionfuegos, celebre una reunion 10. Comisio~ de Ornato Pub~ico.
 
, En In mismn, Os~ani Cionfucgos oxplico que 10. Comision de Ornat( 

Publico tiene ante s1 In ~aroa do rectificar tocl.as le.s chapucerlas,
las cosas mal hochas y al~_rquicns, renlizadas al calor dol entusias
mo rovoluc~onario durante estos a~os. 

Agrogo que con 10. colabor0cion ofoctiva de todas las organiza

cionos de masas y organismos publicos, as! como la conc1encio. del
 
puoblo, hare~os do l1uestras ciudados poblaciones bellas, limpins y
 

. agracbbles .. ,
En la rotmion so discutieron cnpliamento las modi~s a tomar 

Sagado. -1117 de Agosto de 1963. Noti ciero CMQ 
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o. fin de elevar el ..ni"Vol de or1'1E'.tq,. h1gi.cne y buen gusto de nuestrD,s 
cludndos. conslderandoso co~o 10 .func~ental In toma de conclqnc~a del 
pueblo do que el entusias~o revolucionario no debo estar enningun 
caso renido con ol ornato publico, y sar 1a turon de todos cuidnr de 
nuestre.s pob1ac10ncs. ' 
~~ ..~c.** 

PROTESTAN DE Ll\. CRUlINAL AGRES ION A UN CEN~L, , ,
Un gran acto de n~sas se efac~u9 en ~~laZ~ de 10$ ~rabajadores 

de CD.mo.gttey, par~ condennr In agrosion'p1rat1ca efoctuada en 10 ma
c1rugacw. del jucves, cuando una D.vioneta arrojo dos bombas de 50 li 
bras sobre el Batey del'Central B91iv1a, antos CunD.gua. 

Por otrn parte, e1 Consejo Provl~c1al~do la CTC de Camng~ey,
 
ha convocado a-todos los S1nd1catos, Com1tes de Defensa y denas or

ganizo.c10nos Revol"c10nar~a~, Pf:!.ra;·quc exprese~ su cncrgica. condc:rw.
 
a la infaoe agrcs10n. . .
 
, As1misno, -01 S1nd1cato de Trabaje..dores de Ie.. Ensefianze.. deCama
gttey f~rmulo'unas deciarac10nes, cond9nand6 energ1canonte la cr1minal 
agres10n de una avioneta pirata contre 01 Central Bol1via, 

Expresan las declar~c10nes que Ie.. cr1ninnl agresion fue rea11zadn 
por oleDentos 01 serv1ci¢ del 1npori~lis~0, y ante este hecho los 
trabajadores do la ensefiariza de Ge.magttey ro1teran 10. consigna 1rronun
c1ablc de ~ATRIA 0 nUERTE, VENCERENOS. . , 

Tcobien los trabajadores y Adn1nistradoros do la Eopresa do Ar
t!cu10s de vcstir, de Fa~la, celobraron un oitfn relanPago, para con
denar la crininal agrcs10n contra 01 B~tey del Ingenio Boliv1a, antes 
Cunague.. 

EL INCREMENTO DEL AHORRO POPULtJl. 
El Sen1nexio que sbbre 10. C~pa~. d9 Ahorro Popular organizar~n 

10.. CTC Y,cl Banco Nac10nal de Cuba, trato sobre 10 inP9rtancia pol~tl
co., econonico.. y socinl del ahorro; 01 flli1cionanionto tecnico-ac1ninis
trativo de aicha canpa~.; Y los deberes y dcreehos- de los responsables
do ahorro y do los deposita.ntes;. . 

. En este cvento se o..d.opte.ron, ·cp.tre' gtrns, las s1gu1cntes conclu
s19n9s: Que 01 nhorro"cono factor econonicb, requicro 1a nayor aton
cion por pc.rtede nuestros dirigcntcs sindicales; y que 01 Frente do 
IJ1orro PopulD.r requicre tu"1D.. anplia can~ai1a. de divulgacion nedlanto 
Scmirk~~los, Charlas, Conforenc1as, y mas cant1dad de 11tcratura, que
pernita a t9c1os los tr2.bajadore~ conoper acerce. do las razones pol!
ticas, econoI1icas y sociales que hacen del Morro un fr.ante'de lticha 
revolucio~ria. , 

Tanbien que 10. canpafia de ahorro popular no ..debo l;1:1i tD.rso solo 
e. In aperture. de cucntas, sino 0.. 1£1. incronent~cion por10d1ca de las
 
nisnas.
 

RECEPCIOH paR U+ INDEPENDENCIA DE INDmTESIA. . 
En 01 Salon de Enbnjndbros del Hotel Ibbana Libre se ofrecl0 una 

recepciop con notivo de connonorarse hoy 9118 aniversario do 10. in
c101?ondel1clD.. cleIndonesia, y 10.. ilw.uguracion de 10.. Eobajac1o. do ese 
pais en nuestro. patriae ' 

En c~ acto ostuvicron presentes 01 Jpfe de 10.. Mision DiploDntica
de ese puIs, !hllml Kurnawsca; 01 Cancilla', Dr. Raul Ron; 01 Presi
dente cl01 IURli.', Dr. CD-rlos Rafael RoclJ:':!gucz ~ el r:I1nistro de COr.l9rcio 
Exterior, Cot~ndnnte Alberto Mora; y n1enoros del euorpo Diplonatico
acreditado en Cuba. 
~r*** 

RECIBIO PORTICOS L. I"L"..ESTROS :w: AJEIDEZ., , , 
El Prcsidente do In Republica, Dr. Osvaldo Dort1cos, rec1bio a 

los aje~eyistas quosc encuontran participando en 01 Canpeonato que 
se efectua en esta cap1tal. Los oacstros del"j~ego-cienc1a fucron 
aconpnfia~os en su visita a1 Pres~dento do 10.. R~pub11?a por el COD~
sionaclo de.c1onal de Ajedrez, Jose Luis Barrera, el D~rectordel lCAP, 
G~r~ldo thssola, y 01 Responsablo Provincial do Ajcc1roz, Rolando Bruno 
Vazquez. 
~·~~~"ir 

DEL ES PAC IO LISTOS P.L~RA VEl'IeER, , 
PARTlDt..S PARi'.. HOY EN EL PAIIllJIERICt\.NO DE AJEDREZ. Esta tarclc se rea11zD.' 
ran lc..s po.rtidas quo fueron sello.de.~s ayer, entre EleUs Cobo y Olivio 

, Gadia y,ln dol nex1co..no Cc'.denas y 01 uruguayo Estrado... IvIgfuna cloniuga 
se ~gara 10.. ultina ronda ~el tornoo BD.nancr;canb, ,enfrcntandose Eche
verry con Letellier; Garc~a con ,Sodelr~n; Lopez con Ve;gnra; Caloro 
con ~t~0aCobo con Cadcno..s; Estrada con Dcgrief y Jinenez con Gadia. 
Dcs~ues de las,partidas terni~o~s anoche, en las c~.les Eleazar 
Jinenez dcrroto e.l chileno Letel11cr,sella11do C<;bo y Gacl1a sn,par
tida, los l!deres presentan la s1guiento puntunc~on: Eleazar ~nenoz 
9 1/2; Cobo, Gadic y Letellier, 7 1/2; Sodc~Jan 7. Cobo y Gadia.. 
conservnn posib11ido..des ~~tonaticas. ..,
 
.:.. r..*.;fo Transcr1bio y tip10
 

Hanuel ll.cebo
 
Taqu!grafo Parlanontario Profcsional 
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CORTADO EL SUMINISTRO DE GAS Y PETROLEO A LA CIUDAD DE BOGOTA 
La cuant!a de los danos -~s10~dos por la vo~ra del olebducto 

de la empresa estatal en Barranca Bermeja y del consorcio yanqui 
Texas Petroleum en Puerto Boyaca, no han sido determinados todav{a 
porlas ~utoridades colom-bianas, por 10 que se cal cuI an en varios mi
les de dolares. E1 atentado dinamiterocontra la empresa colombiana 
del pe~r(heo Esso Petrol, ha cortado totalment:e el sum1nistro de gas 
y petroleo a la capital de Colombia. 

En cuant0 a la accibn de la comp~!a yanqui, se revelb qu~ los es
tragos ascie~den a ce~ca do 10,000 dolares. El Presidente Leon Valen
cia dijo qu~ impcndr!a el Estado de Sltio en todo el pa!s para garan
ti zar e1 orden. TAlego c.el anuncl0 del l-1andatario COlOtlbiano, fueron de 
tenidos 16 dirie;ontes dels1ndicato petrolero. JJos obreros de la Esso 
Petrol llevan mas de un mes en huelga en demnnda de aumentos de sala

rios y otras reivindicaoiones.
 
****
 
INFORMARAN SOBRE LA FERIA DE LEIPZIG 

A 1'0.8 5 de Ia tarde del lunes dra 19, el Consejero Comercial de la 
Rep. Democrat.ica .l\.lemana Wa1 ter Klein, ofre cera una conferonc1a do 
prensa sobre 10. Fer1a de Leipzig, pr6xima a celeb rarse. L~ conferen
cia se afoctuara on la calle 13 No. 658, en el Vedado. 
**~}* 

ilL PAREDON TRES il.GENTES DE L.A CIA 
(Transmiten rlltegramente'la noticia transcripta antoriormente, pe

ro al final agregan 10 siguiente: 
Los tres agentes de la CIA condenados a morir on el parodon por la 

voluntud del pueblo, recibioron entronamiento en una oscuela de sa
botajes, instruyendolos en asas tareas un Norteamericano. El d:!a 22 
de Julj.o pasac1o, los tres individuos fueron trasladados por 10. Clii 
en un barco Q un punto carcano a 10. costa Norte de Las Villas, lugar 
a dondo camhio.ron para una embarcaci6n mas poquena, q~e los condujo a 
Co.yo Verde, donde fueron capturados. Ayer viernes fue cumpl~mentada 
10. sentoncia de pena de muerta dictada por los tribunales rovoluciona-
rios contra Rolando Mateu Paz, Manual y Francisco Marrero Casti,llo, 
todos agentes de 10. CIA infiltrados en Cuba. 
**~}* 

AHENAZlill Ii. SOLD.ll.DOS NEGROS POR RECL11M.fu~ DERECHOS
"' - , ,El Comandante de la Base Yanqui de Mishawa, en el Japon, amenazo 

can :inponor severas medidas disciplinarias a 300 solc1ados negros, si 
no cosaban las demostra ciones de protesta contra la disrxim1nacian 
raci al de que son v!ctimas en e,sa zona. SegUn se supo, 10 s 300 sol
dados negros acantonados en dicha base decidieron expresar su males
tar por 10 que consideraban una ofensa al pueblo Norteamericano, al 
ne~arselos 10. entrada en los bares, restaurantes y centros de diver
sion. lQ advertir que lejos de rosolverseel problema, los hechos se 
repet!an, los mili~res negros decidieronprotestar sentandoso frente 
a la puerto. do los establecimientos desti~adQs a los soldados blancos 
exclusivamente. lmte tal actitud, ciantos de polic:!as japoneses fue
ron Dovilizados hacia osos lugares, con 01 asontimiento del Comandan
to yanqui, para deso.lojar a los soldados negros y prevenir nuevas 
manifestaciones de protesta.
**** 
DESTACO BLi~S ROCA EL PAPEL IMPORTANTE QUE TIENE LA JUVENTUD EN LA LU
CHA CONTRil. EL IMPERliJ.. ISMO 

JU clausurar la Semana de Solidaridad con el Segundo Con~reso de 
Juventudes Latinoa~ericanas, el companero BIas Roca, destaco la fun
cion prioordial de 10. juvo:1tud en las luchas par 10. 1iberacion nacio
nul. Dijo que Ip.s escuolas y universidarles son semiTIns de la revolu~· 
cion. En ninguna de elIas se establece 10. reaccian, porque los estu-· 
diantos forom1 las filas progxesistas, de ideas avanzadas de los COD
batientes contra el iDperialisDo. La juventud constituye la fuerza 
propulsoro. cont:i'8,. los iDporialistas, porque en ella hay un anhelo 
generoso de hacar algo grande, y en los' t811eres y fabricas partici 
pan do las DaS riesgosas situacionas. 

. "
 Representaciones de todos los ~a1se s de America Latina asistieroL 
a1 encuentro convocado por la Union de Javanas CODunistas del INRA, 
en 01 edificio Sierra Maestra.
 
**** .
 
l'UJ VI VIJ..C INFRAC TO RES DE LA LEY 1,012.

En la Decioa Unidad del Depto. de Orden Publico fueron presentados 
varios casos de infactores de la Ley 1,015, sobre 10. libreta de con
trol de abastecioiontos. ~ 

-13S~bado, 17 de Agos to de 1963. Noticlero CMQ 
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Entre los infactores figuran Victoria Vaid~s Garc!a, de Marianao, 
quien aparece lnscr~o en dos 11brctas, Reiner+a Loyola Pardillo, por 
danos oatoria1es en In. ribreta~ Sal-vador 8i1Vn.110 Gon"Z~ez y Eugenia 
Villavicencio Rodrtguez, tanbian por estar· arlbos inscriptos en dos 
li~reil:as; Luis O'rtego. Canota, 'de Mari,anao, acu:sado de triple in,cr.ip
cion en el censo de consunidor~s;Isabel Ranos Santos~ quien te~~a 

, inscripto en su 11breta un h1.jo que' hacc 9 !!leses, est~ en pr1s1on; Sa
ra Grandona Co'rreoso, por dup11cida.d en 10. i'nscri-pcion, Juan Antonio 
Vazquez I~arza, por falsificgcrJn; Yoland~ He'rnandez Rodrfguez, par 
inscripc10n de una persona que no vive en su donicilio.
**** '.' -, 

- I ' 

PLLNARIA DE SALUD ESTA NOCHE EN LOS COMITEp DE DEFENSA DEL CE¥O 
,Esta nocho a las 9"en,~1 Dis-t ..r1t~ delr Cerro de los Cooites d~' 

Defensn.' de In. Revolkcipn, se ofe~tuara ~a p~onar1a dondo' recibiran 
sus diplonas losnu~vos graduo.dos. de saluc''. publica de e~os organismo s • 
E1. acto se efoctuo.ra. en el propio dis.tri to de los Coni tos de Defensa, 
instalado on Palatino y Melrolos, habiondo sido invitadoel Mlnistro 
del Rano, Dr. Machado Ventura y el Vl~c Mlpistro Dr. Mart!nez Junco.
**** . ~ ~ 

NUEVA'RESOLUCION DEL BJiliCO N~CIONAL 
Una Resolucion-dictada poi: el Presidente de~ Banco Nac1,onal 'dis'

puso que los proveodores yvendcdores quo no reciban sus avisos de 
cr~di tos on SU~l,cuanta dontro de 'ios 15 0 25 c1!ns habl1es bancarlos, 
est~n en la obllgncion de hacer 10. corresp~nciente reclonac!on den
tr~ de 10s,5 siguientes d!as a s11 venciniento •. Ln. referida reclana
cion debern hace rse' nedian'to In. 'correspond10nte- orden do' cobre, queI 

facili tn 10. ngoncia . bancaria a donde" oan'tehgan su cuenta, . aco:t1paffan,
do renision, copia de factura, conoci~iento d~ enbarque u otro docu
Dente oxpedido ppr el port,eador. Esa. Respluclpn esla No. 3,802. La 
Disoa tiendc a s~erar los gastos e indisciplina financi~ra que le
sionan In econon1a nacional. , 
*-l~** 
POSPON~N FESTIV1~ DE MUSICA POPUL~~ 

El,Segunco Festival de M~slca Popular, que estaba,anunciado para 
hoy sabado y, nanana domingo en e1 Teatro A:oaceo Roldan, a las 9 de 
10. noche, ha sida pospuesto para 10. proxina senana, en los nisnos d!as 
y horae 

****
 
l1CTO DE L..1 FEDER.ii.CION DE MUJERES DE LA CMQ " 

Para oanana doningo, en 1:'roras de la nocho, 10. delogacion de In Fed. 
de MUjores do CHQ, ,0fr13cera henwso acto en e1 teatro del odif1cio del 
Instituto del PctrolGo, en 23 y N, en el Veda.do. EstQ acto es ]lara. sa
l udar el tercer aniversario .de la fundacion de 'In Federaclon de MU,je 
res Cubanas, 
actual. 

**** 

que, CODa so sahe, habr5 de cclebrarse el d:!a 23 del 

Recientenente RaDio Moscu transnitio un rcportaje sabre ~studiantes cu 
banos que se encuentran en la Republica Socialista Sov~~tica de Ukra
nia. Por s'} especial inter~s para 01 pueblo de CUba, retransni tioos a 
contil'lu€l.cioll parte de c11oho reportaje, c.1onl1e cscucharenos, pr1Doro, 
palabras del PriDer Mi~istro de Cuba, Cooondante Fidel Castro, du
rante su vi si to. a Ukrania, y nas t'J.rdc expro siones db jove,nes cubanos 
que all! estudinn. 

CJ1BTRO: El salir deMosc~ ne dijoron en Ukranla hace calor. hoy, y 
,la verdad os que no sent! Ducho- frfo, porqu,e os que ostanos fanilia

con el calor de CUba, y as! nos hCT:lOS encontrado unclina en Ukrania, 
que se parccG ... porque sera una coso. subjctlva, y os una cosa objeti
va, porque nos cncontranos aqu! en fani11a, cono s1 estuvi~rat1os en el 
pueblo cub8.no ••• 

ID11l. LOCUTORl.l.. - .Nos trasladar;l0s ahora a una cludnd, de Ukrani a, donde 
est1}c11an ahora y trabajan 38 jovenes cubn;nos. La ciudad de Alexandria 
esta Cnclavada en las ~nnensas estepas. Viven y trabajan en ella cor co. 
de 100 nil sores energeticos, constructores de naqu1naria~. ~lex4l1dr!a 
es e1 centro de 10. cuenca ••• En ella se desarrollo. a un rapido ri too 
la naquinaria y la industria elect~oqu!nica._Hace d~s anos, c; las 
afueras de ~a ciudad surgieron los inoensos edificios de 10. fabrica 
de reparacion,de autoDoviles, una de 10. nns inportantes de,la Republi
ca. Es una,fabrica altannte nocanizada, constituyondo la Ultina pala
bra de 10. tecnica. . , 

38 javanes cubanos han encontraco aqu! 01 aprendizaje p'ara reparar 
aut~E1oviles. Roy, can, In. ayudo. do los espe,ciall'stas soVieticos, se 
esta sonstruyendo on 10. Rabann una fabrica ancloga ~ara, reparacion de 
autonoviles,.. y cuando se pongo. an-"sorvicio, ostos jovanas cubanos, quo 



, ,
queadquieren aquf hoy experiencia y conocioientos, sernn tecnicos 
de su fabricn en La Rabana. Repararan los coches para In econon!a na
cional de la llepublicn de Cuba. . 

Hab!a teroinado ya la jornada de estudios cmando llegar10s nl lugar 
en que se encuentran los jbVeneW cubanos y les pedicos que hablen de 
su vida y do su trabajo. 

Ocupa prinoro estos lJicrofonos Jorge Canarero, de La Rabana. An
tew de venir a In Unibn Sovietica trabajaba en el Ministerio de Trans
porte Aut080vil!stico. Participb en la derrota de los norconarios en 
Pluy.a Giron, y ostudia occnon!a y calificacibn de In correccion. He 
aqur 10 que dijo Jorge Canarero. 

JOaGE: Querenos enviarle a nuestro pueblo un caluroso saludo. He
nos feoibido por parte d8 los carlO.radas sovieticos, 1a ayuda, e1 ca
lor, el carino, los cuales nos hacen cunplir nuestra taroa con nas 
regocijo, con nas alegr!a dontro del calor de este grandioso puelib.
Quisiera enviarle a nuestro pueblo, junto con el caluroso saludo de 
nuestros heroanos que nos encontranos e~ esta ciudad, el caluroso sa
ludo taubien 06 nuestros cannradas sovicticos, los cualos exclanan 
junto con nosotros nuostra consigna irrenunciable de Patria 0 Muerte, 
Vencereoos. 

LOCUTOfu\: Aqu! conocinos a un nuchacho harte eficiente, Carlos 
Mitrans. Esta en e1 giro do reparacion de autoobviles tinobien. hS! 
pues, 10 concodenos la palabra. 

MITEL~TS: Queridos canaradns· €ubanos: Un saludo fraternal desde 1a 
Union Sovietica, desde la Ci~dad de jiLcxandr!a. Nos encontranos aqu{ 
estudiando para superarnos nas cada dfa, y as! llegar a nuestra quo
rida patria con los grandes conooioientos adquiridos, que henos alcan~ 

zado en esto glorioso pueblo. TaDbi~n quiero decirles que nU8fftra 110
gada es verd0 deranente grandiosa a esta ciudad, y que nos encontruoos 
otra vez repito, nuy, perc nuy contentos, de haber visitado, haber 
tenido el gusto oso de encontrarnos on la Union Sovietica. 

Tanbien aprovechando esta oportunidad, a nis padres les deseo DU
cha felicidad y suerte, y ouchos besos y abrazos y que proxioaoente 
nos rounirenos con todos ustedes. 

LOCUTORA: Cuando nos despodinos de los conpafieros cubanos, expu
sieron 01 deseo de cantar la cancibn del ccmpositor Mirabelus "Las 
C8JJpo.nas de Bukk ••••• n. 

Y as! In grabanos en cintn. (Se escucha una cancibn cantada en co
ro, en idiooo. al parecer, ruso). 
"~*'l~ 

JilSTADOS UNITIOS 
La Igle s:i"a"""'Episcopnl de los Estados Unidos ha expresado su apoyo a 

la lucho. de los ciudndanos negros Norteaooricanos por sus derechos ci
viles e igual oportunidad. Decidi6 respaldar la oarchn a v-Tazhington,
senalada para el d!o. 28 de i"-gos to. 
*-lHI-* 

ESP1JfA 
Los jovonos espafioles Francisco Gro.nadcs y Joaqu!n Delgado, conde

nados a Duerte por un tribunalnilitar esp-anol, fueron ejecutados on 
la nadrugada de hoy, aunentando as! 01 nunoro de victioas dol fran
quisno.
*7:-*..1
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NOTICIERO li:~nIO ~EBELnE - 1.00 P.M. 

Ril.Y EN L.A ACTU.llLIDL.D EN LA 1l.MEillCA LATIN~\ CONnI CIO~ES PROPIlli§.BllA 
EL DESli.Ril.OLLO JlE UNA lillVOLUCION LI~}roRA, DECL1..R0 BLEB J.10Cd. 

El Director dol colega Roy resunio el acto de clausura de 10. SeDa
no. de Solidaridad·Latinoanericana dol Conite Preparatorio del Segundo 
Congreso Latinounericano de Juvontudes. 

Expres6 quo hoy existen en Anerica Latina las condiciones propi
cias parn el deso.rrollo y realizacion rlenos de una rovolucibn libera
dora. A continuacibn hizo un analisis de la situacion que viven los 
pueblos ge Latinoaoerica, y la lucha popular ~e Venozuela y Guatenala, 
y condeno laS oligo.rqu!as y el oilitarisno. Pusa de nanifiosto los re
syltados de 10. lucha unidn de nuestro' pueblo, y 10. trascendencia his
torica de 10. accion heroica del Moncada para los pueblos de ~oerica, 
y los reflo~os de In Segundo. Declaraci6n do 10. Rabana, en los destinos 
de Latinoanerica. T~lbien sefialb que hay que lleaar por el esfuerzo 
~e t ~. "'1" ~ c;"Cl ocos a lLna 8conODJ.o. so J.c:.a, qUG nos convertira on un paJ.s desarro

llo.do. A continuacibn destaco Que Cuba es un ejoopl0 para Latinoaoeri
co., y quo conseguira unic1ac1 de accibnen el canino a seguir. 
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Fina1nonte dostnco que las condiciones son distintas ,a la de los 
afios 20y quo uhorn. la correlaciol1 de fu'erzas nosfavorecen' ~r princi
palnente a In Union Sovi6tico.. ' 
**~l-* 

EFECTUII.N CONFERENOIAS EH EL SECTOR DE LA' CONSTRUCCION DE' ORIENTE 
En horas do la onnana de hoy se ~ici5 o~ Teatro Mariana Gra

jales, en Santiago deCuba, la prinera, conferencia de nlcnbros del 
puas pert~necientes al sector ge Ie Construcclon. En esa conferencla 
se trataru sobre la contribueion porsonal, equipos, ~ateriales y, 
otros inportantes'asuntos de ese sector. 
*~l-*il-

CONSTI~UYEN EN MATANZAS COMISION N~CIONAL DE TRABAJO VOLUNTARIO 
- . En la eiudad dre Matnnzas qued6 co'.::.:,sti tuieto ol-Cooit~ Regional de 
Traoaje Voluntario el que tendr~a su cargg todo 10 concernientc al 
trabajo voluntario en la provincia. Qucdo int~grado en 10. torna sl
guiente: Coordlnador: •••••• . (no so entendl0 el nonbro) ••• por la 
~~CEI,Mlnicipal de Matanz~s; CoordlnadQr, JosP F. Cur~elo; do la CTC, 
R~Ul Vazquez, te 10s.Conites de Defensa de la Revoluc10n; Luz Marla 
Perez, por 14 Fed. de MUjere~ Cubanas; Fidel ,Soto, de Trans~orte~; 
por el Min. dG ,la Cons-cruceion, a cargo del INRA. El c-':1:1 te esta 
integrado adenas por,los coordinadorcs de las coml slone s de trabajo 
voluntario de Canas!, Otc-ra y G~~acaro.· ,
****c . 
E1 Conite Coordlnador Internacional 'del Segundo Congresq Latlnoameri
cano de Juvc::mtudes deS1~intio In inforoacion do la agenc1 a noticiosa 
yanqui en la qu~ s,e'afirnabaque 01 evento hab!a side 'aplazado, debi
do a la oposicion del Presidente de Chile, Jorge lUessandri. ' Esta es 
la cuarta desnentica quo reeibe la lnforqacion de la Lgencia Nortea
nericana. Anteriornente, la noticla habfa sido desnentida par la 
Cffi1cillor!a chilena. ' 
****i~ 

DESTACAU'LA LUCRA DE LOS PUEBLOS DE VENEZUEL~'i. y VIET NM1 DEL SUR, POE. 
OBTEN'ER $UTOT.Liffi LIBERACIONDEL WOO IMPERIALISTA NOR'r~J.nC,Al'lIO..

, En 01 Palacio de los Trabajadores s.e e,fectuo 
~ 

una plenaria que con-
to can la presencia de dirigontes de nuostr~ centr8J. o.brera, cooo 
saludo a los dirigentes sindj,.'c'ales que nos visitaron con notl"o dolos 
actos connenorativos del 26 de Julio. En el acto usaron de In pala
bra ~obcrto Hastos Paleo, Secretario de Prensa de la Central Uniea d~c 

Trabajado:s;es de Venezuela, y Miguel ••••• n~er.:lb rodel Ooni:te Central 
de la Union de Trabajagores par la 'liboracion de Viet Nan del Sur. 

Hostos polco infon10 sobre la lucha del Frente Amado de Liberacior 
Naeiona1 que coubatc sin tregua al inperialisno Norteanericano y a su 
lacayo:, 01 Presidcnte Ronulo Betancourt, endonde el pueblo ha tOJ!lado 
01 canino do In lueha arnada y la accion directa. Y a.g~ogo: este es 
01 sonienzo de la gran ba,talla de todD. la Ancrica Latina, .que reedi
tara el ejeoplo de Cuba glorioSa., 

El repreSGl1t8.l1to del prolotariado Sudvietnani ta expuso la larQa 
lucha contra el inperialisno, que ha uti lizado to(~ clase de pr6Ue
dinl~ntos inhuoanos en su afan de dooinnr a Viet Nan del Sur, oedlantc 
su t~ tere Go ,·diD-Hien c 

:ll:_*ir*N~'_l Transcrlbio y tip1o: Imgol V. Fernandez 
Taq. ParlaoGntario Profsnl. 
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NACIONALIZADOS 5 CINES EN HOLGUIN 
Pedro Ort!z, nuestr;-;orrespo~sal en Holguin nos comunica que en 

la noche de ayer fueron nacionalizados los 5 cines de esta ciudad, 
slendo. los de mayor capacidad " Essex, ""V y""Encanto. ictoria""Mar
t{nez", que pertenec{an a la sGcledad. Maldonado-Rojas.


Como administradoras de estas nuevas unidades fueron designadas 5
 
companeras de laFederacion de Mu1eresCubanas. Elnotro cine con que


H" # ~ cuenta la ciudad de Holguin, el Roxy, hace mas d un ano que os 
propiedad popular. .. 

T~mb i~n nos dice Pedro Ort!z, que e1 proximo martes dia 20 que
daran inauguradas en aquella ciudad las rutas de los ~utos portene
cientes a las rutas de transporte popular, que contara de una floti 
lla de 52 carros, 12 en reserva y 64 chofores. Las rutas que cUb~iran 
seran de Vista Alegre al Cinefi10 y al Hospital. Para 1a atencion 
"Oermanen te do los autos en circulacion dis1)ondran de un taller de man
tenimiento con 20 mecnnicos de gran experiGncia JT capacidad • 
.;}~r?~* 

DECLARACIONES DEIJ GENERAL BnASILENO LUIS GONZAGA DE OLIVEIB~ LEITE. 
urlliuITn]~-GO BflmiJo 'Y""PUE~3T.JO CUBANO Y vOTos POR QUE EL INTERCOOIO 
DE AMIS TAD sE-lli3NSI J'i QUE 'UiihA DI11. MAS. -~- -
~~~--=.........._~~.~_ ...~~~,- ... !<-•._~-~
 ,;;;;......;;;.;;~:-=~ 

Estte es e1 maximo dbs30 del pueblobrasileno, que ve en la revolu-· 
cion cubana la scguridad de alcanzar una vida major en el futuro. 
Oliveira Leyte, que es general retirado dol oj&rcito, preside la or
ganizacion continental de so::'idaridad con CUba,y que encab8za la c1ele
gacion brasilena que participo en los actos conmemorativos d 1 dccimo 
anivorsario dol ata quo nl cuartol Moncada. Dospucs do un recorrido 
por todo el pa~s, regresara al Brasil 01 prOXimo d!a 20, con el resto 
de la delogacion carioca que permanece en Cuba. Una parte de los de10
gados 10 hicieron en dias pasados. Cuba, expuso Oliveira Leyte, cons
tryyo 01 socl:l.lismo llevando la cul tum a las masas. El plan de educa
cion del Gobierno revolucionario consti tuyo una base salida para el 
asconso victorioso de la revolucion socialista, que es un e~emp10 o~ 
ficante para America Latina. 

En mi patria,nacion inmensamonte rica, sUbrayo, con mns de 80 mi
llones de habitantes, existo un {ndice del 50% de annlfabotos, produc
to del dominio de los monopolios en toda America. Tras de .ce:'erirso 
a su visita a las universidades de Las Villas y Oriente, y a 1a Escue
la Tecnologic:l. de Holguin, afirmo que habla observado on ellas un ex
traordinario entusiasmo en los alumnos por el estudio y In defensa de 
10. patriae 

En todns las fabrica's que he visitado, agrego, nos interosamos so
bre los motodos 0 inyonsidad de la ensonanza, por que es as! como so 
enraizar~ cada vez mas el socinlismo en eso gran pais, oon cultura a 
las masas, y no para las minor{as como sabemos que eXistla antes. 

Tambien se rofiri6 a su visita ala ciudad oscolar Camilo Cienfue
gos, en la provincia do Oriente, donde estudian 20,000 ninos y ninas, 
hijos de campesinos y combationtes, becados por 01 gobierno revolu
cionario. 
i,"*';~"~ 

OLA DE PROTESTA~ PaR LA EJECUCION DE DOS PATRIOTAS ESPANOLES 
La noticia de q~l rogi~~n de;potico de Franc;:hab1a ejocutado 

por cstrangulamionto ados jovenos patriotas ha levantado una ola de 
protGstas on todo 01 mundo. Los dos jovoncs se llamaban Francisco Gr~· 
nados y Joaqu{n Delgado, yueron ejecutados 0. garrote viI en e1 mismo 
c~pamento militar donde fUG fusilado ~ulian Grioau, oieobro del Cooi
to Central dol Partido Comunista espanol. Dirigontes politicos e in
tolect 'ualos italianos hicieron declraciones en las que coinciden on 
calificar do barbaras 18. condella y ejecucion de at::lbos jovcnes. En 
igual sentido do han pronunciac1.o dirigontes do parti dos y organis80s 
sindic8.1cs en otros paisos de Europa.
**iH:· 

Nas infor.Jan desde Santiago de CUba, que despues de manifestar que 
habra llogado el oomonto do terninar con las lidias do gallos, 01 cao
pesino Marcolo Castellanos Perez hizo ontrega de una valla de su pro
piedad. Castellanos, vGcino do Arroyo Blnnco, 8n 01 ternino do iUtO 
Sango, al entre gar su valla al asesor nunicipal, Danifesto quo cooo 
camposino hab!a recibido grandes beneficios do l~ revo1ucion, y quo 
terminando con las lie.ias do gallos so iTJpulso.-ba 10. oisr:1::l. 
~!-*** 

Un recital do cancionos rovolucionarias y folkloricas de su pais, 
ofrocio 01 bajo hungaro Andras Vargas, art~sta do In Opera do Buda
pest y Comandante do las Milicias de Hungrfa, en la Fca. de Cerveza 
Enrique Dublon, en Santiago do Cuba. 
*-lH!-* 
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&~IDAS DEPORTIVf~ 

Los grandes Maestros yugoslavos Os1s1av Y1kov y 01 Dr. Cesar 
Wislovich, que participaran en 01 Segundo '.Corneo Internacional c~c 
Ajcdrcz Capablanca lriMenorian, sonesperados nanana 'en esta capital 
procedentes de Fraga.
****il-' ' '. de viviendas ' ' _' 

La of~cina de control/de laCTC-R0vol ~ distri bUyo 100 CaSas entre 
los sind~eatos y organisnos del Estado. Ctras 20 viviondas fueron

} distribuidas on el nunicip10 de 10. H~bana,
**** ' . ' 

, ,
10s eonpanoros de ,la Conision de'Relnc10nes Exteriores de la 

llduana dol Mariel visi taron 01 buque sovietico "Barkisan Wulwur", pa 
ra confraternizar con sus tripulante.s, a los cuales ofre.cieron un 
ani~ado acto art!stieo. . 
**** 

En 01 puerto Gene rnt, Peraza, en Sagua, se ene uentra surto en puer
to 01 vapor sovi~tico 'Braslier", ,para cargar 4,000 tonoladas de azu, 
car refino .;on destino-a 10. Rep, Denocratica ..Uer.l3lla.
 
*****
 

~"1 eonpanero Eloy Mornles Cortina~ elogido e,~tre 5 conpaffero s de 
vanguardi~ a nive~ nacional, coronaraa 10. Estrella del .Carnaval de 
Sagua Ie. Grande~ Gladys ~10rales ysus luceros, osta noche, en 01 par
gue Libertad, dandosc inicio as! a los festejos del carnaval •. 
**** '
 
CHECOSLOVAQUL...
 

L~ Ministerio do Educaci~n y CUltura de la Rep. 80cia
lista de 'Cheeoslovaquia, esta confe~pcionando un prograno. para la pro
xina vi-sita dclRector de la U niversidad de la Habana, Dr. Juan ~1a
rinello,
 
*****
 
CHECOSLOVii.QUIA
 

Partio de regroso a nuestro pa!s In delegaeion de tra
bajadorcs del concrcio, que realizQ una g ira por 10. Union Sovietica 
y Checoslovaquia.
**il-** 
BOLlYll;, 

E1 Dip.utado· Benjan:!n Muguerza, jefe del Partido Social Cris
tiano declaro que la Alianza para el Prog~oso no realiza nin~na obra 
estructural en 01 pa{s, sino que se ha 1iDitado a una inversion de di 
nero para obras supsrficiales e intraneendentos, como rcparacion de 
e difi ci 0 S. Este servlcio. de tio. confirienclal se en~


***** mlna exc/usivamente a facilitar, mediante vRf,' i bi ' ti i'
 
Sion~s taquieraiicas t~xtu;)les. entregadas sdlfanscr 0 Y P 0:FIN 
a qulenG5. corn ntan I" tlrania r'oja en Cuba, Angel Y. Fern~nde z 
las ar l<,;S ~e IUl-It", _i,)!C(;~i"'~ lrnpr.: .. ;jlltll!"! P ~ ta i P f' . 
~'¥. de aT '11':. men'ius:: ·'JmLJrlis.no Taq. ar.1.amen r 0 ro esional 
t:041 k1,; V:;l :':t·'~ i., t<l ,) ':lOCI dC;3. 

• 

\ 
'\ 
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- Un SURlemento del Noticiero 
CMQ - con las notic~es de1r~me ra pI ana 
LIO A;M.). 

INTEGRADOS NUffiVOS BATiJLLONES PARA. LA RECOGIDA DE LA ZAFRA CAFETllliERit 
Los tro.bajadores de In Medicina, en plenaria celebrada al efecto,
 

ratificaron 10. meta de movilizar de sus filas 600 recogedores vol un

tar:i,os para 10. prbxima zo.fro. mfetalera.
 

En 10. reunion tomaronparte representativos de todas las secciones
 
sindicales, as! coo:o los c1iroctores y administradores de los centros
 
de produccion, asistenciales y hospitiarios de la Gran Rabana, y el
 
director en funciones de la regional del MINSl~ Dr. Pablo Recino.
 
*-h-i(-.;r 

Tl:..l1IFAS EN LAS REPARACIONES DE AUTOS Y LISTAS DE PRECIOS EN LOSACCE
~SC~O;;:R:':I~OS;;=-=;;"''::;:';:;::;;;;''''':::::;;:'::=:''::;;::''='=':'':';:;'----- -

Establecer las listas de precios en las piezas de repuesto y, con
feccionar las tarifas de re~araciones de automoviles y poner fin al 
robo de piezas y Gspeculo.cion con las mismas, fueron algunas do las 
conclusionos de 10. conferencia de calidad de ,.trabajadores del se~tor 

o.utomotriz, convoco.do por 01 sindicato metalurgico celebrada en los 
salones del C!rculo Social Obrero Jose Antnnio Echeverr!a, con 10. 
asistencia de todas las secciones sindico.1es y o.dministradores do to
dos los contros 1aborales y unidades ccrrespondientes a las enprosas 
consolidados de to.11eros o.utoootrices y sorvicio autonotriz.. , ,

En las concluslones tonadas ta~bien figuran condonar 0.1 oaximo 10. 
chapucer!a, 10. nala reparacion y cl nal cuidado do los trabajos. 

"X--i}* 

iJ..POi(TAR.L. C.AHAGUEY 600 HIJOS DE OBilliROS PAHA ES TUDL',.R MAGI STERlO 
600 rIa trr' culas de hi j 0 s de 0 breros graduado s dol sextogro.d~, apor

tara 10. provincia de Canaguey para el nuevo curso de preparacion de 
naostro,s prinarios, que se iniciar1i en Minas del Fr!o, Oriente, Los 
600 alunnos ser~n parte do los 6,000 bocados de toda 10. rOPubJ,;,ica quo 
oste ano pasaranol prioer curso do Magisterio on Minas del Frlo, y 
postoriornento dos anos on Topes de Oo11antos y dos en 10. capital, an~ 

tes de graduarse de naestros. 

MhS DE 3,000 ESCOLARES EN LOS PrtIMEROS J~OS NACION~~E5 

Mas do 3,000 atletas de anbos sexos participaran en los Prineros 
Juegos Esc~lares Naciona~es g,ue a p~rt~r del'prox;r.lO jueves 22 de es
Ee nes de ,,::.gosto se real1zaran. seg,;n lnforno Jose Llan-'3sa, Di~e~tor 
del INDER. Llanusa, que regroso rocl0ntenente de 1a Union Sovietlca,, 
se encuont ra ouy entusio.soudo por las co~pctencias, que contaran con 
DaS atletas que los do los Juogos Panaoericanos y los de Centro imeri= 
co. juntos. 
*';H~** 

illiCIBILJ EL P..'iPll. .ilL EMB.iiJ.ADOR CUB.ANO LUIS ilJ.'iIll.DO BL-'iliCO 
El Papa Paulo VI, rocibio en audiencia al Eobajador deCuba ante 10. 

58-nta Sec1e, Dr. Luis Anado Blanco. Por otra parte, en 10. Ciuc1ad dol 
Vaticano, fuentes o.11egadas a la Secretar!a del Concilio Ecuocnico, 
nanifiostnn que e1 proxioo p'eriodo de sesiones cooenzara el proxioo 
29 de septieobre y terninarn el 4 de dicieobre.
*-;(-** 
PLi:..ZO :>L PE~lliON",\L DOCENTE 

La Direccion de Educacion PriDaria del MINEC dispuso por una lle
solucion que todo 01 personal docente de In ec.ucacion prinaria, ins
poctoros, tocnicos, directores de escuela y oaestros de aulas que se 
ha11en en e1 deseopeno de otras funciones tocnicas 0 adoinistrativas, 
deben de justificar legalnente su situacion actual, antes del d!a 9 
de soptieobre. En la reforic1a rosolucion se oxp1ica que este E1edida 
obcdece a que n1is de 2,000 oaestros do la ensenanza prinaria estan on 
cooision do servicio 0 en otros deberes y funciones dentrl del o~o 
IV:Linisterio, 0 on otros' organislJos del Estado. 
~}?'"** 

~VENIDA LA UNIGN SOVlE~CA CONTRl~ TOnO ATAQUE~ AFIRMe~tklNOVSKY 

, E1 Ministro do Defonsa do 1a,URSS,Mariscal Rodion Malinovsky dec1a
ro g,ue las fuerzas arnadas sovieticas se perfoccionan continuaoente y 
ostan sioopre dispuestas a aniqui1ar al agresor si se atreve a vulne
rar el trabajo pac!fico. La declaracicn esta conten~do en 10. Orden Mi
1itar eoitic1a con i:1otivo de1D!a de 10. ..·:.viacion Soviotica, 
*~~**
 

REPA£U~ CONDUCT0I~\S DE AGUA
 
,." - -- 4' , , 
~n ~Ja ace1erada continuan continuan roalizo.ncose las obras de 
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reparacion de los dWnos 'qu~ desde hace nuchos neses se produjeron en 
10 con~,u:ctora. de 78 de dianetro, que conduce 01 ~~n desde In Cuenca 
Sur a Agunda del Cu,ra, y que abasteco a 1a pob1ac~on habanera. Esas 
obras consisten en 1a linpieza del conducto en un trano no nonor de 
nil netros de longitud, y continuaran en los proxinos d!as, por 10 
que 1a Enpresa Gperadora do Acueductos y iUcantari11ados se hn visto 
en 1a necesidad de suprinir e1 servicio de abasteciniento al pueblo 
par algunas horas, cuando 10.s fines de senana se trabaja en ella. 
**** .. 
HABLA CONTRA EL R1l.CISMC EN ESTlillOS UNlDOS MAO TSE TUNG 

, 
. ).10.0 Tse Tung,. dirigente del p~ebl,o chino ha dirigido una exhorta

cion a los obreros, canpesinos, inte1ectuales, revo1ucionarios y per
sona~ sensntas del 'nundo ontero, para que se unan contra 1a discrini
nacion racial del inperialisno Norte~ericano y apoye~ a los negros 
de los Estados Unidos contra esa discrininac1bn. Un 1fder de los ne
gros Nortear:lericanos que se encuen~tra asilado en Cuba, dijo Hao Tse 
tung, y es ~residente de 1a filial de Vogo, Estado de Carolina del Nnr~ 
te, de 1a lisoc. Nac10nal para e1 :Progreso de lo? Honbres de Color en 
Estados 'O'nidos, Rober~WilliaDs, ;:IO ha pedido. dos veces este ano, que 
hiciera una dcclaracion de a~oyo ala lucha de los negros NorteaQeri
canos contra la discrininacion racial. Quiero aprovechar osta oportu
nidnd, agrego Mao, para expresar en nonbre del pueblo' chino nuestro 
resuo1tl-O apoyo a los negros Norteanoricanos en su luchn contra 10. c1ls~ 
crininacibn racial ypor 10. liberto.d y In iguo.ldad ,del honbre. 
**** 
LOS EDITORIALES 

liLA VISITA DE VALENTINA" - ,Uno de los edi toriales del col ega "E! 
.Mundo " • 
Cono no puode ser nenos, 10. noticlo. do 10. visl to. a Cuba en 01 pro

xino nes de octubre de Valentina Thercscobo., 10. prinera cosnonauta del 
nundo., ha sido acogida con el1tuslasMo y satisfaccion general. Nuestro 
pueblo va on esa visita 10. oportunidad do fcstojar cono so Doreco a 
In que a sus ojos o.suoirn 10. representacicn do In Du'jer sovi~tica, co
DO testinonio fehacion to del a.vanc·c de 10. ciencia y 10. tecni cs de la 
URSS. :Pari1.cula~onte, 01 caso ,de Valentina Thcrescoba consti tuyo 10. 
nayor donostro.cion do hasta que punto 01 socialisno borra todas las de
sigualdades y en priner tornino 10. ~uo 'discrininaba a la DUj,er y 10. 
rologaba a un segundo t~rnino que solo cxcepciona1nenta podia rebasar. 

La gran proeza de 10. costtonautasovietisa prueba que con e1 socia
lisno, 10 jos do vcr en 10. IJujo r a un ser rJas a nenos inion or, Ie re9 
conoco lJor el contrario los n~snos derachos y deberes que 801 honbre 
al punto de no vacilar en asociar la eriprosas tan senoras, tan trascen~ 

dentalos, c090 10 ,os sin duna 130 explorac1on y 10. conquista del CaSDOS. 
Claro esta que a su vez In nUjer socia1ista ha sabido corresponder
 

a 10. justicin que se 10 ha. hocho, y a 10. confianza que se ha puesto en
 
011a. Junto al honbre, en el caopo, o~ las fnbricas, en ~a ensenanza,
 
en los trabajos intelectuales y cientfficos libra cada. d~a 10. bntalla
 
que a su vez libra 01 socialisno par la conquisto. do un futuro nojor
 
para los pueblos, que ven' en e1 su ~as segUra y 10g{tina gar~nt!a de
 
bicnestar y scguridad.

****
 

LA	 FCT\) DE HOY: 
Pcriodico liE! llJ:undO". Foto del co~po.fioro Lezcano, donde apareco 
el Soc. Gral. de la·CTC-Revol. Lazaro Pena, haciendo usa de la 
palnbra para dejo.r clo.usuro.do. 10. prinora conferencia nacional 
para In .frr.:1aci~n y superaciondocente, "la q,ue convocada por el 
SINTEC y e1 Min. de Educacion, desar ro110 sus scelones en e1 
Hotel Habana Libre. 

***** 
LA	 CLBICLTUlli\ DE HOY 

C~rtTuN EXTRANJERO del periodico "Hoy".-
Presente a unos nonjes encapuchaaos eon 1a cruz en alto en una na~ 
no y que llevan en In otro. granadas encendidas que. lanzan contra 
una onome nasa de ciudadanos que recorren los Estados Unidos en 
la narcha por 130 paz Dundinl. 

***** Em servlclo. de tlD<; conflrlenclal se en •
 
mfM eXclusivamente a filcili1ar, madiante ver. Trans cribiC y tipiC:
 
sJones taqui!raficlils textuales, entregad.s solo
 , 
a qulenes conb tan la lirani. r:lja en Cuba	 ~gQl V. Fernandez 
1.5 .rmlls ce lud"l<l '~i~Jlocti"'l imprescindibles Taqu!grafo Parlanentario 
para eleno·ar las r.\~ll:i; ,'s f:,,: C.J m u n ismo, 

COil' !> verd<! Jus <1:: 103 .J~ '.-.'),:1 acia. 
1"\0 •• .... - 4•• & 1' ... t<~ 
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ESTUDIANTES DE NIAM~ EN FAVOR DE VIAJES SIN RE'3TRICCIO:NES~a -~~ &s.../~ 
E~ lii~i Herald publico una encuesta reall~ade. entre e~tudiantes 

de Ie. Unlversldad de Miami, paraconocer su opinion en relacion con e1 
caso de los estudiantes nortee~er;canos que.recientemente viajaron a 
nuestro pais. SegUn la informacion titulaae. n~os viajes sin restriccio
nes ganan en la encuesta de la Univers;dad", solo dos estudiant~s, cuba
nos por clerto, y entre los cua1es esta Juan Batista, hijo do un herma
no del ex-dictador Fulgoncio Batista, opinaron qUQ los pasaportes de 
los viajoros dcben ser ~1ulados. 

Por su parte, varios ostudie~tos norteamoricanos opinaronlo 
contrario. Gustich Hoffmann, que cursa estudios de Sociologla dijo: 
Creo que los estudiantes tionen suficientc cdad para decidir 10 que de
bon hacor y para tomar docisionosrespocto a 10 que ven. 

,Harcia DreXl1.er, neoyorquim.,, de 23 arios, graduada on Li tcratura, 
exprcso que dcben recibir todo gonero de libertades •.Nopuede existlr 
una expcriencia intelectual sin libortad. Es line. iniquidad oponorsc al 
derecho n viajnr.

Democracia, dijo Lory Swan, os concedorle ,a todo ciudadano e1 
dcrocho de proceder como 10 convonga, aunquQ este equivocaqo. 

Jorry Granvior, do 20 tinos do odad, dijo: Mo luee tIpico de la 
mentaliclad nortee.moricalW. vor bien quo oxistan inclividuos tratando de 
doformar sus propias opinionos. 

Los PUlJtos de vista del joven Batista y,su companera, Ie.. cstudiar. 
te cubana rfu.ri~ Elona Bella, dice 180 informacion, fueron derrote..dos por
abrumadora mayor1a. 
*.*~:.* 

EFBCTIVOS NILITARES NORTEArmRICANOS SBRAM RETIP~DOS DE BERLIN. 
El ma~do de la~ fuorzas do oc~pacion norteB~oricanas de Borlin 

Ocste enuncio quo sora retirada 10.. mayor parte de sus efectivos mili
tarcs"quo fueron s;tuados a 10 largo de la f;ontora con Ie capital de 
la Rgpublica Dcmocrntica Alemana dt~Qnto las ultimns scmanns. 

Ie. pro~ocativa medida nortoamericanahab1a sido. adoptada alego..n
do 10..

J 

provision 9-0 posiblos inciclentes con motivo dol segundo aniverse.
rio do la crcccion de 1a barrera antifascista quo divido Berl!n. 
***'A
BE.GRADUA JAMES MEBEDITrl EN LA UNIVERSIPAD DE MISSISSIPPI. ~ 

James J. }Iercdi th, 01 primer estudialJto negro quo segradua en 
10.. Unive~sldnd de Mississippi, recibio su titulo de B.D,chillcr en Clon
cias Pollticas. 
*-11--;:-* 
CQi\TTnnJA HUELGA DE LOS OBREROS PETROLEROS DE· COLmmIA, . 

Nientras continuaba In hue go.. de los obroros potroleros on las 
minas do Barranca 3ermejn y otros centros de oxplotacion on Colombia, 
el juoz de Bucarumanga. sometla hoy a un interrogatorio a 22 l1deres 
sindicales dotenidos. 
**:~"'~i-

fu'lROJO ROCKETS SOBRE PUERTO CASILDA UN AVION PIBATA. 
Con 10.. cnracteristicn pr3~ica do bandidos y pirates, un avian 

do bombardoo sobrevola on 10. mndrugac~ del domingo In localidad de 
Cas~ldD~, provinci~ do Ins Villas, nrrojando vario~ rockots sobro los 
dopositos de pet~oloo eXisto~tes on dicha.poblac~on. , 

. So informo quo 01 avion pirata se presento sobre In pob1acion 
aproximadamo~ a las 2 dola me.drugac1a, dojando caer primoro un para
ca1dns con unD luz de gongala color ama~1110, 

El aparato entro on 01 espacio aoreo cubo.no con los motores on 
baja, complotamonte a oscuras, para impedir do csa manera que las auto
ridades y e1 pueblo del lugar so porcataran de supresencia. 

No obstante 10 sorpresivo do1,ataquc, los miombro~ de las Fuorza~ 

Arnndas Rovolucionnrias repclieron rnpidnmente· In agroslon, y los tripu
1nntos dol avian pirata, que probablcmonto despegaron de basos situadas 
on Nicnrnguo., so dieron n 10.. fuga con,rumbo Norte, pEl.ra c1irigirso a sus 
basos do o:provisiommiento y protecclon on 10~ Estndos Unidos. 

, Uno de los rockets lanzados por,el avion pirata sobro l~ pobla
ci on de Casilc1.ci hizo impac to e i1'1conc110 Ul1.0 de 10s?4 vo.gol1es tnnques, 7 ' do potroleo quo so encontrnbu1'1 est..'l.cionac1os on , D. V~2. farreD.. El ci-, , ~ 

tndo vagon tnnquo conton~a 8l2~ galonos do potroloo crudo. , 
Otro do los rocl-cets co.yo .corcac1e ~l1. to..nque que contenlD.. a.;proxi

mn~~ente dos ml110nos do gD..lone~ do petroloa, En oste tanquo so ini
cio uno.. poqUOlla aborturo., que fue inmodio.to.mente reparnc1a por los tra
lnjndores y milicic.nos quo se oncontraoo..n do guarc1inon el ci rodo con
tro de labor. , 

. En 01 c~~so de su criminal atnque, uno de los rockets cnyo en 
01 patiO do lli1n vivionan, donc1e reside In ancio.nn C~rgen Iturralde, 
do 76 ~fios do ec~d. El terriblo nrtefacto hizo oxplosion, y distrlbu
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yo part!culns de motralln, que fueron a incrustc.rse on un rofrigerador, 
on las puortas do la vivionda, y en el sillon on quo acost~unbraba a 
sentarse 10. o.nciana, que salvo 10. vida milagrosnmente.

Firmeza del pueblo. &~ la localidad de Casilda se esto.bn ce
lobranuo Ul~. fiosta, y tan pronto so escucharon las explosiones y dis
paros hombros y mUjores y hastg ninos, que se enc~ntraban disfrutando 
de lli~OS instant9s do distraccion, so dirigieron rapidnDonto 0..1 lugar
donde so produc~a 01 hocho, uando lli~ domostracion do firmeza y do;he
ro!s~o oxt~.ordinarios. En ~mn labor patriotica, 01 puoblo comonzo a 
algje.r los vD..'gonos de las llamas, so.paranclo los vo..gones to..nquos inpi
dio as! que el incondio provocado por los crimil~~los piratas alcanzara 
ruyoros prop~rcionos. 

Tambien los honbres y mujores dol puoblo, junto a los nienbros
 
de las Fuerzas ArmacLas Rcvolucionarias y do las nilicias, lograron ro

parar innediat8Llcnte la abertura abiorto.. por el impacto de 10.. netralla
 

;
de uno do los rockots on 01 tanquo gre.nde de potroleo. 

Otro grupo, actuando con aclDirablc valor, procedioron a apago..r 
las llanas on 01 vagon tanquo, quo se hab;a incondiada. 

Hablalo. anciana. En convorse.cion con los Deriocl1stas.- 10.. an
ciano. Carnon Iturralde, cuya caso.. fuo 

~ 

alcanzada por uno de los artefac
tos £:~plosi~os, cl.ijo quo 01 ataquo ora otro crimen de los ononigos cle 
1£1. Revolucion. 

- Expuso,que 0..1 sentir las oxplosionos y los disparos trato do 
traslac1nrso rapicu,nonto a un lugar seguro, logrm~do do esta nanera no 
sor heric1n por los fragnontos do 1£1. metralla. 

In anciana Carnon It~rrralde tiono 10 hijos, 9 varonos y 1 hOD
bra, 16 niotos y 3 biznietos. Se trata do lliW. faDilia do trabajadores 
do 10.. localicbd de Casilda. 

ill~tro 10. gonto dol puoblo que participo on 10.. accion para ovitar 
que las llar1as se extondiornn, estaban los hijos do la anciana, testi 
gos de tan brutal ataquo do los piratas, entrelw.dos, protogidos y paga
dos por la Agoncia Contral de Inteligoncia.

~ ~

Yo ostoy enferna dol corazon, doclaro Ce.rnon Iturralde, poro an
te las explosionos De sont! confortacLa al ver cono tOdos acudIan va
lienteDonto a pros tar auxilio y a inpodir que los danos fueran nayores. 

Planes do agresion. El ataque pirata £1.1 pueblo do Casilda se. ., ,
produJo a pocas horas do la agrosion de una avionota quo arrojo dos 
bonbas do 50 libras caela una sobre 01 Central Bolivia, en 10.. provincia
do C2JJD.gttoy, COilO so eLijera en 01 conunicado del ninilterio de las Fuer· 

'zas nrLUCLaS Revolucionarias, ostos ataquos on el Central Bolivia prine
ro, on Casilda dospucs J riuostra~ 10.. ontraDa de los pIanos do agrosion 
contra Cuba, contra 10.. Revolucion Cubana, por parte dol gobierno inpo
rialista de los Estados Unidos. 

Este nuovo y crininal ataque pirata a la 10calicL~d de Cb.silda 
constituyo, sobre todo, un hecho surnnente gravo, que sonnla 01 inicio 
de una nuova etapa do agrosionos contra CUba, que anenaza serianente 
a 10.. paz, 
":}*.;,""* 

6 NUERTOS Err UN CHOQUE ENTRE uri AUTO Y UN mmIBUS. 
• , 6 personas perdieron 10.. vida on un choquo ocurrido ontre ill~ auto 
y un oLmibus, en le. Carretera do 10.. Via Blanca, fronte a 10.. Playa do 
Boc~ Cioga, Las 6 personas que resultaron Duertas viajaban en 01 au~ 
tOIlovil, 

~l auto so dirig!a hacia 10.. Rabana, y so proyocto de frento con
tra 01 ornibus do In Ruta 62, nUooro de orden 1216, quo se dirig!a do 
10.. capital hacia Gu~nabo, y ora conducido por Joso Ranon Sobrero, de 
19 anos, vecino del poblado do MinBs, en Gt~nabacoa. , 

il. cOl1secuencia dol violento inpacto fallocieron instantaneo'Ilont<:; 
el chofor del auto, Osvnlclo Peroz Rosaelo, ele 20 anos, vocino quo ora 
de San Francisgo do Faula, as! CODO lhnuel I-brt!noz ArgUellos, de 60 
atlOS; Concopcion Zanora Lobo, y una Donor cono do unos 7 nuos do~ec1ad, 

Al Hospital Civil do Guanabacoa fuoron conducidos los cacb.vores 
do Joso Luis Caruana SalcedO, y de una Dujor, CODO do unos 30 anos, 
quienos al parocor intograban un matriDonio, y oran paeITos de 1£1. Donor 
Duorta. 

Varios pasajoros dol ovnibus, as! CODO 01 chofor, rocibie;on 
lesiones. CODO dijiDoS, las 6 personas quo viajaban en 01 autonovil, 
todas vecinns de San Francisco de Fhula, perdioron la vida en 01 laoon
tablo accic1onte, 

ACTrJA L:... FEDERi>.CTON DE IvIUJERES CUBANAS EN-·-HOLGUIH. , 
I.e. Focloracion de !luj eros CubC:J'las, R gionnl do Holguin, osta ,celc 

brando actos CODO sa1udo 0.1 torcor anivcrsBrio do dicha organ~zacion, 
on zonas urbanns y ruralos. En sus Dologacionos, 10.. Fedoraclon ofroco 
actos artisticos, en los oue tOl~~n parte artistas aficionados, Las 
~ ,. ,
ultiL~s presontacionos do los Rgpartos Echevarrla, PLleblo Nuovo, Vista 
filegro y Llcidos Tuno han sido BUy celobraclns por los asistentes. 
1~·i~7;.. ~i-
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DIPLONAS DE CAPACITACION A 'tRABAJADORE8 ELgcTRICOS·Y ELECTRONICOS.
 
En~os salones del C~rculo Social Obrero Cecilio Gomez
, . . Lambert, 

de Be.raco?-, se llevo a efecto por la Eplp;esa Consolidada -goe la Electri 
cid2.d, y el Sindicato de Trabajador~s,Electricosy Electronlcos~ Ie. 
entrega de 10s'Diplomas de Capaqitacion de Qperadores de Plantas Die
sel a varios compafieros, informo Pedro Hartin r·iedina. 
"i," .:~ i~ .;~. 

El'TCUElJ'ffi<Ul1l!1,ICAL DE LAS DEL.t:.~ACIONES LA_TINQAIIERICA~TAS. 
"lTn enQuent:r'o musice.l con todas las delegarji.ones latinoamerica

nCjs y de; otr,:,s pa1.s~s que'nos visitan co:p. motivo G.e los festejos del 
decimo aniver8ario del 26 do Julio tuvo lugar en la tarde doayer do
mingo, en los salo~es del Hotol Habana Riviera. , 

}ueron interpretadas ~ivers~s canc~ones folkloricas de los dis
tintos pa!ses horrJanos de Iatinoamerica, por el Conjunto Antares·y 
la Banda de Acoro de la Guayana Britanica. 
":~*·~·1c

SEGUNDO_ANIY~l1~ODE J-A TITJJ18l¥t., ALIl\.NZA P{J1A~L PHOG?1i.§.Q. 
El Presidente del Bre.sil, Joao Goulart, C011 motivo ,del segundo 

aniversar~o do la titulnda· Alicmza para 01, Progreso, cnvlo un mensajo 
a la naclon en 01 que subre.ya que Ie. fOCM no puede servir para hacer 
IDro1ifestacionos de entusiasmo. 

Dijo quo le. siJuacien en lospa{ses :l.Jatinoe.mericanos os te.l 
que una parte superior al 50% de 1a pobl~cion no slcanza a tener nive
los m!nlmos de suporvivencin, y quo so oncuentra.en condiciones infe
riores, a las existentes a principio$ dol siglo pasado. 
*.i(-*~~ 

AHilNECIO CERRlJ.ru'l Ltl UNIVERSIDAD DE SL.IGON. 
Un paro dccrctado por los ostudi~ntcs en solidaxidad con 1£1. 

huelga de hambrc do 48'horas, declarada ayer por 01 cloro buo~sta en 
protestn par 1£1. polltica de fuerza del dictado~ pro-nortcamoricano 
Ngo-D11~1-Diom, hizo que 1£1. Univcrsidad de ~aigonamaneciera cerrade ho

lIilos domanifestal)te$~ en su mayor~a cstud~antes, celebraron 
el d9mingo unn domostracion publica frento a l~ principal pagoda de 
Saigon, donde se encontraron y concentraron para cxpresar su solidari 
dad can los budistas. 

QUErlliDA UHf:.. BtJ.NDERA DE ESTADDS UlUDDS EN liRGENTINf.. , 
Un grupo de dosconocidos quemo una bandera de Estados Unidos 

frente 0.1 odificio de l£'. Escuela Prima.ria. Bartolome
, 

rIi tro, en In c1u
d.o..d de Saltn, i:..rgcntino.. ' , 
.:H~:,HH"1:"CT9 DE CCSECHERDS DE FRIJOLES DE ORIENTE. . 

ins de .5,000 cosecheros de frijoles se concontro.ron en VOlasco,. ,
Oriente, para escuchur las orientaciones que sobre producciony culti 
vo los ofreciern 01 Presidente del INRA, Dr. ~arlos Rafael Rodr!guez, 
y otros dirisentes. . ,,' , 

Dcspues de vC}riosinformos, ho.blo el co.pitan Juan Valdes, qUien
senale que 10. rOlli~ion so efectuaba p~ra revisnr entre campeslnos y di 
rigentes los preparativos para In proxinm cosechn de frijoles. Expuso 
que In taren a realizar ~ebe ser fijar las motas, cumplirlqs y tratar 
de sobrepasnrle.s. l-"grego .quo on 10.. zona de Velasco so ~abian ~resen
tudo cUficultades para 01 cultivo do frijol,y Clue In Revolucion las 
ibo. 2. resovor, afucUenclo qucs so haconcces2.rio quo l~ IJ.1'lAP tometodns 
las medic1D.s, pare. que la proxiIi1D.. cosecho. rosu~te un exi to, 

Ll hacor Ins conclusiones del~acto, uso do 10. pnlo.brn 01 Presi
donte dol Instituto Nncionnl de In Roformu Agr2Xin, Dr. Carlos Rafael 
Rodr!guoz, ." ,Carlos Ra~ael planteo 10. cuestion de que In pobl~cion cstaba 
rocibiendo n razon de UIW. l~bra y media de frijoles porcabeza men~ua1
mente, y que esto no rosolvln 01 problemo. cn esto lmportante ronglon
nllmonticio. " 

Lgrogo que .nuostro pais tiona siete millones doscientos mil hu
bital)tes; quo para amstecer 10. isla so requiore un promedio de un 
millon y medio'de qUintalos de frijoles, slondo Velasco la roo.yor pro
ductora do este gr~no, el ana pasado solamente produjo l}OO,OOO qUinta
les, dljo 01 Presidentc del Il~. 

Es necesario renlizar un esfuerzo para abastecer nuestro merca
dO, sin que nos V9D~OS obligados q importar, puos el frljol tenemos 
que ~gar10 con dolnres, y es ahi clonde 01 imperialismo nos golpea, 
agrogo o! Dr. Carlos Rafaol Roox1gucz.

fbs adolante agrege que los cosecheros han toniclo grandes con
tratiempos, tales como falta de lluvia, escasc~ de semillas y otro.s di 
ficultD.des, que impidleron 01 desarrollo fruct~foro do las cosechas, 
y que por esa razeu habra ido a rounirse con los compaficros dirigon
tes y discutir y sacar conc1usiones que permitan superar esns falIns. 

Terll1ino afirtumclo que se nc1optr:;rnn meclic.1.ns pc,ra ayudnT a los 
cosecheros de fr~les, y se facilitara un oayor nUmero do tractores 
parn la preparacion do La tierra. 
~~~~~~.~I-* 



\ < 

~
 

,
 

Lunes 19 de Agosto de 1963 -4- PJ:.DIO PH OGRES 0 

EL CONGRESO DE CONSEJOS HIDnCIP1l.LES DE EDUC/".CION. 
, En el Hotol F~.bo.na Libre so iniciaron Ins actividndos prepnra~o

rins del Cuarto Congreso }~cional de Consojos Municipalos do Educacion, 
quo so rounirn haola 01 24 del pres onto mes do ~gosto. 

les actividados do osto ovonto eontin~mron dcsnrroll~ndoso du
rante 01 dla do ~oy, efectunndoso dtrranto In tarde la sosion plol~ria, 
dondo so conoceran ~as conclusionos del misBo, con 10.. prosoncia dol 
IIinistro c10 Edu.caeion, Dr. Armando Hart. 

fl.NALIZAN CAPACITAQ..ION DE TMCTORISTAS. , 
En 10.. Escuela de Auxl1iares de A(~lnistraclon de Empresas l~ro

pecuarias de Santa ~~rla del Rosario so efeetuo una importante plene.
ria, a ~in de analizar o~ trnbajo realizado por las Co~isiones a nivel 
de GranJa, quo capacitaran a los traetoristas de las n~quinas alzadoras 
do cana. 
ASid·1BLEt.. DE ZNClffiGil.DOS DE EDIFICIOS DE rIARIAN.!l.0c 

FB.ra lila Asunbloa quo so ofoctuar~ol miorcolcs, a las 8 de la 
nocho~ on Avonlc1a 31, entre 42 ~ 44, estan citados los Eneargndos 
y denas cnplcndos de odifieios multiples do 10. zona taDitorial de ~~~ 
rianao. 

NINISTROS CENTROAHERICII.NOS DESCONOCEiJ L.'lS LEYES, 
El Samano.rio FIgaro, de Ciucw.d de Nexico, publico un eomentario, 

ridiculizando una infornacion difundidapor 10. agoneia France Press, 
cl.~ciendo quo los Ninistros do GobcI'nacion c1..o la .i'..ucrica Central pccli 
ran a Mexico prohiba 01 l~sO por 01 pais a todos los cubanos que so 
dirijan 0.1 istno. . . 

. Estos senoros Ministr0s~ dice El Figaro, pareco que desconocon 
las loyos me?icanas, quo porniten 01 libra transito ~or el territorio 
mclonal, aSl como las rolaciones oxistontes ontre IIex;co y Cuba. 

, No so oxplica, ternlna (11cionc10 el seD2.1mrio, como pucden penSal" 
que l1exico ejerzo.. tal control,cU8..nclo el10s tiOl1.0n el dorocho do nogar 
10.. entrada a las personas quo consideron indosoablos. 

So iBaginan que con atribuir 0..1 conunisno los disturbios quo 
ollos nisDos provocan, van ~ libro.rso do las rcsponsabillcla.clos q~o 
tarde 0 tonprano les oxigiran sus propios pueblos, finaliza El Flgaro~ 

de Ciuclacl do nexico. 

DISTRIBUCION DE u~ NUEVA LICENCli:. DE CONDUCCION DESDE HOY. 
El fvIinistorio de Tr9lnsportos oon0112o hoy la c1istrlbucion de In 

nuova l~ccnela do conduecion on In provincia. do 10. Habana. La ontrogo.. 
se llovo a ca.bo On las unida.dos del Dep:l.rtanonto do Ordon PUblico. 
El horo..rio fijado es de 4 de 10.. tar~c a 12 de 10. noche, do llli1.es 
a viernes, y de 8 de 10.. noehe los so..bados y clOL1.ingos. 

Toclo ciudadnno debe concurrir n 10. unidad dol Dopartanento do 
Ordon PUblico que Ie corrospond2, con su lleoncio.. de conduccion vonci
(la. En caso de haber1a oxtraviado~ con un conprobo.nto de 10. denuncia 
realizada, y una foto 1 x 1. 
*~t- ..~~{(

NUEVO REGli.J1ENTO PARI... EL COLEGIO DE PEDAGOGOS. 
El Colegio Hacional do Poclngogos co1ebrara el proXlno dla 25 

on el locnl dol Colegio tIunicipo..l do Pe~~gogos de 10.. Ha.bana, Calle 0 
No. 266, on 01 Vocl.o..cl0, una Aso.T.1"olo£1. Naciono..l con 10. flw.lidacl do sono
ter a 10. consicloracion de los delegados de los Colegios I1lliligipales do 
Podago~os do tOCLa 10. isla, el huovo Reglanonto, quo oriontnra a 10.. Ins· 
titucion doacuerdo con 10. Ley de Organizacion ·Sindical. 

El Ejecutivo dol Colegio r~Ci01W.l de Poclngogos, hlzo un llaL~
niento a. todos los peclagogos para quo concurran a dicho ovont~ 01 dla 
25, a fin do dojar organizada 10. Institucion con 10. funcion tecnica 
~~~.:?a loy confiere, y quo 01 BOLlonto oxigo. 

EL ll:LCORRIDO D~L CmIA1' '..NTE GUEVARA POR LlJ.8 VILLll.8 
Daspucs de dlas do intenso trabo.jo, ternino 

" 

01 prograv~ do vi
sitas dol C9vandanto Ernesto Guovara a distintas fabricas y lilidadcs 
do produccion do 10. prOVincia do Las Villas. 

Luogo do su rocorric1o por el Escanbray y l:bnicaragua, 01 Einis
tro do Ind~strias regroso a 10.. ctliad do 9anta Cla.ra, visitando 10. 
planta nec2.nico.. quo so construyo a 4 kilonotros do In capltg.l clo ills 
Villas, por 10.. unicl..acl lTo. 5 del l1inisterio do la Con~truccion. 

, El costo do. esta industri~ os do $6 7885,000 dolaras, y cuando 
es~o on ~lono fUnC10l1anionto dara onpleo Q 537 obreros, y su produc
cion sora do piozas do repuosto pa.ra r~quinaria de contra.les azucaroro[ 

PostoriorDonto, 01 COl~n~nnto Guovara realizo m~~ vis;ta a 10. 
lilltigvn ~~botolladora Cocn-Cola, do Santa Clara, donde caTlbio iD~resio
nos c09 onploados dol Departarlonto de Linpieza, yo.. que por sor sabado 
no habla trabo..jo on In tmio~d. 1 
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A continuacion "el 'Hlnlstro -de- Inclustrias se traslado a la fa
brtca de sacos 11geros'de kenaf j donde, tam:roc9,ha.b!a. actlvldad 1abo-, 
ral, e:fectuando un recorrldo por los dlsttn'tos .departamen,tos de Ie.. 
ple.nta. ' ",	 ';', ' 

l 
EI hecho de que estas lndustrlas no laborenlos sa~dos, hlzo 

que el Comandante Guevara hicier~ estas preguntas: ?Pbr qU'e nose ha
cen producir esas empresas los sabe.dos? 1Acaso no se han enterado 
que 10.	 produ9tiv1dad os esenc1al para e1 social~smo? , 

Te.mbien el fl1nistro d9 Industr1as realizo una vlsltn a. 10. ~na
derfasl tuaclaen t1art! y Un10n, act>mpanado del Comandante HUliam Ga1
vqz, Jefe del Estado,}~yor del Ej9rcito dol Contro. 

II~nutos despuos se tra.slado a. la plante. de tubaco toroldo LV"I''9, 
donde fue reclbido por los' 182 obroros dola m1sma en un marco de on,
tusiastn ~lo9T1a prolotaria. . . ' 

Tc.mbiori 01 IIinis'trode IndUs trias reD.lizo una vl~lta a Ie. uni; 
dad de,tc~idOS pianos Cam~lo Clonfuegos, y ~ cont1nUE.cion,se traslado 
a 1~ fabr1ca de palzado DInamo, y como os sabado, te~poco hay activ1~ -

, " dao. laborD.l. . . 
Varios de los pre~el1tes sollci taron dol COlnandanteGuevM'a que 

visi tare'- 10. fnbrl~a un <}io., de Ie.. SCl!l8.naen qU(L hubl'cra 'aC'tlvid.qdlo.-_
boral, a 10 que oontosto 01 1'11nistro de Indus trias :.. lie promet£ la 
vis14 y 10. hicG yo.. 'Yo no tengo 1£1. culpa de que aqu£ 1)0 se trabajo
los sane.dos. Nosotros trabajamos tbdos los d!ns, subrayo. 
il--3:"-~"~ 

IR\UGURAN LOS SABA-DOS SOCIALISTAS. ' ,	 . 
Los tro.oojaclores y 18. acl.ministraciol1. on la. unidad Hario r·hrt! 

no~, en las canteras deSa~Fre~cisco de Paula, ~ns~ltuycron los 
fls~bados soc1alistas", logrando mediante trabajo vo1untario unDo produc
cion de 108 metros de piedra molida, alto promedio-para una ~rnada de 
labor. v _ ' 

Los pnrtic1pnntcs fueron of1clnistnsde In Admlnistraclon~ que 
so sUIne.rOl1 ~ numorosos trabo.jadorcs habl tun1cs do In cantara, unieng.o
se10s tambien, en hermosa gosto de ,colLfraternidad sooia1ista, los jO
venes del Consojo Vol~mtario del Indor. 

, El Ad~inistro~clor Provlnole.l, que tanibicn participo eli +D. emula
cion, exp~ico le. nueva erope. quo so avocil1£l. e11 01 sector, con cl,-tra
bej:> dol snbado socin'lista, corrospondiendo a los obreros do la Gmntera 

~	 . ~ nHnoo.:na	 s.Qr 19s pioneros 0_0 esta jornada revolucionarla.; c., 

, Tambien 10. w1idad tateo Jacobo, antigun Cantora Hormigon, so su
mo 0.1 proceso, clecidiontlo ho.cer su aporte dc, trnbo.jo voluntario duran
to los domingos. 

TRATAN	 SOBRE SIEHBRASDE TABA.CO. 
FD.ra tratar todo 10 relativo.o. 10. siembra y cultivode to.baco,, "	 !se colebro una reunion en 1e. Cooperativa Los anos, de Pioor del R 0, 

con la pnrtici~Cl0~ de los dirigentes Dimas Forne~dez, Armando Igle
sias y Rafael rTartinoz. ' 
~}~{- .;~ ·~r 

CORTAS	 DE INTEH~.--	 ,El Papa fu.ulo iiI. se pronunciocn favor do cstrecl]as rclaclonos entro 
La Iglosi8 Catolica y 10. Iglesia OrtOdox~ Rusa, durante una visita 
a 10. abacl!a bizantina Ec10to. Serrata, proxima a la,residencia papal
veraniegn. 
*iHH' ,
Los cosmone,utas Yuri Go.g~rin y John Gle~, sovietico y nortenmcrlcano 
rospectivnmento, arr1baran a Ciuc~~d do Mexico alrededor 101 12 de. 
Octubre, para po.rticipar en 01 Congreso f.1tmclio.l de Aeronautice-. 
**~~i~	 . 

I
In navo frigor!flco'Koraclko, que pormanocio durante 6 meses al sorvi
cio de 10. flotu pesquora de CUba, en virtudde un cont~o.to suscrlto 
ontre 10. URSS Y nuestro pC.!s, arriba al puerto de Stn11ngr~do. 
~"";~.;~~i

Diverso.s dolego.cionos extranjoras, que llogaron 0. este. co.pite'-l para
lOG aetos cOlLmomorativos del dcc~mo aniversarl0 del lnicio de 10. lucha 
revo1ucionnrio., partieron ayor V1a Pr9Jn, hacln sus rospectivos po.!ses.
Ie.s dolego.cionos:do' Indonesio., Senogal, Italic. y Ho1c.n~~ fueron dcspe
di~~s por funcionnrios dol ICAP. 

En 10. provincio. de Oriente ostnn trnbo.jando on constr~cciopos 25,000, 
obroros, en obras· do gran importancio. como,10. tcrmoolectrica do Ronte, 
la prese. Gilbert y 10. ciuc1o.d escolo.r C~~iloClonfuogos. 80 ml1lones 
de posos hnn sido QBstinndos 0.1 progro.~ de co.rretoro.s. 
{~-i,"";i-it

;; .	 ',., . .." 

fb~ do 50 arqultectos chi1enos vlo.jo.ro.n 0. osta capital a mcdiqdos del 
proximo mes de Septiembro"po.rn reprosentar a su Po.!s on 01 Sep~lmo, 
C9ngreso Ihmclia1 do 1') Union lnternc..ciol1[',l de Arquitcct9s. Sora 10. 
mas numnrosa de1egacion que ho. rounido Chile para reunion do arqu1tec
tos en 01 extranjero.
-t:-;[- -X-7,~ O}:.. 
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APORTE DE LOS SINDICATOS PARA LA RECOGIrrl DE CLEE. Niles do nfilia
dos n los Sindicatos Naciol1nlos ostnn rospondiendo positivnmente nl 
llnmndo do 10.. CTC Rovolucionnrin~ para aportnr 23 (sic) trabajadoros 
voluntarios a In rocogida do cafe en 10.. provincia ~e Oriente. 

En el Sindicuto Nacionnl de In Administracion PUblica, los pro
pios trabcjadores voluntarios, que actuaron durante la pssacLn zafra 
azuca~era, fueron los primeros on ofrocerse pnra intograrse en esta 
po.trioticn labor. 

El Sindicato de Trabaj~q.ores de la Medicina aportara 600 compa
neros,para la recogida de cafe'en la provincia de Oriente, segUn se 
acordo en Asamblea celebrada par los t:rroajadores de ese sector. Par , 
su parte, 01 Sindicato Nacional de Trabajadores Tabacaleros aportara
250 recogedores de cafe, que seran escogidos en distintos centros a
los cuales se les asignaron metas.

"" ~Tambion se informo que los Sindicatos de Pinal" del R~o, en 
Asambleas celeb~adas, acorde,ron a.portar 500 trabajadores para la 
recogida de cafe en la provi~oia do Oriente. 

Movilizacion en HOl~u~n. Una gran movilizacion vionen realizan
do los Slndicatos ~o Holgu n, para integral" las brigadas rojas que 
iran a rQcogor cefe a las zonas montanosas. , 

R~porta Cornelio Batista que 18. CTC Y la Union de Estudiantes 
secundarios han formulado un 118~~ento a sus miembros para que se 
incorporen msivamonto a esta patriutica labor. A tal efeoto se infor
rna que varios sindico.tos, entre ellos los Gastronomicos, han superado 
ya la meta nsigrk~da, habiendo incorporado hasta el momento 75 compa
neros. 
*~~.::.*.;;. Avanzo.. In. Alianz:a. Obrero-Camposinn. en. Jagttey Grande e En una 
reunion celebrada en Jagffey Grande, .con la participacion de dir~gen
tes revolucionarios y do las organizo.cions do masus, so informo quo 
avanz~ on ese Mtmici~io In alianza obrero-campesina. 

~1 esta reunion so , intorcambiaron opinioncs y ,experiencias vn
liosns, pnro, quo esta union se fortalezca cada voz mas on benoficio
,
do In patria y do nuostra rovolucion sociulista. 

REUNION DE TRABAJADORES DEL PURS EN EL HINISTERIO DE LA CONSTRUCCION .. 
El dirigentc del PURS on Oriento, capitD.n Jorge Risquet, hizo 

las conclusionos de Ie, Pleno.ria de Trabajadores del r:Iinistorio do 10. 
Cons trucci 6n on Orionte, clausurada on 01 Too.tro fhriann. Gra jnlcs, 
do Santiago de Cuba. 

Dijo el capi~n Risquot quo on un nno-se hab!an invcrtido en 
~iente en constru~cionos, por el Gobie~no Rovoluctonorio, 10 ~ocos 
mas quo on los rog~monos nntorioros. ill!unci~ adomas quo so cstan crear 
do Comisionos do Disciplina en cada obro., a fin do sancionar todas las 
faltus quo so comotan on 10.. misma. ., , 

Por su parto, 01 dirigento Podro Garcia Lupianoz informo quo on 
10. provincia ostan t~ajo.ndo ~mo~ 25,000 obrgros en obras de gran im

portancia, tales como In tormoeloctrica Ronto, In presa de Gilbert, In
 
ciudad oscolnr Camilo,Ciol1Uogos y 01 plan vial do carretoro.s.
 
~:4~}-3}i~ 

NEJOR SERVICIO EN EL SEr;TOR GASTRONONICO, .
 
In cOl1signa do mas ¥ mojor producp.on, para saludar 01 qUinto
 

aniversario do 10. Rovolucion, so ~ro.~~ra on 01 sector gastronomico on
 
10. rounion quo so colobrnrn 01 miercolos, a las 9 do In manana, en 01
 
local do 23 y J, en 01 Vedado.
 
·:r*,,~~,,)," 

ACTO DE LOS VETERANOS DE LA INDEPENDENCIA. ,
La Asociacion N~cional do Voteranos do la,Indcpond9ncia l;ovarn 

a cabo UllD. perogrinacion en 01 Cemonterio do Colon, 01 proximo d~a 24, 
on homonajo postumo a todos los companeros fa110cidos) para cuyo acto 
se invito. n todos los Libertadoros y familiares. 

En esa fechs. los Consejos Torritorialos y Dolcgacionos do todn 
10. Republica do la Asocincion No.cional de Vetcranos tambicn ofectuaran 
aetos similares. 

ACTOS DE h\S FEDE~DAS DE HOLGUIN. ,
La Foderacion do rlujoros Cubanas de Holgufn ofrecoro. manana mar

tes ill! banquete fraternal on ho~enajo a las companeras que so oncucn
tran incorporadas a 10. produceiQn o.gropocuaria. , 

otro acto do 10. Fodoro..cion de HUjoros Cubal1.8.S do Holgu!n teng.ra 
lugar 01 d!a 23, en 01 Con~ro Cultural Alex Urquiola, donde dcbutara 
10. Coral do esa organizacion fomonina, intograda pOl" 40 voces. 
-)~"~-'k1~* 

DELEGADOS SOVIETICOS J: AeTOS DEL 26 DE JULIO REGRESARON HOY. 
En las primero.s horas do 10. manana partio de regroso a su pais 

, " . .' ba d tla delogacion dg la Union Sovietica que v~s~to Cu· urGn 0 un mos, 
a bordo dol avion TU-114. 
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I.e. delegacion, presldida por Alexei Teodoroff, r.Iinistro de 
Seguridad Social de la E~p~blica Socialista §ovietica de Ucrania,, , 
y condecorado dos veces ,~omo heroe de la URSS, visi to durante su es
tamcia en este pais fabricas, granjas, escuelas, centros turisticos 
;y,,,~~tios historicos a 10 largo de toda Cuba. 
·"-7..··,,·-)(" 

DEL ESPACIO LISTOS PARA VENCER. 

GAllA ELEAZAR JIr1ENEZ EL TORr-rEO ~ANAr·1ERICANO DE' AJEDREZ. , 
Al entablar con el maestro brasilero Olisio Gadia, el campeon 

nacional Eleazar Jimen~z se titulo campean en el Torneo Panamericano, 
desarrollado en el Salon Primavera dol Hotel Habana Libre, aventajan
do al tambicn cubano Eldis Cobo, que aseguro la posesibn del segundo 
lugar vonciendo,al mexicano Jorge Cadenas. , 

El campeon cubano y ahora panamericano totalizo 10 pm1tos, 
al alcnnzar 7 victorias, entablando el res to y no perdiendo ninguna. 
Cobo bri~10 a gran altura, ganando una monos que Eleazar, y finalizan
dotarnbion invicto. , . ,

El tercer lugah del recien terminado torneo fue compartido por 
los ID2.est~os 011sio Gadia, del Brasil, Alberto Sodelman, de la Argen
tina, y Ren~ Letellier, de Chilo, qUienes finalizaron empatados con 
8 puntos,~tras jugarso la Ultima rondD. 

}anana por la noche se procodera a la clausura del Tornoo, 
estando,osta a cargo dol comp~fioro Joso Llanusa Gobol, quien ademas 
brindE.ra una cordial invitacHon y una comida a los visitantos, donde 
seran cntrcgados los premios a-los triunfadores. 

Con respecto ~l Torneo Internac;onal Capablanca, puede anunciar
se quo In inauguracion del mismo tendra lugar el dia 26 dol actual, 
on el Salon do Embajadores del Hotel Habana Libra. . . 

Ya arribaron a nuestra capital los grandes maestros de lugoes_ 
lavia Borislatvo, y el Dr. Peter Trikulikoff, osperandosa para manana 
01 arr1bo dol gran maestro checo LUdjo Bachman, y otros muchos con
sagrados del juego-ciencia. 
-j} ..~- ~~ ..x- .~~ 

Transcribia y t1pia 

~1anuel Acebo 
Taquigrafo Parlamontario Profesional 

Para cualquior asunto rolacionado con este sorvicio, 0 para cualquier 
t~abajo taquigr~fico, mocanogr~fico, mimoogrQfico 0 do traduccionos, 
sirvaso dirigirso a: 

ANGEL V. FERNANDEZ 
373-56-89 

CONTI~uA EN LA PAGI~ffi 
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INDER 

Ei proximo jueves, d!a 22, comenzar~n los Pr1~eros Juegos Deporti 
vos Esoo1a~es, que han fiJado competencias en 8-de~ortes,y en e1 cual 
participaran 3,752 a1Mmno~ de las escuela~ nac1onales. De acuerdo con 
la convoca~oria del evento, lanza~a por el INDER, en dic.hos Juebos 
participaran los alumnos de las .escuelas nacionaJ. es de las 6 provin
cias, as! como los de 18. s&ptima proVincia, es decir, lo~ becados. 

Alrespecto de dicho evento es precisosentar que e1mas entusiasta 
con el mismo 10 es e1 propio Llanusa, Directr del INDER, quien alrede

dor del tema ha hecho amplias declaraoiones a la prensa. Dijo Llanusc,	 . . 
'q~e en los primeros juegos deportivos escolares habran de partic~par 
mas atletas q~c en los juegos d~ Jamai.ca y Brasil juntos; e inc1',isive 
sU~drior al nwnero que participo en las espartaquiadas de 1a Union So
vietica, a las que asistio rectentemente. Exprcso ad~s que en estos 
juegosse d~sarrollaran 8.deportes, es decir, gimn~st1ca, campo y pis
ta, b¥ompie, volibol, '9alonecs.to, beisbol, natacion y ajedrozJ, esta- .. 
bleeiendose dos eategor~as,una de 13 y otra do .16 aDos. Agrogo que se 
10 partieiparan en las compctenoias los alumnos de mejores expediente[ 
que hayan sido promovidos, toda vez quI,,; no solo queremos edueandos bue 
nOG de cuerpo, sino do desaro110 cultural propio a la nceesidad de ur 
pa!s que eonstruyc In socicdad nueva. . . 

Partielpan en las pruebas finales 10~ equipos que han resu1- tado. 
victoriosos de las cssuelas de iniciaeion revolucionaria y que han corr-	 .,
peti do a nivol provincial. Finalmen to expreso Llanu5 a que los prime, .. . . . 
ros juegos deportivos osoolares sera un acontocimionto de tal magni
tu~ que no tendr~ antecedentes en la historia de los deportes en la
 
Ameri co. Latina.
 
**.".* 
AVION PIRATA ATACO EL PUERTO DE :;ASILDA, EN LAS VILLA§. 

Amparado. por ;La oscuridad, un aVi6'n p.irata sobrcvolo en lq. madruga
do. del domingo Casilda, en 10. PROVe DE ~as Villas, arrojando rockets 
sobre los dopositosde potroleo existentes en dicha localid:rl. El· 00
barde ataquo tuvo lugar alredcdor de las dos de la madrugada, dejando 
caer primoro un paracaidas con una luz bengala de color amarillo para 
que alumbrara 01 blanco para roaliz8.r su crioinal accion. No obstan
te 10 sorprosivo del ataquo, los miembros de las fucrzas armadas repee 
lioron r~pidamento la agresiono Los tripulantew del avian pirata, sc
guramente procodcntes de los cayos, se diercn a 1a fuga rumbo norte, 
buseando proteccion en las bases Norteamericanas. 

Uno de los rockets lanzados sobre la poblacion de Casilda hlzo im
pacto e incendio on un vagon que conten!a 8,124 ga10nes de petroleo, 
crudo, siendo estee1 unico dana quo causo e1 crinina1 ataque del avi' 
pirata. E1 piratieo ataq,ue a 10. poblacion de CasilQE} se produjo a 
poeas horas de la agresion de una avioneta que nrrojo dos bombas de 5C 
lib~as cada una, sobre el Central Bolivia, on Camaguey. 

l~bos hechos muestran la entro.na de los planes do agresion contra 
Cuba POl" parte del gobierno impericlista de los Estm10s Unidos, que so: 
una aBcno.za soria para 10. paz. 
**** 
FINALIZO SU RECORRIDO POR LAS VILLAS EL COMAND1I.NTE ORE GUEVARA 

El Min. do Industrias, Cornte. Ernesto Che Guevara, dio por-term1~~· 
do su recorrido pOl" 10. ProVe de Las Vina~, rogresando a 10. Habana en 
10. manana de hoy. El Comte. Guevara rcalizo una inspeceion en f~bri
cas, talleres y unidades de produccion que se construycn en Las Villa 
Tanbi$n visito 10. preso. de 10. Central Hidrocl~ctrica del Hanabanilla, 
la que fuc observo.clG. por este en 10. et~a final do su largo rocorrido 
por 10. prOVincia villareno.. Entre las ultimas ins~ceeioncs realizadas 
por e1 Conte. Guevara, figura la do la plnnta necanica que so constru~ 
bajo 10. direccion t~cnic'a do ingenieros sovieticos y cubanos. E1 cos' 
to -de esto. planta os ce 6 I!1illones 88~,OOO Galaras, incluyendo maquin 
rias y equipos, y euando 10. misma este en funcionaniento, dara trabaj 
a.	 537 obroros. 

Esta p1al1ta pro ducir~ piGzas de repuesto para naquina:r;1a de contra' 
IDS azucaroros, oquipos do construccion e· industria ocoanica. 

Otras industrias visitactas por el Cooancante Guevara 10 fueron la 
Embotelladora Zorn, 10. Fea. de Sacos ligeros de Kenaf, ~a Unidad de Te 
jidos Planos Cammo Cip.uf"RP.:O StY 18. Fea. de Cal zado Dfnamo, de la Em· 
presa Consolidada del Cuoro. 

**** 
CELEBRO L1;. FEDERACION DE MUJERES CUBJ1NJ\S D~~Dll.DO ANIVE~ARIO DE L:1. 
INSTI TUeION 

En er--S81~n-Teatro del Instituto Cubano del Petroleo se calebro un 
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acto ~rt!stico-cultural parn soQudar 01 tercer anivorsario de consti 
tucibn de la Fed. de MUjeros Cubanns. En oste acto, org~izado por la 
regional del Vec1ac~o, so entrogaron c1iplonas a las conpaneras de van
guardia dol frento de trabajo voluntario, do corte y costura, de ro
vista y de c!rculos infantilcs, por sus aportos n la jornadn de la 
infancia. 

Las palabras iniciales y do ontroga de prenios ewtuvieron a cargo 
do 10. coopanera Lina Ruiz, secretana general de 10. regional Vedado, 
GO la FMC, estando el acto art!stico organizado e inte~)retado por 
las fedcradas co la dologacion do CMQ. 

El discurso c~lltral estuvo a cargo de la conpaflera EDna Raint, 
quien hizo un rec~ento de todas las tareas encooendadas y cunplidas 
por esa institueion y so reffrio tanbien al noviniento feoenino oun
dial. Las TJujeres cubanas, c1ijo, ost~n d spuestas on donde sea y en 
01 Donento que sea, a dar un paso n1 fre~te en la cefensa de los in
tereses de In revolucion y de Cuba. Y ahf esta para ntestiguarlo, 
anadio, In labor rendic1a en el trabajo de reco~eccion de las c0sechas, 
01 c8rtc ne cana, In rocogid~ del cafe y algodon, etc. 

Y su participacibn, agrego, en las tare as de instruccion de adultos 
obroros 0 canpesinos,en 10. organizacibn de c!rculoB Y1 cODedoros in
fantiles, en cent ros de asistencia social y en los aetos culturalos 
y do solidaridad con pueblos del ounda. Mas adelante sefialo que si 
dsta ha sido 10. posi cion firrJ!sina y la labor realizada durante lo's 
p~sados tres anos, la Federacibn donce se agrupan las DUjeres cubanas 
Das progres~stas, p'atribticas y esforzadas, se prepara para el cuarto 
ano con el an1-:::lO f.1[lS f i me que nunca, con la docision de ser DaS uti 
les en todos los frontes. Y cono osta os la voluntad inquebrantable 
de las DUjores y nadres cubana, la nantendrenos f!rnenente con un ranG 
de rosas y palonas de la paz en las nanos, nientras soa posiblo~ pero 
si las circunstancias 10 denandan, trocarenos las rosas par el asporo 
fusil, con quo sabrenos defender los derechos soberanos. 
*.;~*.;~ 

CONTINU~ CON EXITO LA C£MP.\JA DE DONACION DE SlillGRE DE LA CTC 
A partir de hoy se llevara a cabo en otros centros laboralcs la 

canpana nacional pro Gonacion de sangre, iniciada la pasana SeDano. cor 
el aporte de los dirigentes obreros de los ejecuti vos de los sindica
tos y c1e la CTC. Hoy Ie toea a los obreros el~ctricos brindar su 
aporte voluntar\o 0.1 Banco de Sangre,y a tal efecto el Sindicato de 
trabajadores electricos y electronicos ha fOIT1ulo.do un llanaDiento a 
SUG afiliados para que participen en esta patriotica caopana. En su 
exhortacion, 10. dirigencia especifica que en la planta situada en 
Carlos III y Oquendo se situara un equipo novil de 10. Cruz Raja, para 
atender a ~os donantes voluntarios. Dicho equipo esta i.ntegrado por 
pe~sono.l teenico ycl!nico, que hara un exa~en previo a los don8l1tes,, , ,
aSl cono la extraccion de 10. sangre, que ira luego a enriquecor el 
Banco Nacional de Sangre, quien os el encargado de proveerla al pueble 
ir?~*** 

NOTICIAS DE TODA CUBA 
En Ciego de l1vila, cono culoinacion de los festejos con Dotivo del 

tercer aniversario de 10. Fed. ~e MUjeres. Cub0nas, so efoqtu~ra el 23 
do agosto un gran acto en el C~rculo Soc~al Arrlando Garcia ~...scury, 
asistiendo federado.s do 40 dolegaciones de In FMC. 
';HHH~ 

En HolgUin, en el C{rculo Social Obroro Pedro D{az Cohollo, se 
efoctub un acto de entrega de prcDios de 10. enulaci~n nacional del 
Dtllon de pares de zapatos, a la unidad 602 de ese t~rnino. Entro 
los fUl1cionario.s asistentes se l}allo.baJ.1 el ViceMinistro do Indust tiaf.. 
Coote. Castineiro.s, Sergio Padron, Director Nacional de la Eopresa de] 
Calzado, y otros. 
';HH~* 

Con asistencia de los dir igentes de organisoos de base se efect~o en
 
Santa Clara 10. pri::lGra plenaria de procIuccion agro-pecuaria nunicip81.
 
**~r*
 

L~ Fed. de MUje~es Cubanas de Macareno, on sesion extraordinaria acor'
 
e.o protewtO-r enorgicaoente' por los vanc1~licos hechos ocurridos en el 
Central "boliviO-". 

En asa'"Jbleas efectuo.das en granjas del pueblo de 10. Agrupacibn' ba
sica de produccion ca~i 10 Cienfuegos, en Isla de Pinos, fyeron e1e
gidos los si9uientes trabajac~oros c~e vanguardia: il,1berto Puig, Rafael 
Blanco, Moises Labrada, Ranon ReyoN, Doningo ROdr!guez, E~genio P~rez, 
Pablo i~~iral 0 Ivan Weit. 

T~~bien nos infoTIJa nuestro corresponsal Mayo, que tOGOS los ninos 
pincros preparan sus trajes de disfro.z para asistir a la fiesta in
fantil que so ofrecern 01 sabaro d!a 24 en el local de 10. Casa de los 
Sindico.tos, continuando los festejos del Cernaval Socialista. 
***.;~ 
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. , ,
En 10. ciudad 1nfantil Varela, de Colon, Matanzas. se efcctuo un ac

to solor-me de grac1uacion de los alur.mos de las cscuolas (:0 sccreta
riac1o, secundaria basica, tocnol.o-g1ca, e institutos prc-univcrsiitarios 
-:.7' de cone :rei 0 • 
**~~* 

En 130 S8J.a de Actos de 10. Audiencia ce 10. Provincia de Mo.tanzas, se" , .
co~stituyo 10. Conision Provincial de Enulacion de los trabajadores
de 10. ~dninistracibn do Justicia. . 
**** 
NOTICI~S DE SUCESO~ 

En horas de l~ tarde de ayer doningo se origine unincendio en una 
nave de 1-.1acLcra cnclavaC'.a e!) Ferrer y L!nea dol For~o care ri1;, de di cada 
a c'-cposi to de papel y carton, usados, do cc.rpinter:1a y dODas, y hay, 
un criarbtero de cerdos. El· incendio ocasiono serios danos on el depo
sito, propicdacl de J~sus_P6rez ]').1art!nez;, yen 10. Carpinter{a de Maxi
Do,de la Rosa, tanbien vGcino do c.qucl lugar. En el lugar u:l inc~ndio 
tue rescatGdo Roberto Cruz Villalba, vecina do Mantilla, qU1en fue 
asistica en 01 Policl!nico de Corrales, por e1 Dr. Vidal Mena, de 
contusion en 10. lengua, quenacuras de prinero y segun~c grado en 01 
~tebrazo·izquierdo, y s!ntonas de haber ingerido bebidns alcoholicas. 

Las actuacioncs fuero~ levantadas en 10. Scxta.Unldad del DOP, que
 
lnvestiga 01 origen del incendio.
 
****
 
(EERIDOS EN EL CHOQUE DE-BOC~ CIEG~)
 

Fueron asistidos en el polic1!~ico de Guonabacoa, los heridos nenos
 
graves Leop~ldina Ronero Ronero, Lrnando abre Rodr!guez, Belkis Sua

rez Sanregre y Mercedes Ronero Rodr{guez, tocos los euales viajaban en
 
el bonibus de In. Rutta 62, de Guanabr •
 

******
 
El asiatico Oscar Chang, de 50 anos ~e edaa, fallecie en e1 I.nsti 


to nac~onal. de Cirug!a, a consecuencia de las grav!sinas 1esiones que
 
recibio al ser arrollado porun auto en-Sta. Catalina y Goss.
 
****
 ,. lin i11 

~ continuacion ofrece~os un reportaje en 10. tienda ogar, real 
zado por nuestro Gonpanero C~ndico Doninguez.
 

DOMINGUEZ: En 10. tienda fl Flof>ar" n2.cionali zac.a, de Gal iano y San Ra
fael, henos insta1aco los ~icrofonos del Noticiero CMQ. Nos encontra
DOS ahara en In oficina del ~oc1inistrador de 10. DisDa, donde vanes a 
conve'rsar con el, y n,lgunos cO':lpafl.eros :J8.S de esta tienda. Prioero va· 
DO s a pregunthrle su nOi:1bre. . 

EL JiDMINISTR:U:JOR: -Ignacio Roclrfguez ~rontes de Oca.
 
DOMINGU~Z~ QUiero que nos habl~ Dara ~os oyontes del Noticiero m!~,
 

acerca de CODO oarcha 10. tienda Flogar, ort estos Donentos, y ce co

DO so ha ccsarrollado 10. vento. a·partir·do 10. instauracion de 10. nueva
 
librota do abasteciniento.
 

MONTES DE OC~.- Bueno, 10. nuova libreta de abastecioientos ha venico 
arosolvernos un gran problena debido 'a 10 GUY usado. que 1ten!an los 
consuoicores ffilteriornente 10. antigun libreta,y a su vez, siguiendo 
las orientacionos dc nuestro Gobien10 Revolucionario, de poner las Der~J 
co.nc!asa 10. un~c1ac1, a s~r trabajadas por nue~tro Departanento de Al
oacenes y Conto.bili..c1acl rapidanonte al pueblo c.onsunidor, pues nos ,nan
tenoDos o~ esa polftico., el oejor sorvicio 0.1 pueblo consunidor, que 
on defini tiva para eso estar.1os trabajando todos aqu:!. - . 

DOMINGJEZ: Vanos a traer a una enpleaea de esta tiendo.. Daisy Gonz~
lez Manol~t. Daisy: Tenenos en tendido' que eres dirigente de 10. Fed. de 
MUjeres Cubanas? 

D1USY: Si. Soy Secrctaria General de 10. FederaciQn en este centero 
de tJLbajo. 

DOHINGUEZ: Yo quiero que nos hables acerca de las tareas q,ue 10. Fod. 
de MUjereB"""desarrolla aqu! en ewtn. tienaa. 

D1JSY: La Fed. de MUjeros tione lntercs en hacer todas las labores 
revolucionarias que el Gobierno pone a nuestro alcance. Inclusive, aho' 
ra tenenos la obra c~el c!rculo infantil liFe del Valle ", que ha abierto 
el Sindicato dol Co~ercio, en e1 cual estanos trabajalido a distinto 
tieopo las conpnfleras de estecentro de trabajo. 

DOMINGUEZ: En cuanto a las brigac:ns (~C buen trato 0.1 publico, que 
se han crea~o en distintas tienc1as, ustcc~ pucc.e decirnos acerea del re
su,J. taco aqu1 en "nogar" • . , 

DAISY: Bucnp, la instauracion de cstas brigadas on este centro de 
trabajo ha sielo fomidable, e1 esfuerzoque est~n c1osenpeflando todas laf: 
conpafieras por nejorar 10. atencion hacia el p,).blico, ha side considera
ble y se puode vvr asist1endo a este centro de trabajo. 
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DOMINGUEZ: Vamos a traer ahora a un companero dirigente de la see
cion sindieal. Su nombre: Rafael Roque Balaguer. Seeretario de Finan
zas. 

Yo quiero pregunta rle acerea de las tareas que la seeeion sindical 
desar rolla aqui entre los eompaneros de la tienda, fr espeeialmente 
sobre la marcha de la emulaeion de los empleados de 'Flogar". 

RAFAEL: En cp.anto a la em1ill1.acion, se encuentE ran emulando' el 98% 
de los companeros de este centro de trabajo. En cuanto a otras tta
reas revolucionarias, los trabaj~s voluntarios, los companeros han 
ido a los cortes de cana, se estan organizando brigadas para la re
cogida de caf~, se ha ido a trabajar a las granjas y otros trabajos 
mas que les han sido encom~dados a los companeros de este centro. 
*i~** 

Estamos en la primera planta de la tienda "Flogar" nacionalizada. 
Estamos recogiendo opiniones de clientes de Ia tienda, acerca de la 
nueva tarjeta do racionamiento. Su nombre cual es senor? 

EL "sEf.'OR": G6n.~roso Veloz Mora. 
DOMINGUEZ~ Companero Generoso: Puede darnos su opinion ace rca de 

la nueva tarjeta de control de abastecimiento de ropa? 
VELOZ: Bueno, pues chico, entiendo que ha sido una de las mejores 

medidas que tiene el gobierno revolucionario en estos momentos. Por
que Ie ha dado la mayor facilidad al pueblo de CUba, para que as!, en 
este medio .posible pueda dosenvolverse en la mejor posible manera, pa
ra que todos los clientes y los ciudadanos de este pais resuelvan sus 
necesidades que a travGs de tantos dias hemos venido luchando para 
resolver todas estas distintas cosas, que nos han estado afectando 
grandemcnte, perc hoy, en gracia do Dios, con las medidas revolucio
narias se ha resuelto esto, como todas las distintas cosas que se pue
dnn resolver e~ nuestra Cuba. 

DOMINGUEZ: V~~os a traer a otra cliente. Su nombre: Daisy Leon. 
Daisy: Nos puede dar su opinion acorca de la nueva tarjeta de control 
de articulos de vestir? 

DAISY: Si, yo cree que es la mejorTIDdida para acabar con e1 acapara
mi)nto que, vaya, en una forma ya mas centralizada, pues cada cual 
aSl coge 10 que Ie corresponde. 

DOMINGUEZl Entonces usted considera esta tarjeta m~s funcional que
la anterior? 

DAISY: Bueno, la realidad es que no se a ciencia cierta; si cree 
que es un paso de avance, naturalmente, en la revolucian. 
***** 

----------------~------------------------------------------------------

NOTICIERO "RADIO REBELDL' 1.00 P.M. 

En Rio de Janeiro opera un titulado Instituto Bras~le~o de Accion 
Democratica, que agrupa en su seno a los elementos mas reaccionarios 
y ultra derechistas del pais. El Instituto constituye, adem£s, el 
centro del m~nenguis~o de la politica carioca. Pues bien, en unas 
elecciones municipales efectuadas en el Estado de Pernamb~co, los 
agentes del insti tuto se lanzaron a la callo para realizar la demo
cratica representativa labor de comprar cedulas electorales. En los 
momentos en que fueron sorprendidos y arrestados por las autoridades 
estatales, los m9-nengues hablan logrado reunir nada menos que la can,· 
tidad de 2,800 cedulas electorales, con las que pensaban asegurar el 
triunfo del~candidato a Concejal que apoya el Instituto. 

Como quiera que las actividades del siniestro organismo somenzaro~ 
a sor investigadas, el jefe del titulado Instituto de Accion Democra
tica puso ~ies en polvorosa y se marcho al extranjero. Ahora ha salido 
a la luz publica que el susodicho instituto se nutria de fondos fsci
li~ados par empresas oxtranjeras interosadas on torpedear la r€aliza
cion dc las reformas basicas que reclaman las org~nizaciones populares 
en Brasil. 
**** 
DENUNCIA EN BRASIL EL POETA MARCOS ANA~S HORRORES DE LA DICTADURA 
FRJu\fQUISTJ.. 

En ~na entrevista de pre~sa efectuada en R!o de Janeiro, el preta 
espanol Marcos Ana denuncio la permanente violaclon de la Carta de 
los De~echos Humanos por parte del regimen de Francisco Franco, y 
anuncio su prop.asito de recabar de la delegacion brasilena ante la 
ONU, que efectue una investigacion de las reiteradas denuncies presen
tadas en ese sen~ido ante el maximo Organismo Internacional. 

La estancia del poeta Ana en el Brasil, ha estado caracterizada por 
una gr~n actividad, concurriendo a un gran numero de actos pUblicos 
en los quo se ha expresado la solidaridad del pueblo brasileno con 
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01 pueblo espanol y con loS presos po1!tlcos anti-franqtilstas. Marcos 
Ana ha sido reci bide por Diputados de 1a Asamblea Legislativa de R:!o 
de Janeiro, y espera scr rccibidoadern's por el Presidefite del Bra
sil Joao Gular, mediante una audiencla. Tal!lbien se ha preocupado el 
poeta espanol por establecer lazos de re1aciones personales con des
tacados inte1ectduales brasilenos, a quleties ha expresadosu grati tud 
por las interv}nciones .que han tenido en la campava pro annistia de 
los presos pol1.ticos anti-franquistaf? 
i~**if 

LA-QUESTION DE LA CALIDAD ES UN PR~BL~A COLECTIVO, E~SO EL COM~ 
DANTE GU:E;V.L'1&~ DUR.tillTE SU VISITA ;\. DISTIN'T1ffi' INDUSTRIAS DE Lilli VILL.LS. 
CR'fTICC Lil. INACTIVID1l.D DE .LUJGUNl.I.S DE ELLLE LOS SABl~roS. HNOSOTROS TRZ:
.B.LiJ LUOS .TODOS :yOS DIAS•••"tt - • 

Despu~s de ~. d:!~ de trabajo ini1:enso danae cumplimiento a un progra..;. 
rna de visitas~' el Ministro de Industrias, Comandante Ernesto Guevara, 
a f~bricas, talleres y unidades ~c produccion que se construyen en la 
provincia de Las Villas, a las presas de la Central Hidroelectrica de 
Hanabanilla, al caer 10. noche regresc.ron del caopo a r·lanicaragua, y 
de estc lugar a Santa Clara; finalnente 11ego a 1a Habana en 1a nanan2 
de hoy. . " 

Por otra parte, e1 1-1in. de ,Industri as expreso en San ta Clara que c1 
prograna de visita~ ~~ ajus~o oon~ en otras ooasiones; F un inaltera
ble horario. Visito la plante ~etalicn que se oonstruIe a 4 kn. de la 
ciudad por la Unf(~ac1 No.5, del Hin. de 1a Construccion, bajo 1a diree, , , . 
cion teenica de ingenieros sovieticos y cubanos. 

En la nanana del ~~badb se dirlgio a la unidad Osvaldo Herrera.Mar
t{nez, antigua enbotBl1adora Coca Cola, donae se envasa el refresoo 
Pons. En esta unic1ad no se trabaja los' sabado s. Sin eTIbargo, el COI!1
panero Che Guevara fue rccibido por Jose Gonez, necanico del taller y 
otros c0npancros que Se enoontraban all!. Minutos despues hizo acto 
de proseneia Mar!a do 10 s ..\nge1es Moya, Cruz Idalia .L~gui1era, response. 
b1es de calidad de 1a Empresa Conso1idada de Refrescos y AgUas Minera
les. ~ una pregunta del COunndante Guev~ra sobre la oa1idad de los rc 
frescos, las referidas coopaneros Ie, respondieron "nejora por d:!a, 
Conanclante"; el Che sonrib y continu6 su visi ta por los distintos de
partancntos. De all! se dirigio a 180 fnbrica. de sacos ligeros de kenai, ,
donde t2..n~ooo hab1.a nadie l:.:tborando el sabado. Igualnen te, 01 Che rc, , 

~ 

" ,corrio tocos los departaoentos de Gsa inportante enpresa••• Por que 
no se hace procucir esta eopresa los sabados?, pregunto. En estqe pa!c 
acaso no se han enterado que.1a productividad es algo fundmJenta1 pa
r~ 01 80ciali800? . El Cooandante •••• 10 explicb e1 silonoio de las 
oaquinas de kenaf, explioandole: Sucede, Co:]andantc, quo los obreros 
laboran 9,horas ~10 lunes a nern.es, p·ara deso_anear los sa~ados~ y es 
ouy insufi ciente la base de nateri:£ prioas. La explicacion iue segui
da por 01 sona1ao1ento que hizo el Che a uno de los teenicos de la fa
brica: expuso las c1ificul tades que se con rontaban por 10. reco1ecoion 
del kenaf, por la carencia de equipo para elnantenioiento y otras 
ateneiones a las Daquinas eortadoras del kenaf, a 10 que 10 dijo el 
Conandante Guevara que tOdavia no hab{a podido oir en la seDana tres 
opiniones coincidentes en relaci6n confibras puras especificanente de 
kenaf. ~ seguidanente 01 Ministro de Industrias siguio'conversando COY 
los trabajadores. 

La p'r6xiD3. visita del Cooandante se produjo a una panader{a en Mart~ 
y Union, en 10. propia ciudad de Santa Clara, donde observo en compafi{c 
del Cooanda~tG Wi1lianG~vez, y Jose Hernida, todo su funciona~iento. 

1iQl! cri ti co 10 que defini~ eODO abandonoen euan to a 1aliopie za e h, j 
giene del lugar. Poco despuGs Guevara se traslado a 10. planta de ta
bacos LV9, dondc fue recibido por los 182 obreros de 10. Disna en ~ 
narco entusiastade olegr{a proletaria; despucs Guevara fue a la fa
briCa de Cal~ado 402'01, D:!nc.r.lO, de 10. erJpresa eonsolidada dol euer'o, 
donde critico, c~po anterion1entc 10 hub!a hecho en 10. kenaf, la falr. to. de labor el sabado. . 

SeguidaDonte e1 Ministro de Industrias y sus acot:lpo.nanetes se diri 
gieron a 10. Tener!a Ro1·ando. Abreu, antigua Eguiz, donde e1 adninistra~ 
dor do 10. rJiSDa Jose Vargas y un grupo de obreros realizaban trabajo 
volun;l:;ario. Hientras Vargas ho.blaba, e1 Cono.ndante Gucvara intCl1t6 pre 
G.er un cigarro. El fosforo fallo una y otra vez. !l Ya ven ustedes 10 
que digo ... 18. Question de 10. ealidad es un prob1eI!la colectivo ... este 
es un ejeoplo· de oo.1a calic1ad ••• Si ustoc1es no re81.izan buenas pieles, 
luego los zapatos se rODpen ••• ,no sirven, ~r e1 que Roopra los zapatos 
se encuentra con eerecho· taobicn a ponerso bravo •••• 
*i~***
 

Nuestro correspo~so.l en Pinar del Rio nos in~la que en la capital pi 

narena se ofrecio un gran acto de nasas en neooria a la caida del ~ar

tir Cooandante Manuel Ferro Mac!as, que fucra alevosamente asesinado
 
por las fucrzas de la tiran!a 5 anos atras.
 
**"~* 
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, La A9cncia Franc Press informo que los Ministros de Gobernacibn de 
los Palscs de la ~merica Central pediran a Mejico que prohiba el pa
so por el paIs a todos los cubanos que se dirijan al itsmo. En un 
comentario al efccto, el Somanario El F:!garo, de la capitcl-nzteca 
sefiala que al parecer estos serores Ministros desconocen las leyes 
me~icanas que permiten el libre tr~nsito por el territorio nacional, 
aSl como las relaciones existontas entre Cuba y Mejico. Y agrega: No 
se oxplica que pucdan pensar que Mejico ejerza tal control, cuando 
ellos tienan cl derecho de negar la entrada en sus respectiJos pa{
ses a las personas que consideren indeseables. Subraya por Ultimo el 
diario que csas personas se figuran quo atribuir al comunismo los 
disturbios que ellos mismos provocan Rara librarse de la responsabi
lidad que tarde 0 temprano les eXigiran sus propios conpatriotas. 
~~i~-)r* 

NUEVO ~T~QUE PlRi~TA A NUESTR~ SOBERi~IA. Lf~ZA AVIaN PIR1~TA ROCKETS 
SOBRE C~SfLDA. EXTLRlillRDINARIA Flill4EZA DEr-PUEBLO 
'-Un ~vi~n de bombardeo, con la caracter{stica clasica de los pira
tas, sobrevola en la madrugada del domingo el poblado de Casilda, 
anojando varios rockets sobre los depositos de petroleo existentes 
en dicha poblacion. Aproximadamente a las dos de la r.ladrugada el avian 
pirata se presento sobre la poblaci~n, dejando caer Rrimero un para
caidas con una luz de bengala color amarillo, el avian entra en te
rritorio cubano con los motores apagados y complotamente a oscuras, 
para impedir que las autoridades y pueblo se percataran de su pre
sencia. No obstante 10 sorpresi vo del ataque, 10 s miembros de las 
fuerzas armadas revolucionarias repelieron inoediatanente la ag~resion 
y los tripulantes del avian pirata, que probablemente despego de ba
ses situadas en Nicaragua, se dierona la fuga ruBbo Norte, para diri 
girse a sus bases de aprovisionaoiento y proteccion en los Estados 
Unidos. 

Uno de los rockets hizo un impacto que incendia uno de los 24 vago
nes tanques de petroleo que se encontraban ewtacionados en el lugar.' '"/ ,. ,E1 vagon conten~a 8,Om galones de petroleo. Otro de los rockets cay-o 
cerca de un tanque que conten!a aproxinadmJente 2 ~illones de petro
leo crudo y se registro una pequena abertura, que fue innediatanente 
reparada por los trabajadores y nilicianos que se encontraban de guar
dia. 

Por otra parte, en el cursodel inEI;;)el'3.do ataque criminal uno de los 
rockets cayo en el patio de una vivienda donde reside una andiana de 
66 afios de edad, estallando y repartiendo part!culas de metralla que 
fueron a incrustarso on un refrigerador, as! CODO en el sillon donde 
acostunbraba recostarse dicha anciana. 

En esos Dooentos en la localidad de Casilda se estaba celebrando 
una ficsta,poro tan pronto como se cscucharon las explosiones y dis
paros, honbrcs, oUjores y·'hasta nifi'os quo se encontraban en el lugar, 
se c1irigicron rapidanente al sitio donde se realizlba el hecho, dando 
una verdadera dGDostraci~n de firoeza y heroisDo extraordinario. 

InDediata~entG grandes grupos de hombres y oujeres, en co~pafi{a de 
los oieobros de las fuerzas arrJadas revolucionarias se dieron a la tra
rea de reparar los danos ocasionados por 1a oetralla. 

CODO infomara el cOTI1unicado del NINFAR, estos ataques r.J.uestran la 
entrafia de los pIanos de agresion contra Cuba, contra la re~olucian, 
por parte del gobierno inperialista de Estados Unidos. Este nuevo y 
crioinal ataque a Casilda constituye sobre todo algo sunanente grave, 
y senala e1 inicio de una nueva etapa de agrosiones contra Cuba, que 
anonazan so.rianente la paz 1'Jundial. 
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Un SUPlem~nto del Noticiero CMQ con todas las noticias de Primera
 
Plana del d~a de hoy -(a las 7.10 A.M.) .
 

m~ CUBA NO EXISTS EL TIFUS BOVINO 
El Presj,dente del INRA, Dr" Carlos Rafath Rodr:!guez, ha formulado las 
sl~ulentes declar~clones: Race pocos d!as The Federa~ •••• una publica
cion editada por el,Goblerao de Estados ~nrdp~ pUbl~co una nota sobre 
la supuesta apariclon del tifus bovino 'en. nuestro gaI1ado vacuno. E1 , 
INRA Y el· Gobierno Revol uC1onaz:10 rechazaD. con eD:ergfa ~sa pUb11ca~ion 
mendaz,a 18. cual es pos1ble atribu1r facilmente el proposlto de dR-nar 
a nuestro pa:!s. En Cuba no existe ni ha exlst1do n~ca tifus bovino, 
respecto del ganado; desde el tr1unfo de la' revolucion Cuba no ha im
portado ganado de nln~n pa!s afectado por esa~ Gnfermedades de'f1ebre 
aftosa.
 
****
 
AGRESION prRATA EN SANTA· LUCIA (Dispa~os de rafagas)
 

. ,., . 

Una nueva cobarde agres10n p1rata se ha producido contra nuestro, e
rritorio cuando dos lanchas de desem~arco abr1eron fuego contra la 
planta de sulfo-metales en SantaLuc~a, Einar del ,a!o, causando danos 
en la misma. Los milicianos de la defensa popular repelieron la agre
sion 'j logra~on capturar'una de las lanchas y otros implementos usados 
en la agresion.
**** .
 
SALEN lvI.Af' AN 1~ RECOGE:OORES Ii. CAFET.ALES
--. . 

El'primer contingente de ~abajadores voluntarios de la Habana, que 
van a recogor caf& 'a Oriente, saldra de esta capi tal manana miercoles, 
y e1 mismo 10 ,integran 875 companaro s :ij,ro cedentes de los ~indicatos de 
transportes, calzado, d.c la construccion y artes y espectaculos. La Se~ 
c,etar!a de Divulgacion do 10. CTC-Revol.inform<5 que otros sectores es
tan intogrando sus brigadas y batallones, por 10 que se espera cumplir
el comprom~so contraido de situar 23,000 trabaJadores voluntarios para 
esta patriotica tarea. 
**** 
2,800 OBRERO,S J1 VARADERQ 

2,800 t'rabajadores azuca:reros,con sus respoctivas familias, disfru
taran de una semana de vacaeiones, del primero 0.1 8 de septiembre pro
Ximo, en la mund1almente famosa Playa de Varadero, como premio por ha
ber ganado la em~laci~n socialista Jesus MenenEez, dUrante la Ultima 
zafra azucarera, y por haberse distinguido en otros aspeeto s de la pro
duccion. El viernes 6, los ganadores de In referida emulacion recibiran 
los premios obt~nidos. 
***** 

CUARTO CONGRESO DE EDUCACION 
. .t'illo che se reunie5' la pI enaria del pTe -congroso prepCl.~atorio del IV 

Congreso Nacional de Conse josMunicipal es de Educacion, quo se encuen-· 
tra sesionando en 01 HotelH~bana Li~, habiendo partici,pado en las 
mismas el Dr. Armando Hart Davalos, Min. del Ramo. Las comisiones de 
trabajo deesto pre-congreso ya han tornado parte en las sesiones, y 
han side Ensenanza Pr~maria, Ensefi~lza Secundaria, Tocnologica y Pro
fesional y de Educaclon Obrcro-C~sina. 
***** 
VlSI TA.R1l.CUB.A EL CRE~~DO R DE BfulSILL:' 

Quedo confirmado que vendra a la Habana, para participar en el Octav 
Congreso Internacional de Arquitectos, el creador de la moderna ciudac1 
de Brasilia, 1 a nueva capi tal de 1 a Republ ica <;leI BraSil. El destacado 
~rquitecto, Oscar Niemeyer, ganador denumerosos premios nacionales e 
intornacionales, y laureado recientemente par el Gobierno y. pueblo so-
vi e't·~co con el p remlio Lm1.n de la Paz, ratifieo" la aceptacion de la in
vitacion que Ie hiciera el Comit~ preparatorio y el mismo estara en la 
Habana para 10. apertura' del Congroso, seil alada para e1 29 de septiembr~ 
**** 
GRluq CONCENT&iCION DE LOS CdeR en SEPTIEM~ 

Con motivo do conmemorarse e1 28 do septiembre el 3er. aniversario dE 
10. cons~itucion de los prineros pomites de Defensa de la Revolucion, I! 
direccion general de estos orgo.nismos ha organizado una serie de acto s 
para 10. se~ana comprendlda entre 01 20 Y el 28 do septiembre, los CUalE 
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cul~inar~n en la ~ran concentracion que tendr~ efecto en la Plaza de 
la Revolucion Jose Mart.!, y a 10. que ha sido invitado el PrinerMi
nistro, Conandante Fidel Castro. 

Recuerda la direccian nacional de los CdeR, que COLIO dijera en 1960 
nuestro naxio.o l.!der, hoy consti tuye una conciencia popular y se hi
cieron realidad sus pa1abras que en cada calle, departaLlento, cuadra, 
oo.nzah4 ni barrio ni centro de trabajo, ni granja ni cooperat~va,ni 

cuartan caopesino exista un Conite de Defensa de la Revolucion. 
**** 
ENTREGf~ LICENCI~S DE CONDUOCION EN Ll~ UNIDADES DEL DOP 

..---.,.~.-- -_..-........ ~-. .;:;,.. 
En la provi~cia de la Habana clia coolenzo la distribucion de la nue

va licencla de conduccion, 10. que se entrega en las unidades del DOP, 
en los horarios de 4 de 10. tarde a 12 de 10. noche, de lunes a viernes g 

y de 8 de la nanana a 8 de la noche, los sabados y doningos. Todo 
ciudadano debe coh~urrir con su 11cencia de cond~ccian vencida, y en 
caso de haberla extrs.v1ado, con el conprobante de la denuncla f ornu
lada y una fto tanano 1-3. 
***** 

f COMUNICACIONES TELEFONICJ~. DOCE MILLONES DE LL~AD1~ ~\ ESTE 1~0 

~ Una neta nunca antes lograda en Cuba: 12 aillones de llanadas en un 

l
\1; ana se proponen alcanzar los trabajadores telefonicos para saludar el 

q~into ani versario de la revolucion. Los trabajadores itelefonicos es
tan seguros de que cuopliran su neta; pese a los obstaculos que con
frontan al no poder renovar los equipos que se usan, debido al bloqueo 
del iaperialis~o contra el pueblo de Cuba. 
***** 
RESUMIO BLAS ROCA ACTO DEL PURS EN CARDENAS 

BIas Roca, de la dirigencia nacional del PURS y director de "Hoy", 
afimo que la unidad del Partido sobre 10. base de los principiGs nar
xistas-leninistas, 10. unidad de todos los nllitantes en tomo de la 
direccion nacional del PURS y junto a su jefe y gu{a, Fidel, es una 
condicion para la victoria, indispensable para el ~xlto en nuestras 
tareas, fundanental para el lagro definitivo de una sociedad sin ex
plotados ni explotadores. BIas Roca hizo estos pronuncianientos en el 
acto de consti tUdion de la prinera seccional del partido en 10. zona in· 
dustrial de la ciudad de Cardenas • 
.;~**** 

LOS EDITORL\LES 
"LA FEDER.\.CION DE MUJERES CUBANAS OCUPA YlI. SU LUGAR 

HIS TORICO fl • ·De Zona Rebelde, del periodico 11 Revolucian" • 

O
Hace tres anos, al .colnstituirse la Fed. do MUjeres Cubanas, por la 

unidad de toeas las agrupaciones feoeninas existentes, el Priner Minis
tro del Gob. Revol. ~efj'ala a las_nu eres revolucionarias de nuestra a
tria e1 canino a seguir. as au"eres ue en ser u les 
sen lOS. ueden 00. ar las ar~aS ueden co a r. llQben ser ,~ 

~ran rese va en a lucha, las que sustituyan a los honores cuando cai
gan los que tenenos que luchar. Y por esa senda de sacrificio heroico 
han avanzado inquebrantablemente, valerosas, nadres, esposas, hijE y 
las D~jeres federadas de nuestro pa{s, que en cada anenaza para la pa
tria, en cada zarpazo del iDperialisLlo enenigo han ocupado sus lugares 
para 10. defensa costera,en las granjas, en las industrias, y han libra
do junto a todo el pueblo, nuchas batallas por e1 socialisno. ~n tres 
anos de tro.bajo incesante de la Fed. de MUjeres Cubanas, croce 10. con
fianza que Fidel y la revolucian depositaron on la asociacion feoenina 
de nuestro pa{s, que no solo ha agrupado y organizado las nujeres, sino 
que en el esfuerzo c1iario por ayudar 1 a revol uCion y por cUIJplir las 
consignas revolucionarias, ha frtalecido la conciencia de nuestras Duje. 
res, las ha superado y en nunero" incalculable ha abierto las ~uertas de 
actividades D~S anplias en 10. educacion, yla ~ducciO~ y la tecnica. 

La celebracion del tercer aniversario de Ia ~undacion de la Fed. de 
MUjeres CUbanas, es por tanto una jornada de jubilo y de trabajo para 
las oUjeres de nuestro pa{s, que agrupadas en su vigorosa Federacion de 
nu~eres, ocupan ya el lugar ~n 10. historia que en el d{a de su constitu· 
cion, el 23 de ~'...go sto de 1960, Ie senala Fidel. 
*~~** 

Lll. FO TO DE HOY. 
Las nuevas agresiones de EE.UU. contra CUba, es el t'!

tulo de la foto aparecida en el pertadico "Hoy", donde se TJuestra 
el vagan-tanque do petrol eo, con la abertura producida por el ata
que pirnta realizndo en Ca~ilQa, L.V. donde se perdieron DaS de dos 
nillones de litros de ese preciado producto. 

**** FIN Transcribio y tipia: 

Taqu.!gratBg~1rf~1~~tR~£8eprofesional 
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LLEGO IffiUSCHOV A YUGOESLAVL':... 
EI Primer Ministro de la Union Sovietica, Nikita Icruschov, su 

esposa y las personalidades que Ie acompaflan, llegaron hoy a Belgrado, 
en viaje de descanso, invltados por el Pres~dente de Yugoeslavla, Ma
riscal Tito. Entre las personalldades sovietlcas que ~compafian a Krus
chov se encuentran Yur~ lUldropov, Secretario dol Comite Central del 
Bartido Comunista Sovietico, y miembro do 1£1. Comision de Asuntos Ex
teriores del Soviet Supremo, y Vasily Dortikhov,Niembro del Comito 
Central y Secreturlo del Comito Regional Industrial de Leningrado, 
del Partido C~munista ·Sovictico. 

En el aeropucrto de Belgrado rccibleron a Nlkita Kruschov y 
a sus acompo..fie.ntes 01 Presidente Tl to, au esposa y otros dlrlgontos 
de la Liga de los comunistas y de los dlrigentes de Yugoesluv1a. 
**.~* 

CRITICAS !l. LA LLC..NADA ALILUJZ,i\. Pf..B.i\ EL PROGRESO. " ' 
El Primer IUni stro del Peru, OscC)r Trelles, cr1 tico la ti tu~acla 

Alianza para 01 Progreso, y ~o manifesto particlar10 de In ampliacion
de los morcados de cxportncion. . 

Trellos intervlno en 01 Congreso desu pa!s on vista del primor 
voto ,de confio..nzapara el Gabinotedol Presidonte perUD..no, FGr:ru:mdo 
Belaundc Torry. 
*:k~~~c-

JUZGii. EL GOBLERNO FRL..NQUISTA 11. OTROS JOVENES EN GONSEJO ~UERB1i.. 
Tros jovones francosos, enccrcelndos desde 01 pasado mes do 

~bril, y o..cUSQdos do cometer actos terrorlstus, seran juzgados por un 
Consejo de Guorra hoy, 0 01 proximo juoves en Espana. 
-l~*-l~* 

!IlEDIDli.S DE Lb, JUNTf.. MILITAR QUE GOBIERNli. ECUADOR. , 
La Junta Nilitnr de Gobiorno dol Ecuador dicto hoy la reformn, ,

do In Loy Orgo..nica de Universic1.ados on todo 01 pn~s~ Mediante esta 
disposicion gubornamento..l, elMinisterio de Educacion quoan autorizndo 
pc.ra reorganizar y hasta clausurar las Universidndos que vlo1en las 
normas legalos~ 

E1 proposito bUsico do 'In modicln os llegar a In oliminacion del 
derecho trndicionnl a 10.. autonom!n de In univcrsidad Gcvntoriann, ~ro
posito ante 01 cual han lovantado su voz de protesta en todo 01 pa~s 
profesoros y estudinntos, apoyados por las institucionos progTesistas. 

Otra modic1.c. do la Junta rali tnr cloEcunc1or, tomacla hOY, 9s In 
de susponder c1..efinitivamonte lEt licer;.ciD, para oj)rcor su profesion a 
los abogados ocuntorianos ~bnuol l~aujo Hlc2lgo y' Jorge Rivndeneyra Al
tamirano. ~raujo Hicblgo, que so oncue~tra asilndo en In Embajada de 
BoliVia, on QUito, y Rivo..denoyral que nun no hn sido dotcnido,., son ~Gr
seguidos por su decidida oposicion n los golpistas, dol Ecuador. i~a~jo 
Hidalgo fue r.fini stro do Gobierno clurc..nte In Prosicl.encln de Velasco Iba
rra. 
*rd~* 

eTRO ATAQUE PIR1l.TA CONTR4 UN.!.. INDUSTRIil. CUBANA. < 

trnD. nuevc. 'ngresion yanqui, -In' tcrcorCt en 72 horas- se produjo 
a In 1.30 de 10.. macltugnda del lunes, d!a 19 f cunndo dos lanchn~ do des
embarco penetro..ron en 01 ostero de Scnta Luc!n, on Pinar dol R~o, y 
dcsembarcarcn indlviduos quo ;abrioron fuogo de nmotrallD.doras y bazoo
kas contro.. 10.. plm1tCt do sUlf~motalos Patricio Lumu~bo., on In que cnUSEt
ron 1igoros dooporfoctos. I , 

Los ~grGsores n9 pudibron ~lovar n cabo su plan de des~rulr 1a 
planta gracla~ a In encrgica/uccion de los milicianos de In mlsma, que
rospondloron lITmedlutamente ~l ataquo, poniendo on juego sus elomentos 
do defonsa. i 

Con oso motivo, 01 gobierno rcvolucionario dio a In publicic~ 
In dcclnrncion siguicnte: \ 

n~ 10.. 1.30 de la mac1rugao~ del 19 de Agosto del prosnto ano, dos 
lo..nchas do dcscmQ~rco, procoQentos de un buquo madro SitGIDQO frento n 
Ie. boca dol Estoro 0.0 santa LUc!Cl., en Ie.. cos:w. norte del Hunicipio c19 
Pinar del R!o, en Ie. provlJ:lcia\c1el mismo nombrc, hicioron su e..:\io.ricion 
en 01 lt~nr. Los tripulantes de las l~nchns ponetro..ron simultnneamcnto 
por dos do los ostoros oxistontbs on dichn ZO~q, h8sta aproximarso a In 
plantn de sulfomot~les, sitUD.CQ \~n oso lugor. Contra dicho.. plan-tn sor
proslvnmonto o..brioron fuego, utiAizando on 01 ntaquc amotrallnd9ras ca
libro 30 y 'b~zookQs, logranuo po~forar alGill10s tanquo~ de petroloo y 
otro de ncido sUlfUr~co, aolcouo ~lgunas tUborlas do acidos do dicha 
plante... Los proyoctiles do las bazool~s pasaron sobre las instalaclonos 
sin hacer lDlX'..cto sobre Ins 111sr.1C.s. 
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~os milicianos de In gefonsD. Popular do dicha fabrica inmedia
tnnonto ropolicron 10. agrosion, logrando rechazar 10. misr.k~ y poner en 
fuga a los piratas atacantos, qUiones en su hUlcla oran apoyados por 
el fuego <10 anctralladoras de grueso calibre, procedentos del buquo 
mndre do quo habian partido. 

I'1iontras una parto do los obroros so dodicaoo..n a roparar los 
(lanos CQuso..clos en las instalacionos clc 10. fabrica, 01 rosto do los ni
11c10..n08 prococlieron a poinar los canalos de aCceso a las plantas, 
ocupando 10 siguiento: Una de las lanchas do desenbarco, un notor 
fuora de borda, una bazooY~ de 88.9 millnotros, dos anotralladoras 
calibre JO, lma cmmrla cor:plctaI1onto conplota, con poinos paro.. calibro 
JO, y 7 Vail12S de proyQctilos do baZOOka disparados.

~ ~ . ~ 

Taobion so ocupo lli~ tanque de go..solina vaclo, dofluoi~.ntes dc
tOnD.doros, tU~ proyoctil do bazooka sin disparar, 4 boyos luninicas 
poquonas, que sonalaban los canales, co10cacw,s monontos antes do la 

.~ 1agroslon pOl'" os misDos ataco.ntos. 
El Gobiorno Revolucionario dosea oxprosar su roconocinionto a 

los t~abajaQorcs do Ia fabrica de sulfonotalcs pOl'" su rOD.ccion rapic1a, 
pntriotica y ejonplar, quo inpidio 0 los agrosoros 10.. consur~cion de 
sus pIanos do destruir esta inportanto industria do nuestro Dais. 

Agi, los trabo.jadoros cubanos dcfondoran cac~ paIno de tierra
 
y cada fabrica que con su suelor y su sacrificio oston construyondo.
 

Este os 01 torcor ataquo pirata quo so produco contra nuostro
, " . .. .. ,
1)alS on lo..s ul tHlBs 7.2 horns, COD1)rooonc10se Urk".. voz D.aS que se es to.. 
lniciando la ojocucion dol plan do o..grosionos, anunciaclas clnico..ilontc, 
en reitoradas ocasiones pOl'" 10.. pronsa nortoanericana, as! conopor di 
ferontes fQncionarios y congrosisto.s del gobierno inporialista de Es
tados Unidos, con In probada participacion do algunos gobiornos tito
res de Centronncrica. ,

Los costosos Dodios onploados pOl'" los agr080ros solo puedon es
ror 0.1 nlcanco do Ie.. Agencin Contra1 do Intoligencia dol Gobiorno nor
tCD..noricano, que os In que ha elabor~do los plnnos, orgnnizando las 
beses 7 Qportnndo los rocursos y 10. tecnica, para llevar a co..bo osto 
tipo de Guerra contra Cuba. 

Io. nota dol gobiorno rcvoluciolu~rio agrega: Racenos diroctanonto 
responsnblos de osto cobcrde ataque 81 gobiorno de los Estados Unidos" 
y advortinos a 10. opinion publica del D~mdo los pc1igros que esta poli 
tico. ontrana j)QTa 10. paz, cuando todavla no ha transcurrido siquiera 
un ano do 10.. crisis de Octubro. . 

El gobierno do Cube".. so vc en 10.. nccosidad do considerar las no
didas a tor~r para ascgurar la dofonsn do nuestro pais fronto a los 
nuovos plnnos agresivos de los Estados Unidos. Estos hcchos ponon on 
priner plano los 5 Puntos plantondos pOl'" el Gobiorno do Cuba a ra1z do 
In pasac~ crisis do Octubrc, cono indispensablos paro.. liqui(~r ~n ton
sion quo las agresiones do los Estados Unidos contra la Rovolucion Cu
00..n.9. ha croado on esta zona dol nundo. 

Toclo paroco indicar que nuovos y nuy graves problenas so puedon
 
origil10r pOl'" In politicn ostupidn, crirlinal y dosvorgonzo..Qa, que on
 
relacion nl probloo8 cubano siguo 01 gobiorno cle Estados Unidos, on
 
los Donentos Disnos on quo pOl'" otra parte suscribla e1 bcuerdo del
 
Doso de las ~ruobas nucloares.
 

Con calcu10s evidontononte orronoos, 01 Gobiorno do los Estados
 
Unidos opina quo puode sacar partido a 10. actl~l situacion intornacio

nal, para tratar de destruir a 10. Rovolucion Cubnna, subestinc.ndo tan

to In cap~cidad ~el pueblo do Cuba par9 defendorse cooo la solidaric1ad
 
de la Union Soviotica hnc~a nuestro palS. ,
 

Estos orroros clo calculo de una pol!tica porfida y sat 11:'nc1o. de 
n.:~lo. fo, puoc1en ochar pOl'" tierra 18. justa 8.S1)iro.cion do 10. Hunanidad 
de quo los poligros do guerra y In tonsion intornacional se vean rcdu
cidos. (FirV2Qo). Gobierno Rovolucionnrio do Cuba. 
~i-~,,~~t--* 

CONDENL U~ C~C !I~S AGRESIONES PIRATA~. 
El Conito Ejecutivo de 10.. CTC Rovoluciolw.ria fornulo unas dccla

racionos condolw,ndo onorgiCITIlente las agrosionos pirato.s roalizaclas on
'1' ,. ? . t ' 1 os u tU.10S t11as contra nuestro pn18, pOl'" agorms pagau.os y o..c1J.os raCLOS 

por In ~~oncia Central do Intoligoncia. 
En consocuoncia, 10. Contral Sindical exhorta a los trabajacloros 

a inc~onontar In accio11. on todos .los aspectos en los canpos do la pro
duccion y In defensa. 

Igu<.'":'..lnonte, haco conster la CTC Rcvolucionaria, que clebonos rodo~ 

blar lOG osfucrzos on cadD. t~ do nuestras trincheras de conbato, D.U
Dentando 10. prouuctivic1acl dol trab~ y In vigilancin revoluciono..ria. 
~sinisno, e~10rta 01 11alJaniento a quo trQce~os De~as con vistas a sa
lucbr 01 Quinto luliversario ue 10. Revolucion 01 proxioo princro do Ebe
1"'0. 

DoSpucs do ODlU1Crar las ultirns agrosioncs piratus contra indus
trias del p~!s, In CTC Rovolucionnria oxprosa quo los trabnjadores cu
banos se oncuontran prestos, cono sienpro, r~s que nunca, a a9atir y 
£a~£Rt~1a~1 enenigo en el canpo do In defensa de In Rovolucion Y de 
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HENSAJES DE PROTES14 FOR LAS AGREs IONES PWTAS, 
Cientos de mensajes ~n llegado a la Redaccion del Noticiero 

Radio Progreso, consignando la protesta del pueblo contra las agresio-. 
nes piratas realizadas por agentes imperialistas a las indus trias y 
centros laborales del pais. 

Entre los ultimos mensajes figuran los siguiente~: de las Muje
res CUba~.s qo.Balenque, 9n Las Villas; obreros de l~ fabrica ~nka~e, 
de Sanct~ Spfr~tus; Comites de Defensa de Palmira; S~ndicato de la En
sefienza do Palmira; Comite de Defensa Jesus Menendoz, do Bancti Sp!ri
tus~ del Socc~onal 3 do G~ines, y de la Seccion Sindical do la ANAP, 
do Holgu!n. 

~ambion protostan por las ,agresiones los obreros tabaqueros do 
Cabaiguanj Coroite do Dcfonsa Caroilo Cienfuegos, de Remedios; obreros 
do la unidad JUl~o Casal, de Quemados de Gtti~; obreros tabaqueros do 
Ce.majuan!; Comite Orestes Acosta, de Romedios; trabajadores de la f~
brice. do hiolo de Caibarion? do los empleados do la tienda La Colosal, 
de Quomados de G~ines y de la pclotoria Santa Cruz, de la roisma loca
lidad. 

Otras protostas procoden do los obreros agr!colas del Central 
Bolivia; del Sind~cato de la Modicina, de Quomados do Gttinos; obreros 
de In U9iclad Fermin gastillo, de Quomados, y del Consojo Municipal de 
Educacion do dicho termino, 

SEliA OR REPUBLICANO ATACA EL TRATADO FIRHA.DO EN I\1asCU. 
El Soundor Ropublicano Barry Goldwater ataco 0 Tratado de pros

cripcion parcial de los cnsayos nucleares. Goldwator, quion hablo du
~~~'~o ~\U1a.)?C;Ht~On. ~.h. Gl,"-_9~~do, .~e~~~c.~e~~ntc? ~ri t~c§d()por ~u~cq,lega 
HUDert Hv~phroy, llder Democrata on le. Alta Camara, quien exproso que 
o+-_ di~curs() .. c]:,?~ . .sQ.nE!(lq;r.: ?:QP':t1?:Uc®CLpc1;jY.c)..~~~te.~ ,.al p,a!s,

Goldwater os consideraclo con gre.ndes posibilidacles para ser 01 
candic19..to pres:Ldencial. Bepublicano en las proximas olecciones naci.ona.-
los en 196~,. 

PIDElJ RUPI'URA DE RELACIONES' CON ESPA[A EN, URUGUAY. .: '. , 
I.e.. ruptura do relaclones' diplomaticascon'Espafia, en sofial de .,r . 

protesta po:r:'cl. I'ec.lente laseslnato .ele 9:?S )?vene,s antlfranquis~s,·per 
. ..' '. . '. ed~da al Gobicrno del Uruguay· 

p i~tin:tasorganizacio:riCs sinclicalos, estudianti os y po ~ ca . 
non to" :Ulco. . , , , ~ 
AUr:IENTAl\{ BU~UESDE PlUSES ALIADOS A ESTADOS UNIDOS. VIAJES Ii. CUBt.. 

So~ un el Roprosontante nortoamoricano Fb.ul Rogors, el numero, do 
buquos morcantO's de patsoa alio.dqs de 10fj .2statlos Unidos quo viajan e,; 
Cuba os ID.9.y'or quo el d0 barcos do: laUnion Sovietica,' . , , LROQ-ors, 0.1" comparecor on 180 Camara., expuso que' on Junio ~3' barcos 
de los, pa!ses capitnlistas llogaron a CubD., y que 31 mercantes sovioti
cos tocc.ron pucrtos cubanos • 
..;c*~~-·*,~,c. 

:l.. UI 1l.. rUNt...s EL FRIO por llntonio Ro
Progreso, 

.," . ,Gran. c:ntui=?~q.sIJ:lo oXis,t!q. _0l!- .~'1§.r:tZapi1l9._yor motxvo do 10. colebra
cion do. los Carnavales en osto Municipio. Las callos so cncohtra~n.' 
cngalannclns con tocla clasa do adornos multicoloros, y nl bullici6 do 
12. ciuclad sodcjaba oir de una raanora peculiar. , 

. El"motivo do" nuestro' Vi8.j'C· ora la.-ascension §l r·1inas del Frio,' 
y poco fuo 01 tiompo quo !>uc1.imos ostar. en I1§mzanll19. per9 no obstanto 
logramos visi ~ar 10. Coopero.tiva do Pesca.dore.s Andros Dusan,' situada 
en las corcal'uas' dela ciudad, donde so ofrec'oJ a 1£1. vista de los visi
tantos tm nuevo y extraordinario pueblo, en el que habitan los pescado
ros que intcgran 10. moncionac1a Cooperativa.

509 IDQc1.crnas' casas, dotac1a§ de todtDS los adelantos roodcrnos, y
complcte."'.llionte amueblaclas, uri -magrilf:fco ~ccritroc·omorcial,. una mode.rna 
Esc,,;-ola (Jonde .asi~tcn los hijos do las ,509 familias do pcscadores que 
nll~ habitan, y otros locales de osparclmiento y~studiQ, componen 01 
Nuevo 1'1anzanillo, ciuclacl que so yorgtte cpmo s!n:ibol'o. de trabajo ·croador. 

Pero. como ya hemos clicho, nuestro objotivo era llcgar a Minas 
~ol Fr!~, y c?n tal fin n?fj traslaclamos on tU~ camian dol Ministorio de 
J:!,duca~+Ol~,ha?,~a 10. ,po1?~acJ.ol'?- ,de I£.,s Hercedes~. osc'}~.aC?bli&?3o.D- en:~ ;nuestro
rocorriclo hacia HilW.S. En 01 rocorrido so extoncllan a todo 10 largo y 
nncho cLolcamino, hasta' c1onclo nlcanzah.'l. nuostra vista, vordes plantacio
nos .do nrroz, irri8adas por bien distribu!das rOQos de cunnlos, por clon
do corron gr9ndcs cGnticlaclcs do agua, impuls£1.da por potentos turbinas. 

TV.mnion so observaban plantacionos de calla, ITk'l.!z. huortofj casa
ros y otros tipos de cjltivos do los quo so abastcco 10. poblncion quo 
hGbita on estas rogionos. 
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Al llogo.r 0. Ye.:>a. tOIl1?..D1<?§ ~l ~am1n~ ~-9 ¥'.s Nercetlcs" y: _on es to 
pueblo ,,01guien rbcoJ?c1.o que, en el so esceJ;lifico JE. pr;m,oru' .cscnramuze. 
del Ejorctto l1k..~b~, 'eom.."'l.n~.£'.clo POI' Cnr~os, 11anu,cl d,c"CospC)dos, "0.1 iili" 
cio.rs~ 10. Guo,rro.. e1..0 Ibs'- Dicz ,Afios. ' ,,' - . ". ' 

En. el Po.rque Centro..l de 'Yar~ se oJ,.ova 'uri, gro..n arb0J. 'de t£,..ma:t"l'n
dO, rodondo· ele .u....~. ao:bi:'iz· cGre.n, ··:den.:tro de la~ quo' ·s'e. Qnc'uentl'a. .. 1:U"lE!-. m<;
doste, tarjd:..cH'l. 1st q'1.10 so 'explioo qUd, preci,sqmarite, en' oste 'dr~ol fUe 
sacirificacl.o' en tina 'hoguQ'Ta e1 ,Indio .lint'uey.· .:.. '. . I,' • 

~ ContinuO-m.os ~u0s~rt\ ruts. 'ha61,e. t\lhi)$.s:.,g.cl Fr!d,. par el camino 
:

-de 
Xuro. a Las Mercedes, y: po~o a.poc'o rios ac~~co.bmmbs a·la·exuberanto 
Sior-ro. I·'j£1,estra, que se lovanmoo frente a nosotros como u:na gran mura
lla 110110; clo robclcl!:a y Pei.:triotlsno•. , . . . ~ 

;. UJl.nu?vo "p'\.1.e,blo, ...~~~as. c9ro'~n!al} ,de un :v;lo:jO Centr~l .que hoy'
lleva 01 nomDI'O de Bartolome }'1aso, surgio 'ant0 nuestro. vista cono algo 
inespernc'!.o y lleno c10 vicla. Tod9s 10 conteop1amol?, 'y vino D.. nuestro. 
monto ~o. fi5tIT~ de F1del~ CODO maxi~o dir1gento de. nuostra gran re
volucioD socia11sta. 

~. " 1So nos haClo. tarde, y el canion apuro In narcha, con 10 cua 
nos acercanos rnpi(LaIlente a In Ciucw.d Escolar Canilo Cienfucgos, dondc 
se levanmn yo; terllinados, y otros en construccion, 1nnu.IJ.erablcs'edi
fici9s y ·o.ulas, on esto nodcrno cstil0 arqu1tccton1co, quo dnran odu
cacion y rnntonimionto n 20,000 ninos de ~a S~orra ~~estra. 
~ 20,000 ninos serranos que alborgo.ra 10. Escuelo. ~~lilo Clenfuo

gos, unn gran Escuela con lli~ ~ran nonbre. ' , . 
Par razoncs db 10 ava~ado de 10. hora no tuvinos oportlli~idad do, . 

hD,ccr W~ alto en uta Ciu(lud. Escolar. y proscgtlinos rapidD~:onto ho.cia 
Lo..s Nercedos, poblacion e.o cG.racter~sticD,S e'Spec1ules, s1 tUEl.cla en las 
princras c~trite,cionos do 10. Sierra naostra~ . 

All~ nos.esporaba 01 conpanero Froilan,' responsablo do trensP9r
te (10" Ie.. E';'cucla IVocacional '.de Nil1El.s dol Fr!o:. Nos bajo.DOS 'dcl car.lion 
en' 'que hab~c.r.lO[; 110ge.do," 'y nos dcspecUn,os del chofer a quion conoc!an 
todos pOl" el s'obrenollbro de "10. Calleran, y que so hizo gran apigo 
nuestro. .' . 

'El· conpallcro F~o~llan,.. !lQ..t1v-o' de .m .S1exra, nos conv1do a t,01lbr 
8.1$0, fresco, . para eSJ,iorar-.e.Igt1Pos ninutO's -"5. que vini.erQ. 1 'el canion sb
vieticb, potente vehiculo Qe tres uiferoncfalos, ch-cl que nop tro.sla
darlauos 0.1 corazori de In Sierra rbestra, sftio qondc es~ enclavacUx 
10.. Escuela Vocaci9nal ~ra'~fuestrds ~linas del Frfo. . 

. Ie, asconsion fue r~,gn!fica y poligrosa, llena de enoctones incal 
culabl·cs y de nuevns ¥ fJaravi110sas expo':rioncias" Ie,s que t.ratareDos 
de rofloj9-r on -los pr9x1np.s· elIas. do. Ia '~.ncrS1.lt1..'1.-S 'ob'jeti'va .po§;i_bl~._ . 
*.U.~}.~i-' ....." r • _.. I , •• •• 

SALEN Hi..CD\ ORIENTE I'US1~NA RECOGEDORES E Cl..FE.- ,
El prinor contingonto ••'. Ropiten 'la nota do In pagino.. 1 tox

tualnento, poro 0. contint~.cion nnaden): 
, IIiontrc.s tanto se roporta desde Santiago de Cute. que hoy nartes 

snle:rn 01 prineI' contingonto de los Municipios do Orionto hucin Ins 
Dontn~ao, para ~ncorporarse c. 10. taren do 10. recogida do cafe. Estc 
contingonto ests. integrado por 2,500, obreros de los N~lic~pios,de San
tin~o de Cuba, nlto Songo,'San"Luis, Balna-Soriano, Bayano, Jigunnf, 

, ~l Cqbre y El Cnney. 
--':HHH~ 

ED CION DE VERDE OLIVO DEDIC!.. 0 AL ii.NIVERSl:JlIO DE LA INVIJ3I0:r-T. 
En 01 qUinto aniverso.rio do 10. snlich de Sierra rhostra, on 

c'lllipliniol1.to de 10. ordon del, Cono.ndante en Jefe de las coluf:1nD.s invn
soras 2, lJltonio rbceo, y 8, Ciro Redoncln, conandaclas por Capilo Cion
fucgos ¥ Cho GUovara, ros~ectivanento, 10. Rovista Verde Olivo publica 
en su nvnoro-de nafiana niercolos relatos de varios protagonistas de 
esta heroicn gesta, napas en que estan trazaclas las rutas soguidas por 
las dos colUl.'J.l1as, y scfulaclos los lugarcs olj quo hubo encuentros, anq
trallanientos, bonbarde os , 9tC., y fotos inoditas que recogen nODentos 
trnsco~clohtalos:do' ~~s lloobrcs_quc c1?.Dpl1 crol1 l.a histories. 'nis10n Clue 
culnino con 10. canpe,nade !e.s Villas"y 10.. oaie~ de 10. tiran!a • 
.)~*.;~,*:' .. I '" 1 'I ' 

EJECUTIVO DEL,PURSEN CI:JlDE~. :. . . , , . 
COiJ Un discurso c16Blas Booa cono reSUI.lon. (vcr, pagina 2 )se
 

c~nstituyool Ejocutivo dc In SCCCiOl~>1 del PURS de ·la Rc~ioP~lde
 
Carc1eno..s en 10.. siguionto fbrrJD,: SecretD..rio Gencral: R2,non PQ~oz 1
 
Secrota:c:io. do OrganizD.ciol1: Jose fhrt,!l,1QG; ·Al(1o.¢9fI.; y -RcspQpsab;to (10.
 
la COR, Poc'l.roUlloo; Canpos. 
JA-·d-X"{(. 

11..CTO DE LOS con TES DE DEFElJSA , , 
, £1 Coni to do Dcfensa ce Jose Luis Co.scng.e celebro 

un acto l~.ra fosteja~ el hecho de declarado Conite Ejen
pIaI' dol Secciolw.l 19 de thrianao Uno. Durantc 01 acto, ~e hizo on
trego. 0.1 Coni te (101 cortific8..Clo quo 10 acrecli ~,a COLlO Coni te do Befensa. 
Ejonplnr, pOI' habor reo.lizo.do In ile~r labor duro.nto 01 ges ontre todos 
los Conites que conponen esc Scccional. Iglalnentc, fue devclado ttn 
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cuadro del martir de la gesta heroica del Honcada, Jose LUis Casende, 
y posteriormente se efectuo lli~ acto art!stico culttITal en que actuaron 
artistas aficionados. 

FIRMAN cmroNIcADO ~TUDIANTES CUBANOS Y BRASILENOO. 
Identificacion plena entre los astudiantos de Brasil y Cuba 

por la liberacion de los pu~blos sanala el comunicado conjunto emitido 
por las Uniones de ambos paises. 

En otra parte el comunicado expresa que los estudiantes del 
Brasil siompre estaran firmes al lado del pueblo y el gobierno revglu
cionario deCuba, y los estudiantos secundarios de la tiorra do Jose 

1" " 
fBrt~ sor~n los mas firmes amigos y hermanos de las luchas de los
 
estudiantas y 01 pueblo dol Brasil
 
>'~.:~.~," ..~ 

IrETA DE LOS TRABAJADORES TELEFONICOO. 
, Une. meta nunca entos 10gra.dP. en CUba, 12 millonos do 118~dns 

tolefgnicas on un ano se proponort alcanzar en 1963 Ids trabajadoros, 
tolofonicos, para saluclar 01 Quinto Anivorsario do nuestra Revolucion. 

Ie. notic~a fUo ofrocicln por 01 Rosponsablo do Divulgacion del
 
Sindicato Tolefonico, Podro Hornandez ROdriguoz, quien agre80 que
 
todos sus companeros so oncuontran laborando con gran ontusiasmo y
 
forvor revolucionnrio.
 

INTERESAN EL PAR...J\.DERO DE ANGEL ANTONIO IlARQUEZ. 
La sonora Alicia r~rquoz, vocina de San Telmo No. 52, en pbn

zanillo, intorosa conoccr 01 p~radoro do su hijo, nombrado Angel An~o
nio rhrquez, qUien hace unos d~as se ausento de dicha ciudad, ignoran
doso su dostino. Ruega quo cualquior persona que 10 conozca 0 10 haya 
vistoresponc~~ a su llamndo. 

ACTOO Y FESTEJOS ~UU~ CELEBRAR EL TERCER ANIVERSP~IO DE LOS COMITES. , 
; Ie, Diroccion NacionBl do los Comites de Dcfonsa de la Rcvolucion 

dio a conocer el Programa do Actos yFostojos con los quo celobrara
, 

01 
torcor anivorsario do la fundacion do oste organismo do masaS. 
{HHH~ 

PROTESTlI. DE Ll.l. SOCIEDJ:..D E AI"! STlI.D CUBANO EspJ:..fOLLl.. 
La Sociednd do lunistad Cubano-Espanola SACE) ha protostado
 

onergicamonto del nuevo crimon del regimen dol dictador Franco, quo
 
condono Q muerte a los jovones espanoles Francisco Granados y Joaquin
 
Delgado. ,
 

10. SLCE hn oxhortado a redoblar la lucha contra In utilizacion 
de los Tr~bunalos Hilitaros para juzgnr los c101itos politicos, y por 
In a~~ist~8 para los presos y exi1ados antifranquistns~ y a intensifi 
car 10. soliclnriclnd con el pueblo espanol, que combate por la libertad 
y la independoncia nacionn10s. 

ii.NIVERSL.RIO DEL DES POJO rJORTEJIJ1ERICf..NO 1.. I1EXICO. 
Hoy 80 comnOllorn otro anivcrsario de Ie.. invasion militar al to


rri torio_. de Hcxico, hecha por 01 Gobierno de los Estaclos Uniclos en
 
1847~ y nodianto l~ cual los imporialistas despojaron a su vecino dol
 
Sur Texas, Nuevo Mexico, ~lta California y Ul1a parte de Chihuahua,
 
Chiboina y TaIDaUlipas.
 

Ie. batalla do Churubusco marco 1a otapn final do la resistoncla
 
de las milicias nacionalos mexicanas frente 8 las tropas yanquis, en

cnbezacLns por los Genorales Taylor y Scott, las que violando las fron

toras fabricaron por los territorios situac10s on 01 Estado de Sonora~
 
al norto de osto pa!s~ y 11egaron a ocupar Sacramento de In Cruz y mas
 
tarde In capital do Mexico.
 

Se des taco ontoncos 01 sacrificio do los jovonos cauates de la
 
Escuola I-Tili tar" que rosistieron en 01 Cerro do Chapul tepoe, conocido
 
por los ninos heroqs.
 

CONTIEUO L:'. E?JTREGL. DE U .. LICENCL".. DE CONDUCCIOH. - . -J'10. ontroge'. de la nuevc. liconcia do eoncluccion continuara hoy 0..
 

po.rtir do las L!_ y lJas ta las 12 do In noche, en las unicl.ac1es dol Dep2.r

tc..mento de Ordon PUblico do 10. Gran Ho.bal1a.
 

Riga ~u~ horo..rio de Imlos a viernos quo compronde las 4 do In 
tardo a l~s 12 do In noche, y de las 8 de la mafiaTID. a las 8 do In no
cho los sabo..dos y domingos. 

En Gumrl.Fcoo.. y Rogla la ontrega se ost~ haciendo en el r,I1micipio 
que se consigno al solicitarso la ronovneion. No obstante, las licen
cio..s del 270,000 0.1 4L1-6,122 so ontregnrnn en 10. unic1acl 13 de RegIa,
a1 sor i~posible su ontreoa en Gual~~bacoa. 
·;H~** 

EL DEFICIT EN Ii.. Ai.L1\.NZl:.. DE PI:..GOS DE ESTLDOS UNIDOS. 
El Departamento do Comorcio de Esto.dos Unidos anuncio que e1 

doficit on In balanza do pagos do ose pais ascondio a ill~OS 1,150 millo
nos de c1.o1ares en e1 primor s9L1estre do este ano. En 1960 obtuvo 01 
record de 3.900 millon0.R n0. noln~n~_ 
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FINALIZ,t.. CURSILLO. DE T§CIHCA AGl,1ICOLl~. " 
, " En l~. Gro.,nJ9. Canare, Gon~alozCoro.. , 01 prc;x1mo ella 2L~ fil1E'..liza

ro.. 01 Curso Piloto do H!nimo Toenieo' L.grlcola. oosico, al quo ho..n asis
tido 18 CBDposinos. 

Este Curso, que he tenido 01 euxQctor do oxporiDontal,ha dudo 
012ort~nigncl. a su~ po.rtlclpantos ppra. o.c tUl?r. c,ooo Ins,truc toros del . 
Minitlo T9cnico Basieo, on sus respectivas Granjas, sin abandQnar 10.. 
producciol1 agr!cola. '. 
*~~** .' 
PLENO DE U~ COORDI~'~CION HUNICIPAL'DE LOO CDR DR CL.B.i'.\.IGU1...rJ .. 

u~ Pleno de laCoordine~ion Municipal de los, Conitcs do Dofen. , .' , ,,,, 

sa de l~ Rcvoluclon en Cabaigt~, Las Villns, se efoctuo, ho..ciondoso 
ill! roeuonto do cada frento do trabajo, y so inpart;oron'nuevas or1en
tacionos do 10..5 to..re~s a roalizo..r con vistas al proximo qUinto anivor
sario do 18. Rovolucion, reporto ~lpidio Torres. 
{;··~*";r 

.tJlil.LIZAN iiETQDOO ~tl....k\ GRi'..rJJ1'.. NOEL SANCHO VALUDl..RES. 
Tanbion 1nforno nuostro corresponso..l que on la Gro..nja Nool 

Sancho Vo..llo..c't.ar9s, cLe Cabe.igunn, se celebro tU1a. l.l.sa.nbloo.. do Procluccion, 
dondo se o..ne,lizo 01 CtIDlplinie~to do, 10.8 ncto.s y so h1cioron conproni
sos a cubr1r en 01 presento Des de Lgosto. 
~:"":(-Oi{O*·;~ 

CONTINUO HOY DISTRIBUCIQN DE LAS LIBRE1:AS PL.Ri.. .Ltl. LECH:S; FRESCA. .. ',., 
Ie D~presa Consolidac1n dc Industrias k~cteas dio a conoccr guo 

la rovision de las L1breta.s do Aba.s~ocini antos, h rec09iclD,. dol talon 
dononimclo "Leche Frosco." continunra hOY, y h8.sta el cha 10 do Sop
ticnbro proxino. 

NO EXISTE TIFUS EN EL GAN£~DOL 
El Prosldcnto dol Instituto Nacional do 18. Roforr~. Agrar1a, Dr. 

Carlos Rafc.ol ROdr!guoz,he. fornuludo las siguiontes dcclar£;cionos r . 
"Hnco pocos d!es Tho Fodoral Bcg1s~er, una publicacion oditada 

por el Gobierno do los Estados Unidos, inserto una nota sobre 10. su
puesta 8.paricibn dol tifus bovino en nuestro ganE'.c1o vacuno. El Insti 
tuto Nacional (10 1~ Roforna 1l.grar1o.. y 01 Gobicrno Revoluclol1ario rocha-· 
zan con toc~ onorgla osa publicacibn nonc1az, on la cual os posibl0 adi
viJ:13r fac1lnontc 01 proposito de daflar a nuestro pa!s. En Cuba, agro
go.., no oxisto ni 11.0. existido nunca el tifus bovino 0 peste dol ganado; 
desd091 trilli!fo do 10. Rovolucion Cuba no he.. inporta.do ganado do nin
gmi palS afectc.do por esa onforTIcc1ad 9 por 10.. ficbre aftosa. 

Finnlnonto oxprosa 18. aclaro..cion del Pros1c1cnto dol nml~ r Dc
nuncinnos,ante 10. opinion publica ntu!dio.l Gsa caluru1ia, quo nuestro. 
una voz DSS que 01 gobiorno do los Es~~dos Unidos y sus l~cncio.s no 
repara.n on ningt~no do 10s,nodios n su o..lcancc, por inf8J~eS quo soa~, 
para atncnr a 10. Revolucion Cubana y pcrjudico..rla en el orion econon1
co. 
-JHHH" 

SEGUNDt~ J.JII'TPL"i. DE CL.l\lJ.S EN LtJ.S VILLliS ~I.NTES. DELIS DE -sEPl'Im'lBRE. 
Ie. COLl.lsion Provincial l..Zucarora de !e.s Villo..s ho. lo.nzo.clo In 

consignn de toner tocw, 10. C~llo. con 10. soetm~ linpia para 01 d!a 15 
de Soptienbre, y para 01 ella 10 do OCtubro, cotlp~etandoC1 trnoo..jq 
con los dosorillos y gtmrc1arrQY~s 11npins., 

Se h~ infornndo que osa in1ciativa ha oncontrado gran aeogida
 
por los granjoros caneros, do las Granjas ~~l ,Pneblo, Fincas Estata

les y hIU~P, quo se osfuerza.n por tener cunplio~ In Dota en la feeha
 
sefu.lada.
 
~'}*** 

MEJOR SERV ~&1N LOS GnSTRONOMICOS. 
Nam..l1C'. l:licrcol~s, a partir cLe las do Ie- IJ.afi~um, on 01 Conse:: 

jo Provincial Gastrononico de la Bahena, 23 y J, Ve(~do, se ofeetuara , ~.". 

Ulu~ rOlli!ion del sector gastrononico. Ie. conslgna de DSS y. nejor pro > , " .duccion para saluc~.r:el qUinto anlvcrsario de la Rovolucion predoDinar~ 
entre los rOllilidos, a fin de que 01 pueblo rociba los benoficios de 
tan i~portanto soctor., 

. F2,rticipa~.n reprosentac1onos del MINCIN, 01 INIT, Y do los 
'centros de ro~roacion del INDER, y del Sind1co..to Nacional do Trabaja
dores Gcstrono~icos. 

PLENi~RL\ DE H:STRUCCIOIJ REVOLUCI01' i.RD\ EN EL VEDL':I.DO. 
El CDR Roso.. fIorcoc1.os FornfJ..ndoz, c"'t.e· Llnoa 5, on el Vccl.o..clo, 

~ . , . , 1esta invitando a todos los Cor~tos do Dofensa do 10.. Revoluclon de RO
gional 6, Distrito ~ol Vo(~.doJ ~ara 10.. plonuria do Instruccion Rvolu
cionarin, quo tonclra lugar [Uliano.. nicrcelos, a las 9 de In nocho; 
-l:'**';"~;' 
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REGRESA LA DELEGACION ESTU:QIAIJ'rILCUBANA DESDE PEKING. 
Una delegacion de jovenes estudiantes cubanos, enc~bezada ~or 

Felix Guerra Puli10, inicio viaje de regreso a nuestro pa~s despues 
de visitar In Rxpu91ica Popular Chine.• 

La Delogacio~ Cubalw. se oncuentra on ehine. desde el 21 de Julio 
pasado, en que llogo oxpresamonto invitada por la Federacion Nacional 
de Estudiantes do China. 

LA LUCRI'.. FINAL CONTRA U TlRANIA DE SALAZAR. 
12 Juventud Dcmocrata Crlstiana do Brasil ha convocado a los, jo

vones do todo 01 mlliido, y on especial de America Latine., para la lucha 
final contra la tiranla de Oliveira Salazar en Portugal. 

IE. Comision Ejecutiva Ns.cional de la Juvontud Democrata-Cris
tiana Brasilenn, on su convocatoria, ofrece su apoyo total a los gru
pos guorrilloros nacionalistas y a los eJercitos do liboracion nacio
no.l que opornn on los torritorios de iUigola, Guinea, Mozambiquo, y 
Cabo Vorde, on e1 combato al yugo colonia1ista de Portugal. 
'i't-·U·i~* 

PONENCIAS PARA EL CONGRES 0 DE ARQUITECTOS. 
30 po~oncias, para sor ostudiadas en 01 Congroso de [~quitoctos 

quo comonzara on Soptiembro on la F~bana han sido presontadas ya, 10 
cual consti~uyo un rocord mvndial on estos ovontos internacionales. 

El l~ximo do trabajos presontndos en otros Congrosos anterio
ros os do 17, incluyondo 01 ultimo co10brcdo on 1961, on la capital 
do Gran Brotafn. 

10. polltica doCuba para osto ovento so basa en la necesid1d de 
hacor profundos cambios en In estructura social, economica y pol~tica, 
para rosolvor los problenns del pueblo, c~mbios que imponen a la Ar
quitocttrra transformacion do objotivos, motodos y exprosionos. 
"Yc-·}io-{E-~r 

NUEVIl. LINEA DE TRANS PORTE POPULLill PAM,HOLGUIN 
Hoy fuoron inaugt~aeb.s on Holgu~n tros nuevas 0 importantos ru

tas do la Empresa de Transporto Popular, roporto Cornelio Eo.tista., 
, IE.s zonas urbanas holb~il1xas se voran favorocidas por 32 carros 

mns on 01 scrvicio, quo iran a los ropartos Vista luegro, Llcidos Fi
no y 0.1 Hoopit~l Gonoral. 

NESi'.. REDOl-rnA S OERE EESEf:i~NZ1 .. DE LA NUS ICA. 
Una Mosa ReQoncb ospocial sora prosentae1a por 01 Canal 6, pcsa

do manana jUovos, 0. po.rtir de las 10.30 do 10. nocho, sobre la onsofian
zo. de 10. muoica on Cuba. 

r' ;;~~L.D!l.S DE BUEH TRLTO EN PELETEROS DE LJ.. C4J.1:1.. D1I. DE IlONTE. '" 

l 
J El Sindica~o lk.ciona1 do Trabajadores dol Comorcio informo quo


han sielo COl1.stitUlcbs Ins Brigadas de Buon Trato 0.1 PUblico c.. nivol
 
do 10. callo Monte.
 
~.~-~(O~~~. 

PLENlillIL DE LOS IPu\.BL.JL.DORES DE U .. L.VI::..CION. 
fbfuna miercolos, ~ las 9 do In mnnm1C.., on 01 Hotel H2.bana Li

bro do ata capital, tendra lugar una plonaria nacional ~e Cultnra, 
orGan~.l1a pOl" 01 Sindicato do Trabajadoros do In Aviacion, donao so 
discUtFQ~ las metas fijadas co~o saludo 0.1 QUinto l~ivorsario de 10. 
Revolucion, bo.jo 10. oriontacion do la CTC Rovolucionario... 
*~.~'"~~ 

Transcribio y tipiO: 

lIanuol l1ce1)0
I 

Taqu~grafo FD.rlamentario Profosionnl 

Fb.ra cuslquior ~sunto ro12ciol~do con oste sorvicio, 0 para cualquicr 
trnbajo "to..quigrafico, mocanografico, mimoogr8fico 0 clc tro.duccionos,

;' , . . . Slrvnse cLlrlg~rso c.: 

L.l'JGEL V. F0RlTL.l'TDEZ 
373-56-89 

CONTIiTLJL EN Lf:., PAGHJA DIEZ, con EL NOTICIERO cnQ, DE LJ..s 12.30 p.m. 

00000 
000 
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VENTA LIBRE DE CEREALES SOVIETlCOS 
La venta libre de cer€ales sovieticos ha sido decretadapor el MINCIN 

y el Min. de Salud PUbli'ca,para ponerlos al alcance del pueblo en to
dos los come1:'cios del pa,:!s. Estos cereales sovieticos tienen un gran
valor al~me!lticio y han sido recomendados muy espe,c~almente para ni
nos, bebes y' adultos ~or el ;nstituto de Alimentacion de la Academia 
de Ciencias de la Union Sovietica , 
**-l~* 

SUCESOS 
En e1 policl:!nico de Guanabo y Hospital CiVil' de Guanabacoa fueron 

identificadcs los cadaveres de la menor Maritza de la Caridad Carmo
na Arca y su madre, Car:idad.Arca Lugo, vecinas queeran de Central 
No. 79, esqu.ina a Caraballo. Tanto I~laritza como la autora de sus 
d!as perecieron en el accidente entre un auto yun omnibus, oc~ido 
en d:!as pasad.os en la carretera de Guanabo, y donde perdieron la vida 
4 personas. 
-lfo*-l~* 

En el Instituto de Cirug!a y Anestesiolog!a, fueron asistidos anoche 
O~car Lemes Ponce, de 24 anos de edad, vocino de Diezmero, ~ue resul
to herido on el costado por una bala, y Luis Plasencia GonzaJ.ez, de 
17 anos~ vacino de 22, entre primera y terce~a, Santiago de las Vegas, 
con u~ trauma craneano. Tambi~n fU~ hospitalizado en el Instituto de 
Cirug:L a Aristide8 Pomeniers de 24 anos de edad, vecino de 16, 426, 
en Lawton, quien presenta una herida do bala en la region.infra-cas
cular izquierda , 
**011-* 
A continuaciGn ofrecemos un reportaje en 1a Asoc. de Produccibn Agro
pecuaria "Prjmera Declaracion de Ie. Habana rt 

, si tuada en Guines. 
LOCUTOR~ Estimados oyentes. Entre las aSGciac10nes campesinas que 

mas se han distinguido durante el presente ano y que fueron ganadores 
en la prueba del mes de junio de 1a emulacibn regional, se encuentra 
la sociedad de pro duccion agro-pecuaria "Primera ]eclaracion de la 
Habana II • Para conOCBr alg~ sobre 10 que as en si esta sociedad de ' pro
duccioli agro-pecuaria, hemoftrasladado nuestros microfonos hasta la 
misms, donde encontramos al companero Daniel Rodrigue z, adminis trador 
de 10.. misma, al que vamos a preguntarleque de cuantas caballer{as es
ta dividida esta socieaad agro-pecuar1a. 

DANIEL.- Esta sociedad est~ compuesta de 3 caballer!as y media. 
LOCUTOR: Campanaro, y en qu~ irma est~n Givididas cstas tres caba

ller:!as y media? 
DANIEL: Dos y media de cultivo y una de vivienda. 
LOCUTOR: Bien, companero. Quisiera que leinformaras a nuestro pueblo 

que tipo de cultiYo ustec1es realizan., . 
:Q!'ilUEL: Bueno, aqu~ tenemos 54 besanas que son de papas. TeIjemos ma· 

langa, 26 besanas, y coles, 2 besanus, 6 de lechuga, 45 de maiz, sa
cando la papa, y yuca 9 besanas, y 19 de boniatos, 

LOCUTQ.R: Quisiera que nos dijera s1 le 06 posible que canti dad uste
des han cultivado ultimanente, y q1le. cantidad han llevado ustedes al 
mercado. ' 

DANIEJ;:.: .Ah, como no. Con mucho gusto se 10 voy a decir. PrecisaI!lentr 
Ia papa ~eneI!los 3,852 quintales de papas, 1,820 qu intales de coles, 
y 628 huacales ~e lechuga y 127 anegas de ma!z, 270 quintales de bo
niato hasta este ~onento. 

LOCUTOR: Conpanero, cual es 01 cultivo mas interesante de todos? 
DirnIE~: E1 nas interesante de todos ~qu! es la papa.
LOCUTOR: Pudieras explican10s tanbien en que forma so cultiva Ia pa~ 

pa'( • 
pANIEL: f~, si. C080 no. La papa aqu:! nosotros la peganos a sembral 

en el Des de novieribre, y a partil do los 31 d:!as cada 8 d!as teneqos 
quo estarla funigando , Y estaoosp.asando bastantes trabajos con lafu
nigacion ~recisament~, porque aqur no teneoos oaquinas de fuoigal, ppr
guo, figurese, las naquinas, ese es 01 caballo de batalla do nosotros, 
de podor tener ~a naquinn, considcrese, si nosotros este ano hubiera
12108 tenido una naquina, hUbiorunos alcmlzado nas .nivel en 10. pro ducci5r 
de 10.. papa. Porque,sin naquinas pasanos nuchos traba~os, porque ahora 
ultinanonte Ie cayo un piojillo a:l;a papa que la nato antes de tipo y 
la papa nos rindib a 12, y si hubieranos tenido laoaquina,en voz de 
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rendirnos a 12, nos hubiera rendido a 13 0 14, co~o ha rend!o en ou
chos laos por ahi. 

LOCUTOR: Y, conpnnero, que cantidad de obreros laboran en esta eoo
perati va? 

DANIEL: Aqu! habenos 12 conpafieros. 
LOCUTOR: 12 eoopafieros. 1ndu~at lenente qUB se ve el trabajo ereador 

que tienen ustedes, porque en ~an poco. eantidad de tierra estan hae~en
do oaravillas ••• Ve~os que esta lloviendo, y 10. eara de ustedes esta 
contento. por el agua, verdad? , 

]llliIEL: ~Qegre coopletaoente. Considerese, que las ualangas esto.n en---	 ,los nejores tieDpos,y e1 boniato creciendo, a"oas no podel , y 10. yuca 
en su apogeo. 

LOCUTOR: Y ustedes ahora, cuando termine esta agua van a sembrar 
maiz? • 

DiiliIEL: Como no,.si estamos sembral1do. Y mire, est~mos apreparando 
10.	 carreta, para manana pegnl de nuevo a recogel malZ de otra vez. 
. Quarto. de cir algo r..H~S? 

S.AN1EL: Si, yo quer!a decil, a vel si nosotros, despueS que tc:roine
mos el ano, a vel si nos llevamos 10. de nivel provincial, a vel 8i nos 
llevamos la del nivel nacional, que es In que nos hace falta a noso
tros. 

locutor: Buen6,- yo ereo que al paso que van a ustedes va a ser c1i
ficil ganarles. Pero hay otros companeros que estan trabajando tambien 
muy bien. Todos estamos trabajando en estos momentos, empenados en 10. 
emulacion, que es precisamente 10. base de 10. construccion de nuestra 
sociedad socialista. 
~HH~~ 

/ ,	 , 
~nrtio de regreso de 10. Rep. Popular China, una delegacion de estu

diantes de nuest~ro pais, encabezada por Felix Guerra Pulido, lque 
visito China Popular desde el 21 de Julio pasado. 
ir?r*7~ 
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A continuacion escucharan una entrevista realizada par nuestro compa
nero Pablo ~rocha,al responsable provincial de trabajo vol~ntario del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Oomercio Luis Lopez, sobre 1 as 
metas que tiene proyectado ese organismo para el env!o de trabajado
res a 10. recogida eLe cafe. 

AROCHL.: Companero: Oomo primera pregun ta, qUisieramos que nos di jero. 
las oetas que tiene trazado el sindicato en la provincia de 10. Habab.a. 

LOPEZ: Bien. La.rneta nuestra fUG trazada en base de 2,300 compane
ros. Nosotros, pro. cuoplir Bsta meta sin dificultad, heaos fijado 
a las secciones sindicales territoriales, que son las quo agrupan los 
centros pequenos, unidades de 15 coopaneros como a{nino, basado en un 
10% que es 10 que se les fijo sobresus trabajadores organizados, ~n
dependienteiJente de las socciones baSicas, que tanbien consti tuiran 
brigadas, y en las que no Ileguen a constituir brigadas por el nunero 
pequeno de coopafieros, se aportaran el 10% del total de los trabajado
res, que uniondolos uno par uno irTJareoos brigadas de 15 para enviar
a integrar los batallones que estara~ fornados por 75 conpaneros.

Nosotros pensanos salir ya, que fue 10 que discuti~os en 10. CTC con 
01 companero Rigoherto Fernandez, el d{a 2,1,300 companeros,y el dia 
6, 1,000 COIDpaneros, que as probable que ese dia vayan mas de mil com
paneros, ya que pensamos sobre-cumplir 10. meta. 

AROCliA: Cunles son los centr~s de trabajo que ~as han aportado a esas 
brigadas de reeogedores de cafe? 

LOPEZ: Bien. Tene90s "Fin de Siglo", que aporto 90; tene1!lOS mal ta~ y 
cervGzas, que aporto 300 co~pafieros; ·10. enpresa consolidada dQe artlcu
los de v8stir en conjunto, independientenente de los centros pequenos, 
371 COIJp8.neros; 180 e'lpresa consolidada de alrlO.cenes y te jido s, 98 coo
paneros, y en sus centros pequenos iran foruando las unidades esas; la 
eopresa consoli dada de alnacenes y ferreter{a, en las unidades basicas 
tanbien, 129 conpaneros; 10. enpresa consolidada de los nercados, in
cluyenc10 la eopresa en 10. que ira a1 frente el conpaflero 1S1:1ael, 195 
coopaneros de los centros basicos, independientemente de los pequenos 
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conercios y placitas, que iran por las territoriales a fornas las bri 
gadas; esas son las nas inportantes. 
i~*-ll-* 

200§000 PERSON~l.S P1:..RTICIPJ\..R1.N EN LA MARCHI.. SOBRE WASHINGTON :ElL 28 d~ 
AGO TO PARA PROTESTLR CONTRA LA DISCRIMINACION R.ACIAL, - .

Mas 
. 
de un centenar de ciudadanos Norteanericanos, bl2.11cOS y negro s, 

desfilaron frente al edificio donde se reunleron 16 Gobernac.ores su
renos, en el centro veraniego de rl'hi te Sulphur Springs~ en Virginia 
occidental, para,tratar el problena de l~ discrininacion racial. 

La oanifestacion se produjo poco despues que Ros Barnett,. Goberna
dor de Mississippi dijo que se redistribuyera a-los ciudadanos negro s 
en diferentes Estados, con e1 proposito de nantener una proporclon de 
90% de bl anco s y 10% de ne gros • 

Entre tanto, se anunci6 en Washington que el PresidenteKennedy se 
reunira con los dlrigentes de 10. nanifestacion que en protesta de la 
discrininacion racial que existe en los Estados Unidos, rec~rera las 
calles de 10. capital Nortea~ericana e1 28,de Agosto. Se espera que 
en esa narcha sobre .Washington partlclparan no nenos de 200 nil per
sonas, entre elIas lmportantes figuras del teatro, del cjrE y 1a TV, 
La narcha'se ha senalado para el 28 de Agosto, precisanente por coinQ, 
cidir la fecha ~n.que en el Congreso de los Estados Un~dos se debatir2 
el proyecto para atener los efectos de 1a discripinaclon racial. 
**** 
DISPONEN VENT~'LIBRE DE CEREl~ES SOVIETICOS
 

(Transcriben 1iteralnente 10. infonJaci6n ofrecida yo. a1 respecto,
 
perc a1 finalizar agregan 10 siguiente:
 

E1 Dr. ~ucar, del Ministerl0 de Sa1ud Publica ha organizado un pro
grana de divulgacion sobre los productos cieteticos sovi~ticos, en
tre dietistas,nedicos, faraaccuticos, enfemeras, directores y adni
nistradores de cent ros hospitalarios. Este prograna sobre los va1o
res nutrl ti vos de los ccrea1es sovieticos, se 1nicio el pasado 15, y 
e1 nis~o inc1uye la entrega de 1iteratura sobre anaIisis del Mlniste
rio sobro los 4 productos analizados prinero, que son: papilla de fe
nola de trigo; trigo lacteado; nezcla de leche con harina de arroz; 
arroz 1acteado; oezc1a de leche con harina de alforjon; cereal 1ac
teado, y 9arina nu tritiva para ninos, que es un sup1enento dieteti 
co. Adeoas, on e1 interes de que todo el pueblo de Cuba conozca las 
propiedaces alioenticias de esos productos y aprenda a utilizarlos co', 
rre ctanente y en frna habitual, por conoci dos pe dia~ras se organi zara: 
charlas televisad~s. Tanbien so prepara 10. .cxhibicion de cerea1es de 
10. URSS en el salon Cle exposi ciones de 10. Biblioteca Abel San tanar!a,. I ,., ,
del M NCIN,as~ cooo seran exhibi dos en vi drieras de COl1e rcios cen
tr~cos y otros locales. "
 

A1 propio tia:1pO, vende dores ofreceran p.emanenteT:1ente en cO.l1ercios 
y,super-rlercac1os, consejos de C0T:10 preparar estos cerea1es, £lsi COrlO 
dandole a probar a las anas de casa que acuden a esos lugares. 10 
que previar1en te se infomara por 1a prensa so bre e1 i tinerarl0 de 
esos equlpos que est~n a cargo d~ 15 dietista Mari~zn Cufiizares. 

****** 
La ootonave gigante II Gask aergoseskaya r realizara su priner viaj e a
 
Cuba transportando UR cargamento de tractores. La nave acaba de ser
 
botada al agua en Finlandia.
 
*il-** 
PONDRA EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO A LOS :ESTli.DOS UNIDOS COHO RESPONSA
BLES DlRECTOS DE LAs AGRESIONES PIR:~TAS PERPETRL.DAS CONTRL CUBA. 

{Repiten 10. noticia del ato.que de dos lo.nchas en Santa LucIa).
****i,~ 

RADIO REBELDE -COMENTA
 
(IL~i. El\fER-GICA ::..DVERTENCIA DEL GOBIERNO CUBlillO"
 
En nenos de 72 horas se han producido tres agresiones contra nues


tro. patriae Dos de elIas desde e1 aire, y 10. tercera por eflbarcacio

nes .. oarinas. Estes tres agresiones significan poco 0 T:1ucho. Poco,
 
en cuanto a sus fines Ultimos de debilitar nuestro. revolucion. Hay

casi 5 anos de 1ucha que hablan de 10. inefectividad de cuanto tipo
 
de agr~s~on se rea lce contra uba. esde la ~~£resion economica,
O' 1 0 CD"
 
desp~jandonos de nuestro. cuota azucarera, cortando e1 suministro de
 
petroleo, ,confi~cando nuestros bienes y mercanc!as, hasta todo tipo

de agresion armada, incluyendo 1 a voladura de un 1:arco cargado de ar

mas, a la agresi6n abierta de Playa Giron, e1 balance de 10 ocurrido
 
dice bien a las clo.ras quiencs han resultado vencedores.
 

Pero si es Bucho en cuanto a 10. cuestion general de principios y

derechos. 
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No exist jamas 10. a res un 
p~us por otro. Pero o.h resul a mas nsoli 0 que cuando parece per
Clerse en "Dr-historia de los turbios ar~umentos de Las Cruzudas de la 
Edad Media, existan individuos caverntcolas, dopenados en destruir a 
u un pueblo por que no Ie gusta tenerlo ce vecino. 

Otra conclusion no se saca de los Ultinos pasos dados por e1 i~pe
rialisDo yanqui. Mientras en Moscu fiman un tratado, que segUn sus 
voceros aflojar!a las condiciones lnternacionales y podr£a interpre
pretarse como un paso hacia 10. p03ibilidad de una coexistencia,con
tra Cuba, tal y co~o si hubieran estado esperando exclusiva~ente 10. 
firna del Tratado, arranca illla canpafia de destruccion y nuerte,que 
faoilnente se observa ven!a siendo cuidados~lente preparada. , 

~s decir, que hay posibilidad de coexistencla con 10. Union Sovieti
ca y una total intolerancia hacia Cuba. Por que? Porque Cuba es 
socialista? Y que es 1s. Union Sovi~tica? COl!lO se entiende eso? 

El Gobierno Revolucionario CUbano, 10 expresa en las declaraciones 
enitidas en el d!a de hoy, con Dotivo de la Ultioa agresion perpetro.
da: con canblios evidentrenente erraneos en relac!on con Cuba, el Go
bierno de los Estados Unidos opina que puede sacar partido de la ac
tual situacion internacional para tratar de destr ir a 10. Revolucion 
cubrola, subestinando tanto 10. capacidad dol pueblo de Cuba para de
fenderse, cono hacia nuestero, In solidarido.d de 10. Union oovictica, 
pa~s. 

Yadvierte finnlnente. Estos errores de c~lculo, de una pol!tica p~r 
fida y saturada de aa1a fe, pueden echar por tierra la justa aspira
cion de 10. hunanidad de que los peligros de guerra y 10. tension in
ternacional se vean en el suelo. La advertencia es tajante y defini
tiva, indicando en otro de sus p~Dafos: el Gobierno de Cuba se ve en 
1:0. necesidad de considero.r las Dec~idas a tomar para asegurar 10. de
fensa de nuestro pa!s frente, a los nuevos planes agresivos de los Es
tados Unidos, reafi~~ando nas adelante que estos hechos ponen en pri-
Der plano los cinco puntos planteados por el Gobierno de CUba, a 
raiz de la pasada crisis de Octubre. As! ha contestado nuestro Go
bierno. El pv£bl0 yo. ha dcoostrado cion veces y nueva8ente en estas 
tres oportunidades, que nada hay que 10 atenorice, que 10 haga retro
ceder. Estau pues, los guerreristas yanquis enplazados ante el oundo. 
Y esta90s nosotros, cooo antes ~ CODa siempre, dispuestos a no ceder 
un oillDetro en nuestrn soberanra ni a c~er en ningUn otro conproois 
que no se derive de 10. seguridad de In ap1icacion de los cinco puntos 
planteados par nuestro Conandante en Jefe. Y si todo parece indicar 
que,nuevos y nuy graves problenas se pueden originar por 10. pol!tica 
estupida, criIJinal y desvergonzada de los Estados Unido s, pueden los 
pueblos de ~i,Derica oscucbur ntra.:voz que repi te: Cuba no fallar~; ver 
cereno s 1 

**** Transcribio y tipio:
FIN ~ngel v. ~rn~ndez 

1 , c;p erH~a·cte tipo ~onf\~enr ~ .
Este serv\cl • 1.'lIlar medIante- vel'
mina exc1usivamente a a"'ll ~ntrcg"t1a'.i 501:1 

. fIr;]S 1 ,tua es,
ione5 t:lqU1j'WI '., raj en Cuba, 

.~ In 1. t1rarU3 
a Qu1ene" cc.. 1· • ,_ in(\;'oles 

c~ luch., (,._: ~. I ... Impre,
las arnl_S • del comunis mo 

me"mas 
Para t1Crfo lar I S ,

d I Pemocracl3. 
con las verdatles e ~ M. A R.L 

A. 'I .•. 
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MIERCOLES. 21 de Agosto de 1963.	 Un Suplemento del Noticiero CMQ, 
con to das las, noticias de primera 
plana del d~a de hoy - 7.10 A.M. 

PARTIO HACIA LOS OAFETALES EL PRIMER GRUPO DE 815 TRABAJ ADORES ORlEN.	 TALES .	 ,
Oon extraordinario entusiasmo revolucionario partio hacia los ca

fetaLes el primer contingente de obreros enviados por la OTC-RevoJ.,. 
pertenecientes a distintos sindicatos de Santiago de Cuba. Tambien en 
horas de la tarde de hoy partiran desde la Habana 12 bat8110nes Cami
1*~.,9ienfuegos, integrado por 75 trabajadores voluntarios cada uno. 

,"')("~ 

HABLA VILMA ESPI~ POR TELEVISION EL VIERNE8 
Oon motivo de celebrarse el viernes 23 de Agosto, el tercer aniver,	 ,

sario de la constitucion de la Fed. de MUjeres Oubanas, comparecera en 
TV la companera Vilma Esp!n, Presinenta de la Fed. de MUjeres, en un · ,,.	 , d programa especial de ~nformacion publica, donde sera entrevista a so
bre la significacion de la fecha y,	 en general, sobre el trabajo rea
lizado por la organizacion femenina	 y los logros alcanzado s en benefi
cio de 1 a incorporacion de la mujer	 al proceso relOLucionario, en el 
trabajo industrial y agr{~ola. , 
: La companera Vilma Esp~n respondera a las preguntas que Ie formula
ra un panel de periodistas, en el programa especial a las 9 de la no
che del \dornes • 
.,'f-**ir 

VUELAN GASEODUOTO L11.8 FiLL EN LAS CERC..{I.NIAS DE Ci~.Rl\.CAS 

Destacamentos tacticos de las Fuerzas Armadas de Liberacion Nacio
nal.FiLL, burlaron nuevamente la intensa vigilancia piiciaca al volar 
nn gaseoducto enclavado en las proximidades de Caracas, y rescatar a 
un estudiante que se encontraba bajo arresto en un hospital. 

Un polic!a resul to muerto y otro resul to herido de bala gravemente, 
cuando se enfrascaron en un duelo a tiros con los revolucionarios, en 
un intento por impedir el audaz rescate del joven prisionero. 
~E-~E-** 

INAUGURi\.N HOY ~UARTO CONGRESO DE EDUOAOION-	 ,En horas de la manana de hoy, enel Habana Libre, se inaugurara por 
el Vic eMinistro Primero de Educacion, y Pte. del Consejo Nacional de 
Educacion, Dr. Jose ~. Aguilera Maceira, las plenarias del IV Congreso 
Nacional de Consejos Municipales de Educacion. 
**** 
~DVERTENCI~ DEL PRAVDA POR LJili ACCIONES CONT~\ CUBA 

Pravda publica hoy un ~~tario ~;;-la algarab!a de los contr~
revolucionarios cubanos en los Estados Unidos y algunos pa!ses Centro
americanos. Dice que los 11gusanos", aomo son llamados par los cubanos t 
hafian sin tapujos de la preparaciGn de un nuevo ataque a la isla de In 
libertad. 

Pravda termina su comentario recordando 10 ocurrido a los contra
revolucionarios en Playa Giron, y advierte a los p~ectores de los 
dictadores centroamericanos, que no les vendr!a mal tener tamb10n en 
cuenta esto con antelacion. 
*i~*i~ 

REUNION DEL O0I1.l\.NDiill'TE GUEV~\.R1l. CON LOS DELEGAro S L;l.TINO.L\..l\1ERI C~'l.NOS 

El Min. de Industrias, Comte. Ernesto Che Guevara, celebro un en
cuentro con delegados Latinoamericanos que vinieron a los actos del 26 
d~ JUlio, y a los que contesto preguntas sobre ~mas pol!ticos, 8CO
nomicos, industriales, agr!colas, sociales e intornacionales. En sus 
res~stas, e1 Director del MINID manifesto que en 01 fEuro se desarro
Ilnran varias riq~ezas nac~onales como e1 azucar, la industria naval, 
las fibras duras, In later~a, las frutas tropicales y las fermentacio
nes. 

Siempre estaremos listos para rechazar cualquier ataque, agrego Che 
Guevara. 8i viene los enfrentamos. 8i no vienen, es mucho mejor. Los 
Estados Unidos mantienen todos sus propositos agresivos contra Cuba. 
Los ;mperialistas Norteamericanos no quieren la existencia de la Revo
lucion cubana, y hacen todo posible por crear tensiones cuando se nor
maliza la si tuacion. 
?r';(~~ir 

TODOS FIill-1LS EN SUS PUESTOS Pl~RA DEFENDER L~~ PllTRlli---, 
E1 Movimiento por la Paz y la SobGran~a de los Pueblos ratifica que 

consccuentemento con sus principios estara en su pUGsto en la defensa 
de 10. patria, expresa la dcclaracion emitida por esa agrupacion paci
fi sta. 
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, ' Otra- d-e las' deelaraciones dadae' a la 'P'U'b>li~i.dad e'S la' de' la' Dire'cion 
Nacionol ce, los ~omi~~s de ~efensa dc.la Revoluc1on, ,en 1a que' dleen' 
que hoy mas que nunea esta~os dispuestos a luehar y fuasta dar 10. Ultima 
go to. de sangre. Y agre gtm: que remo s l'a paz. 

Otro.s deelo.raciones que fue ron formuladas en igt1al sentido, son 100 
de laFed. Estudiantil Unlversitar~a, de l~ Reetor:!a dc,la 'Uni~ersidad 
de In Hnbana, de la UNEAC, del Buro Ejee.ut~vo de. _10. Union de Jovenes 
COillunistas y de los sindicatos agrlcolas, azucareros, petroqu:!micos y 
el ~ ctrl co s y ere ctronicos.
*ol{.**-ll
PLJ'..ZO FL.Ri!. EXPEDIENTES DE RETIRIJXlS
 
~ Minlsterlo del ~rabajo dicta-una Resolucion que da un plazo d~
 

90 d~3.S pa;a quetodos los que hayan prooovid~ expedientes de pension
 
o jubilaclon y tengan pendlente 10. presento.clon de algtmas prnebas, 10 
hagan 0 C~G 10 contrar10 sera arch1vado su expediente.

'. *iI-*f 
LLEGARON BilliL Y OTROS~ MAESTROS DE MEDREZ , 

Las figuras estelares del ajeprez ~und~al, invitadas por el INDER 
para po.rtlclpar en e1 Segvnd Tomeo Internac10nal Capablanca InMemo
riam, granc10s rlaest:ros. y maestras internac10nales :oel ajedrez se en
cuentran desde ayer e~ la.Habana, alojadosen;sl Hotel Haba~a Lib~, C~ 
cuyo lugar, en e1 Salon de frJbajadores tendra efecto el proxioo dia 26 
la inauguracion de tan oagno ev.ento. Dire cta't'1ente desde Hca::u a bordo 
de un, TU-118 arribo.ron el ex-eanpeon Mund1al Mi Jal1 Tahl, Victor Comof. 
cagpeon nacional de 10. URSS Y Spir.erGerald, todos grandes naestros so
vieticos quo participaran en e1 anuneiado tomeo de ajedrez.
**** 
LOS EDITORL~ES 

II CUBi.... ACUS ..,i Y LAS PRPEBliS CONDENAN ii 
- Conentario aparecido en e1 

·per1odi co "Hoy". 
Las declaro.ciones ::;erenas y fimes del Gobierno revo1ucionario sabre 

el cobarde ataque pirata efect~o.do en Santa Luc!a, ponen al desnudo to
do e1 fondo de 10. cuestion. Cuba seflala hacia el culpabJ,.e, .que es el Go: 
bierno de Estaqos gnidos, y haoin las causas de su aceion: intento.r ani 
qu11ar 10. revolucion cubana. Cuba denuncia ante el Dundo las 1oprevisi· 
bles consecuencias y los nuevos y graves probleoas que se pueden origi, , , 
nnr por la pol~ tica estupida, crininal y desvergonzada con relo.cion nl 
prohl eoa cubano que sigue el Goblerno -de los Estaco s Uni do s, en 10 s 00
nentos en que por otra parte suscrib!'a el acuerco sobre e1 cese de las 
pruebas nucleares. 

Cuba cesenuascala todo e1 podrido oportun1sDO de las claSes dooino.n
tes Norteanericanas en esteasunto. En sus acusaciones irrefutables, el 
Gobiemo Revolucionar10 se basa en los hechos y en las prop1as aroas, 
ocupadas tro.s de repeler violentanente nuestros nilicianos 10. agresion. 
Los heshos cUcen~que el ataque de Santa Luc!a, contra una instalacion 
de caractet econooico no es algo nislado ni obra de grupos de gusanos 
fuera del control Norteanericano., Este es, 'senala CUba, e1 teroer eta
que pir~ta q;ue so produse contra nue~tro pl:d~s en las ul tin'}s 72 horas, 
cODprobando se una vez oas que se estn. iniciando 10. ej ecucion del plan 
de agresionos anuncia~o c!nicaocnte en reitoro.das ocasionos por 10. pren· 
so. Norteaoorico.na, as~ cono por c1iferentcs funciona.rios y Co~rcsistas 
del Go~icrno ioperialista de Estados Unlcos, con J,a aprobacl~n, parti 
cipo.cion de ~lgunos gobiernos t:!teres de Ccntrouoerica. La unicn con
clusion que co.bc es 10. que hace nuestro Gob'ierno revolucionario y1a 
que tiene que hacerse 10. opinion publica nundial. Hacerlos directanente 
responsab1e de este cobarde ataque, alGobierno" (1e los Estados Unidos, 
y advertir10s 0.'10. opinion pUblica de1t1unc10, de los peligros' de estapo, 
l.!tica, que entrafia para 10. paz, cuando todav!a no ha transcurridoni 
s1quiero. un ana de 10. crisis de octubre. 

La actitud de todo nuestro'~ueb10 ser~ sienpre 10. de esos t~abaj~do
res de 10. fabrica de sulfo-neto.les, que cooo se 'reconoce por el gobier
no revolucionano en sus declaraciones, con.su reaccion,rapica, patrio
tica y ojeoplar inpidieron a los agresores la coneunacion de sus planes 
de dcstruir esa 1nportante industria de nuestro pars. 

Efectivaoentl:c, as! los trabaj'a,dorescubanosc1efenderan cado.paltlo do 
tierra" y eada fabrico.., consu sudor y su sacrificio que estffil 'constru
yendo.
**** L~ FaTO DE HOY 
PERIODICOS "HOY", "E! Mundo n , "Revolucion". Fotos de las bazookas, 

rOCkets, .fusilo@ o.natxelladQras, arnas·del nrscnnl yanqui con las 
cuales los bandicos de In CIA hicieron fuego contra In plante de 
sulfo-oetales. Imte los disDnros de los fUBiles nilicianos, los agre· 
soreshuyeron, abandonandosus arDas. . 

**** Transcribioy tipio: 
FIN . Angel V. Fernandez 

Taq. Parlanentario Profesnl,. 
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REUNION SINDIC1..L PlillA TR1l.TAR SOBRE LJ\ PRODUCCION, 
. En e1 Palanio de los Tr~bajadores se celebrara hoy miercoles, 

a las 3 de Is.. tarde, una reunion sindlcal, a fin de tratar sobre las 
metas de produccion de acuerdo con'las EIDpresas y s~s Administ~adores, 

Los dirigentes obreros asistentes a la reunion informaran so
bre ~a marche. ..d~ laEmulaclon Socialista, en susrcspectivos s~ct.ores, 
tratandose ademas sobre las Conferenclas de calidady Produccion y 
las Competenc1e.s Fraternales en los centros de trabajo.,
.**** . . 
Sl..LEN HOY OBREROS PARi'.. LL'.. RECOGITh\ DE Ci..FE, ". 

Los primeros contingentcs masivos de trabajadores voluntarios
 
que iran rccogor cafe on las montane.s de ~riente sald~an csta tarde
 
a las 4 de 18. Estacion Tcrnlil18.1 .del08 Forrocarriles,
 

Estos trabo.jadores son aportados por,los Sindicatos del Tran~
porto, Calzado, Metal, y do i~tes y Espoctaculos, y on los d!as pro
ximos otros soctoros .envie.ran sus brigaa.as hacia Oriente para const~u!I 
la mota de 23,000 tr~bajadoros aportados por la CTC para esta patrio
tica tarcG., 
~~*** . .. -
ROBERT :'JILLIAI1S EN CONFERENCLl. ANTUIPERIliLIST1l.., 

Hoy ffi8rtcs ?1 01 luchadornorteamericano de la~raza nogr~, Ro
bert Willi~~s, que se oncuentra asilado en nuestro pa1s ofrecera en 01 
Salon de .i~ctos do la JUCEI Provinci2.1 de Pinar del Hio una c onferenc i£'. 
acerca dela luchaantimporia~sta, lnvitado por 01 Departamento de 
RclacionoD PUblicas y el Comite Mttn1clpal del PURS, 
')}'~*'''' " 

PRUEBAS PL.R1'.. CUBRIR UiS BECAS DE 1jINi~ DEL FRIO, 
El Dcpc,rtame~to de Formaclon del' Personal Doccnte del Ministe

rio de Educacion dio a conocer quo todos los aspir~ntes que suscribie
ron pl2:nillas po..ra cubrir las 6,000 beco..s do estudios do rlinas del-, , ,." 8Fr10 dobcro..n somoterso a In ·prueba 01 proximo d1a 23, a las de 1£1.
 
ma~~na, en los localos dlspuostos a tal efecto por los Depart~entos
 
lIunicipalos 0 Regionales do Eclucncion.
 
*..~c-**
 

REPiillL'..CIOH DE y ..S Cl..LLES DE CL.RTl:..GEl'lI~,. .
 
I.e. co..llo princ;pa.l de Carto.gcljD-, Las 1i1las, osta siong.o ropara

da en tocla su extens~on, y se anunc10 que proximamente quodar~ tormi
nada su rcconstruccion, 
**** 
CmUSIONES FF t.. \.T.i.l.R DE SOLUCIONl.i.R CONFL CTOS U~BOR.t ..LES EN COLoriE ... , 

CtlD.tra Comisioncs· Especio.leD trataran de hu ar so uciones a 
las confli~3 laborale~, economicos y s~clalos, quo sacuden a Colombia. 
D·sde Bogot~ se informo ~ue las Com~siones constituyon Q~ intcnto ~el 
gObierno de Gl1illormo Loon Valencia para hallar un allvio a 10. dif~cil 

'sltuacion creo..cb por su sometimienta a las directrices del Fondo Mone
tario D~terno.cional y 0. los monopolios nortenmericanos,

**** .
 
PLENARL'\.S DE CALIDtl.D DE OF "..DORES DE E UIPOS l..GRICOLAS.
 

Dirrante a co ebracion de ill1a p enD.ria de os So~rctarLos Gen~ 
rales ':fo las Secciones :Sindicales de los Tallores Nctalurgicos do Cons,
truc~ion dS Equipos Agr!colas, quo tuvo lug0r en 01 Edificio dol INRi" 
se d~scut~o sobre lacalidad on la produccion de algunos equipos ~gr~
colas, aS1 como 10. i~rcsponsabilidad demostrada por algunos trabaJudo
res on 10.. construccion de los mismos, 
**{~* 

CORTADORES DE GRll.NJAS HENEQUENERi..S A U .. EMUL£\CION, , 
Lsambloas Genc~os on toclas las uni~dos de produccion honcquo

nero. comonznran n c~ectuarse apartlr del ~la 25 dol prescnto mes, can 
vistas a In omulacion socialista quo tondrn lugar en oste ~ector de Is 
produccion, Los tros mojor9s cortadares do cadaGranja iran a ill) en
cuentro naciol~.l, so informoen los campos do Ia Granja l~do Cuollar, 
del Millilcipio ao CQrdenas. . 
*.~~..*
 
L.:'I...8 REPI..Rt..CIONES DB LOS CENTRALES 'j.ZUCAREROS,


Discusiones .rolacioncc1ns con las roparaciones de los Ccntralcs 
Azucareros de In zafro de 1964 so iniciaron hoy on 01 Central Agramon
te, do Camngttey, 
"~i~** 

BOYCOT 1.... BlillCOS ESFABoLES EN EL PUERTO DE GENOVA, ,
Par acuordo do los estibadQros dol puerto de Gqnova, los barc9s 

con pabellon espanol seran boycoteados durant9 dloz dias, a partir de 
ho¥, Este acuordo, segUn sennla 10 doclaracion omitida par la,FoderaL 

cion de Tr~b2.jadores do Itnlia, portcneciente a la Confedcracion Gene
ral Italiana do TrnbQjadores, hn side adopto.dO on sofial do solidaridad 
con In lucha del pueblo espanol, par la llbcrtad y In domocracia, 
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NAS DE, rUL QUINTL.LES DE ARJ.l.OZ POR CABl...LLERIlI. ,EN PINLIl DEL RIO. 
in tros lotos do 10. Grnnja Las Vegas, de In Provincin de Pinar, 

dol Rio, tuv~on rondimientos mayoros a m~l quin~~los por cabnll?~la, 
se inforno. Se agrogn que osto so alcnnzo por la buena propcxaclon 
dol terreno, buen abastocinionto de 'ague. y recoleccion oportunD. y efi
cienta dentro del ca10ncuario. ,

En 10 cosecha de primavera se han sombrad~ 1,127 cabellcrlo.s, 
la quo podrn rocogerso on el DOS de Noviembre proximo. 
~~"";(1~ .~.. 

IiVIS 0 DE L[~ EitIPal!'Sli. CONS OLI mM DE INDUS TRL\S ,Lb.CT&\S. , 
La ill1prosa Consolicbda de IndUstrias Lactoo.s dio a conocor un 

Aviso Dodianto el cual comunica n sus consuoidoros do 10. Gran Rabe.no. 
quo 10. rovision de las 'Libretas do Abastocinicntos y recogidn del tn

~'. 0. "lecho frosca" cont1nuara ' h9.sta e1 dla 10 doIon corres'poncllonte 
Soptiellibro'~ 

AP!l.DRI Nf.. EL FURS FIN1JliEf~O CIRCULOS' SOCIA CAHPES NOS. 
El Rogiona Q01 FURS, do Pinar dol RlO, acordo 01 npaclrinanion

to do C!rculos Socio.los Canpos1nos, y 10. construccion en distintos 
be.rrios mu..nicipo.les do osos centros de espnreiI.1iento para los traoo.ja
dores do osas zonas ruralcs • 
.~.~** 

NENS1l.JES DE PHOTESTL, POR LOS LTAQUES PIRhTl~S. 
L 10. Rode-ccion de Radio Progreso continUan llegando nonsajes 

do protesta por las agrosionos piratas contra las indus trias dGl pals. 
Esos monsajes proceden de nucleos dol PURS y del Taller Faco Cabrera, 
do San Jose de Ins I.o.jo.,s; del Con1tc de Defensa Jesus Ivlenoncloz, de 
Agro.oon~e9 de las Mujeros Cuba~~s cl..el propio tornino; del Consejo do 
Educgcion de San9ti Splritus y de los Conitos de Defenne Rolando Es
cardo y Frnnk Fh1S, de Agranonte. 

Tnnbion condennn los ataquc~ piratas los Comites de Defonsa de 
Dinas, en Pinar dol ~10; el Conitc do Dofen~a Antonio rbco0 9 de ~gra
Donte; y le Delegacion No. 2 de la Federacion de MUjeros Cubanan de 
San Luis, Oriente. 

LsiDisno, en Pil1ar del RiOt los obroros, cenpesinos y 01 pueblo 
en,genernl, han efoctuo..c1o nltinos rclanpago y o.s0..IlbloD.S pnra conclonar 
onergicnDento Ins agresiones pirato.s de agontes a suoldo dol iDperia
1 · , t'lSDO ynnqui 9 segun repor 0 nuostro corrosponsal, Gustnvo Pordono. 
*?:....** 
CIAUSUPJI. IA, UNIVERSIDl'l.D DE LOJA LA JUNTA IULITliR DE ;;;CUJiDOR 

L.~ Jtmta rIili tar do Gobiorno cloEcundor cle,usuro 10. Universiclnd 
do Loja, y su Rector, Dr. Jt~n Francisco Otenec~., y otros nltos fun
cionarios de ese centro doconte, fuoron onccrcelados. 

El ~linistro de Educacion ecuatoriano puso as! en prnctica el 
Decreto expediuo eyer por 10. Jill!to., quo In faculta para clau8urnr y 
reorganizar las Univor8iclnclos. 

Los ill!iversitnrios do Loja hablan donw!ciado reiterac1anente 10. 
participo..cion de o..ltos Jefes r-1ili taros en el sonado osc8:n(blo de la 
nclquisicion de naterinl balico nortoo.nericano, qug rcsulto inscrviblc. 

Igl~lnente, habIan revolado la conntruccion do bases nilito.re8 
de Estaclos Uniclo$ on 10. provincia. nortefia c1eEsneralda. 

INll.UGUPJl.DO HOY EL CUlillTO CONGTIESO N,ACION1:.L DE CONSEJOS r:rUNICIPL.LES DE 
EDUCAClON, por l~!tonio Resillez, do la Reclaccion de Radio Progreso. 

Con 10.. asistoncia de o.lrededor de 2,590 dolegaclos do todE. 10. ,
Isla, y 10. presencia dol titular do Educacion, Dr. ilroando Hart, fuo 
inauguraQo on In D~nang do hoy 01 Cuarto Congreno Nacional de Consojos 
NW1icipnles de Educacion, on 01 Salon de Eobajadores dol Hotel Habo.l~ 
Libro, en ostn capital. 

iDS palabr~s de o.pertura ostuvieron a oargo del Vicc-Mini~tro 
Prinero c1eEducacion, conpancro J080 Aguilera r,1acoira, quien, tanbien 
ocupa el cargo de Prosidonto dol Consojo Naciolial doEducacion. 

El objotivo prinordial do esta L~gna reill!~on de 108 intograntes
de los Consojos Municipalo8 de Educacion, que fue innuguracLa en 10. DD
nnl~~ de hoy, es 01 do lograr ill! Dayo~ dosarrollo de nuos~ra ensefianzo. 
nedianto el concurso y 10.. colaboracion del pueblo a,travos do sus orgo.
nizo.cione8 QO lJ.8.so.s, y posibilitar as! 10. realizacion do inportantes 
tarcas oc1ucC'.,tivas. ,

Las principales taroas a las que se les dara Qugo on osto CQ~r
to Congreso seran: priner, inpulsar 10. lInea c1e mso.s en Ie. ensomnza 
segw!dQrio. y tecnologica. El sogundo punto es propicio.r 10. par~icipa
cion directriz del PURS on 01 deso.rr9110 y avo.nce de 10. educagion on 
general, intensificD-ndo In vinculacion activo. de las r~sas, nas dircc
tanente rolncionacb.s con 10. educacion, cono las que integran e1 SINTEC 
y 10. UES. 
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Tambien en este evento se fortnlecernn los orgnnismos populares 
de Educacion, preparandose las condiciones para obtener mejores 10
c;rosy acometer nuevas taieas en los distlntos sectoX'es ynivelcs edu
cativos.	 ' , 

ID. Presidencla do 'este Cuarto Congr.cso la intgraoon, entre 
otr9s, 01 lIiriistro doEducCl.cion, rp:. Armando Hart, y los Vice-Ninistros 
Joso Aguilora V~coira,FOThando Lopoz MUinos y Jose Mier. 

Se encontraoon presontos tambion on la Prosidencia la companG, ,	 , 
ra I'~r~~ do los Angolos P~riu, ~esponsabl~ doEducacion do .la CTC Re
volucioll2ria, elDr. GarcIa· Gallo, dol S~ndicato de Trabajadorcs, de ' 
10. ill~scnnnza, Al~drbs Vilarifio, de la Union de Javenas Comunistas, y 
otros reprosontantes de organizaciones como la Fedcracion de Mujeres 
Cubanas, 1£1. Comision Nacional do Apaoxinamlehto de Escuclas, los Co
mites do Dofensa do La Rovolucion, y otras organizacionos domasas y
oducaciono.lcs • 

. Ie..s Comisionos de TreJ:>ajo on que estal:) dividl.dos los integran
tes del Congreso son las sigu~ontes: Educacion Obrero-Gampasina, for
mada por 500 miombros; Comision do Primarin, integrada por 450 compa
floras; las 03;'gEmizacionos Popularos do Educacion, con 200 componontes, 
y 10. Saccion Tecnologica y Profesional, can 85b miGmbros. 

, E~to G~rto Congros9 NaCi01JUl do Consojos Nunicipn1es deEduca
c~on sera clo..usurado, el proximo so..oo.clo 2l..j" y en 01 clerro se ofraco
ran lv,s Conclusionos'do los trabe,jos roalizados por su~ integrantes,
y lo,s nuevas motas y tarens on el frento de 10, educo..cion general de 
nuestro pueblo. 

NUEVA ACCION DE LOS PATRIOTAS VENEZOLANOS. 
El olaoducto ~o 91cOffiQD"propieclnd del Consorc~o norteamcricano 

,Creole Potroleruu, fuo valado 01 martos a m~os 100 kilometros de In 
ciuc1D.d do Coro" cap~tal dol Estado de Falcon.' ' 

Ie. acc10n fue roa11zada utilizando c~rgas do dinamita, y se 
atribuye a las fuerzas armadas de liberacion nacional de Vonezuela."	 ,'

Toc1av~a so desoonoce el monto de las perdic~s. 
i("'rc--i~":c-

ENCUENTRO DEL COlI NTE GUEVARA Y DELEGADOS LATINOAf.IERICANOO.. ..	 ~ 

El lIinistro de Industrias, Come.nclanto nesto Guevara, celebro 
un encuontro con delegados Latinoamoricanos que vlnioron a los actos 
dol 26 do J~lio, durante 01 cua1'contesto preguntas sobre tomas poli 
ticos, oconomicos, indust~iales, agrlco1as, socio..~os c interne.cionales. 

En sus respuostasol Comanc1.arite Guevara dio a conocor que en 01 
futuro so closarrollaran varias riqueza.s :ruicionales, tales como la aZu
co..rera, 10.. industria naval, las fibras duras, 10.. latcrita, las frutas 
tropicalcs y las formontacionos. 

Por invitacion dol runistro do Industrias, los~olegados hicie
ron numerose,s pregtUitas, do las cuales ofrecomos las mas imnortantes. ,.	 ~ I 

La primara progunta se rofirio a 10, ~mporto.ncia de los est~mulos 
materia1os, ~o los incentivos do orden economico. ~l Comanclante Gue
vara cantesto quo 10 damos muc~ lmportancia al ost~mulo material, to
1a 10, que tiene. La explico..cion, dijo, ostQ en que al iniciarso una 
opoce. nuova, sicmure quoclan los rezagos do l~ vioja sociodad, quo solo 
so gUiaba por e~timulos materlales. A,hora solo puoden presci!)dir de 
ollos ill1D mi9orla, o..lgwlGS grupos do vanguardia, como excopc;on. 

Agrego Guevar~t Rocordemos quo In eto..uo.. do construccion soc1o..
lista as do transicion, Yo..ill~ on olla 01 ostimulo material os importo..n, , 

te, poro os tambion 10 quo va a morir; pero por 01 momonto hay que 
darle 10.. impor~ncia que tieng.	 , 

Racemos enfasis, siguio dlciendo, on los Dstlmulos moralos de 
In sociec1ad socio..lista, y consideramos quo los cstimulos mntoriales 
deben ir on doscenso hasta quo desaparezca~ on la socioc~d ~in clasos. 
Toclav!n tcnemos quo soportar mucho..s tribulaciones, y 01 cst1mulo mate
rial p~rsistio dur~nte ba$tanto tlempo, como W1CI. presencia digna do 
o..toncion. . 

&1soguic1n otro delegado latinoamoricano pro~~to 
, 

al Comandanto 
Guevarn sobre la convenie~cia de contralizar 0 doscen~ralizar. El Ml
nistro QO Industrlas oxpreso Ia dificult~d de tratar fr~a y torminan
t?ffiente 01 probloma, yo.. que,ol misffio,csta sUjeto a unn sorio do condi
c~onos. La doscontralizacion, agrogo, es dosoable, siempro quo conte
mos con los ctw,ch~os ach!inistrativos y t~cnicos sUficientos, pero os 
siompra ro1atlva. En cuanto a 1a Lndustria, ex~uso Guevara, on sent1
do general, so doscrrolla hacia la cantrallzacion. El avanco do la 
tccnico.. va relogundo al hombro,cn In produccion, y aum~nta 1a il7lportan
cia dol honbro en In fabricacion do ~cdios de produccion y control. 

)	 I.e. HUBD,nidad marc9n bacia 10. producc1on on serio~ y estn os centralizn
da. Contrnlizacion y descontralizac~on no son DC,S que m~ contraposi
cion dinlectica que ~Y quo nnn1izar on ca~ co..so y momonto. Ton~cmos 
ho..cia la cantralizacion on unos casos y bacia 10. doscentralizac10n en 
otros. ' 
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Ins inversiones, dijo G~cvnru, hay quo tenerlus muy centruli 
znc1ns, para evit8r cl despilfarro do los recursos del pafs; desde 
luego, no deben centruliz~rse los poquenos concrcios, los kioscos 
de cafo y de guarapo, y otros por 01 cstilo. 

Otro de los asistontos plantea el desarrollo do la industria 
ganadera, y 1a producCion de grasas y carno, a 10 que responde el Co
mnc1ante Guevara que 18 mislJ.9. es muy iDportunte, y so diviclo en varios 
aspectos. 

Scg~icL~~onte explicot Las grasns son un pr9blema, porquc antes 
las inportab8I10s totalmento do Estados Unidos, y estas eran baratas, 
pucs en los natadcros de Chicago las grasas son un subproducto, y las 
exportnban a bajo precio, yo quo on esc pafs no se,consUDe en alto 
grado 1a rnnteca de cerdo. Cuba ora ill10 de los pa1ses de D~yor consu
no de grasa anir~.l del nundo, ya que aquf solo so consllr.l1a aceite 
vegetal en un 10%. 

r~nifesto 01 Cornndanto Guevara que ahora so esta.intogsifican
do el cultivo dol g~raso1 y 01 nah! para Ullilcntar la pro~uccion de 
aceite, y quo tanbicn so csta intonsificando 10. produccion ganadera., .,

Tanbion se plantCD.. en la reunion ~el Conanclante Guevara con 
delogados latino~lcricrinos la expropiacion de enp'rosus capitnlistas, 
y se ~nquiero que fOrli2 do inderll1~zacion y en quo tienpo so naciona
lizaro..n 01 total do las onpresas que o.u.n oxistbn. 

Hay oxpropiaciories, rospondo Guevo..ro.., quo probablononte no so 
pagaran nunca, ni hay por que fiacerlo, principalnonte los grandes DO
nopolios 0 industrius inportantos. Las poquofias so pago..n en 10 anos, 
sin interesos, y las transucciones se hacen de acuerdo con las dec1a
racionos de inpuestos. . 

En c~~,nto a la nacior~lizacion, on 10.. industr~a tonoDOS el 95%, 
que es 10 fundamonta1, y hay algunas ranGS que todav1D. estun ingrosan
do. E1 COJ~ercio 0.1 por rnyor esta tota1nento naciona1izado. E1 conor
cio ninorista, dijo Guevara, ha sido por etapas; tiene su tionpo; no 
estanos aprosurndos. sorfa lli1 grave problena adninistrar ahora los 
poquenos estableciniontos. , 

En cUE.nto a 10. agricu1tura, los pequenos agricultores so iran 
incorpor~1do, si 10 desoan, progrcsivane~, a las Granjas, pero 1a 
incorporacion sora siew)rc voluntaria.- ~ ,

Durante 10. reunion, ill10 do los delogados planteo 0.1 Conandante 
i Guevara que re1atara a1gill10s de los erroros incurridos por 10. Rcvo1u

cion. Sonrionto, e1 Hinistro de Industrias: Tiencn que ser solanonte 
. a1gill10~~ porque si cuonto todos los. errores tonenos para diez dfas. 

Y ngre8:o: Hay orrores quo son nuy graves, y otros nonores.,Se debgn(. ~)~incip2.1nento 0. f2.1 ta de oxpcriol1cia, 8. quo inicianos 10. Rovo1uciol1
 
S1n sabor hacor nuchas cosas. _ ,
 

SeguiclD.ugnte e1 Cooondnnto Guovara on~moro algunos do osos erro
res, poro sef~lo quo yo. esos orroros los heDos conngido, y estaDos re
cupcrando 10 perdido con ~uestro osfuerzo. 

Dospucs se I)reg~mto 0.1 Cov~ndante Guevara si se ponsD.bu desarro
~ , - ,

llar In industria D.zucarcro. y otras 11noo..s productivas distintas a es
ta, respondicnclo 10 siguiento: Actua1nonto tonenos capacicbc1 PEJra pro
cesar en nuestros ingonios ~mos 7.5 ni110nes de tonoladas de azucar. 
Dc uhf on a~olante, hay quo hacer inversionos gruesas. 8i e1 nercndo 
rosisto lli1 alITlonto a partir do Gsa cifra, considerando 10. parto auo 
oxportanos 0.1 caupo socia1ista, se pueao anpliar nas 10. produccibn, 
func1~nentalnente desarro11arenos nuestro. inc.11Jstria azucarero. hasta 
7.5 u 8 L15.110nos de tonelaclas, quo son los 1ulites actua1cs de nuestra 
capacicbd. , 

8cguidanentc exp1ico que tanbien se desarrollara la oxtraccion 
y proces8Dionto del ninora1 conocido por laterita, 10. industria de o.n
tibioticos, las frutas tropica~os, 10. industria navicra, 10. industria 
necanic2. y la industria electronica. , 

A otra progunta, clijo ~uo Cuba esta c1ispuesta a anpl~ar su co
norc~o con Brasil, perc tcndr18. quo ser sobro acuerdos anp110s, yo. que 
habr1a que conpenso.r e1 concrcio, pues tenemos pocas cl1vi8ns, clijo. 

Otra preg~u1ta 0.1 Cornnclante Guevara trata sobre las dificulta
des de Cuba con 01 inperia1isDo nortoanoricano, 10. cU21 responde 01 
I1inistro cle Inclustrias: A lloclid.a que aUI:lentan las contradicciones en 
01 canpo cO-pito..1isto.., y se aflojq ·01 cerco nono1ftico contra Cuba, los 

, , .!.,'t" .Estados Unidos ~UDcntan In presion. Yagrogo: Ins ~ 1I~.S agreslonos 
contra nosotros SOl1 una l)rueba. Estos ataques no son UllD. controvcrsig 
ais1ada, no son proclucidos por sinplos contrarrevolucionarios, sin9 
que son solventa~os y finan~iados por Estados Unidos. No hay ningm~ 
deseo do disninu1r 10.. presion, expuso cl Cono..~c1anto Guevara. 

T8.Dbion se 10 hi~O esta pregul1tn: Los ultinos 8. te.ques piratns 
hacen prover ~u;n agrcsion no..yor pOl" parto dol inporia1isDo. A ello 
respondio con enfasis: No 10 saboDos, pero sienpre estonos listos 
para rechaz8.r c~~lquier ataque. 8i vioilen, los enfrentunos; 8i no , " 
viel1el1 esnucho Dojor. Los Estados UnidoG uantiel1en todoG s')lt:> prOpos1t 
agresivoG contra Cuba. 
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1
.; Tambien.se Ie pregunto al Comandante 'Guevara la forme. en que

llego la Revolucion CUbans.al marxismo-lenirtismo, a la que respondio 
as!1 La respuesta e'S diflcil; intervienen muchos elementos. 

El IDe.rxismo-leninlsmo no era una doctrina oficial del movimien
to ni lli1 pensamien~o interior de algunos companeros. El procaso, di 
jo Guevara, nos fue damostrando la veroBd de las grandes afirmaciones 
del m.arxismo-leninisrno. En nuastra lucha oon 01 imperialismo y las 
clases explotadoras, virncsoomo daba -las s01uciones para esos problemas. 

Nosotros oonoolamos las teor!as de ~~o sobre las gUerras de 
guerrill2.s despu ~EE de hE.barle. hecho en Cuba, y hab!a una gran 001noi
dencia ontre 10 planteado por 01 y nuestra roa11dad. 

El marXismohab~a ya consideradQ y resue1to 1a mayoria do nues
troG problemas. Despuos v1nieron las agresionos ~mper1alis~as, y la 
ayuda de los pa!ses socialistas. Todo oso influyo, y tambien la oon
fianza dol pueblo .en Fidol, la influenoi~ de Fidel 9n las masas. 

A una progunta si se puode haoerla Revoluoion sin la existen
oin de u~ Partido Comlli11sta anterior, 01 Come.nd~ntc Guevara dijoc Eso" ,esta aclar2.do desdo la epoca do Lenin. Para hE.oo~ una revolucion mar
xista-loninis'to.., so nocos1 ta un pe.rtido marxista-loninista, y lli1a in
fluenci~ en las ~so..s. Por eso os tan dif!cil una revoluclon socia
lista en el Africa negra. 

&~ todos los p~lsos do America lo.tina, agrago, dojen su influen
cia los Fhr~idos Cornlli1istcs. lli1 CUbe. e1 Po..rtido Comunistn no dirigio 
la,Revo~ucion, poro su influoncla so ejercio en olla, y su participa
cion fuo importa~te en In otapa actual socialista. 
. Dijo ndeill2.~1 Cl~ro, que os necesariolu otnp~ primera de las 
ldons marxistas. En Cuoa 01 Pnrtido Comunistn no vio claro, no comprcn

' t' ,.d 0 i correctumon e 01 metodo de lucha, so oquivooo al valorar la posi
b~lidad do triunfo dol movirnionto. Aqu! esc grav!slmo error no so pa-. 
go caro porquo ostaban Fidel, Castr9Y \U1 grup.o do verdD,deros revolu
cio:no.rios. , ,

En otr2. parto, concluyo G~evara~ un orror como eso puode sor
 
muy costoso, puedo desviar 18. Revolucion. En rosumen, haoc falta la
 
oxistoncin de un Fhrtido marxista"porque no se va n crear 01 soci8.

lismo por generacion espon~r1nea.
 

PUZO PARA r:::XPEDI~NTES DE FENSI ON. . 
Le Diroccion do Seguridad Social dol Ministor10 dol Trabajo es

tn insistiondo en la necosidad do quo toda persona que h2.ya iniciado 
lli1. oxpodionto de, jUbilacion 0 pansi9n, ,antes c~e1 pe.sado primqJ;0 de 1'1£1.
yo, y tonga pondionto la prasentacion do algillkq pruoha, debera aportar
Ie, dontro del plazo cle90 d!as que se he. cOl1cedic.lo. Dc no Toaliznrsc 
~, ,

aSl, e1 oxpodia9to sera 2.rohive.do,'y 01 promovgntc tenc1ra quo iniciar
 
de nuevo los tram1 tos, esta voz anto la Comtsion do RoclaljlEtcionos co
rrosponclionte y do o..cuordo con la legislaciQl1 vigente. ..
 

I.e.. Resolucion quo acordo tal modida es la ITo. 5605, del ~Unis

terio del Trabajo, pUblicaclD.. on la Gaoeta Oficial 01 dIn 9 do Agosto
 
dol presenta ano.
 
1:" ~~ ..)~ ~x-

CONCIERTO EN EL PARQUE CEN' L DE LA HABANA ESTA NOCRE. 
La Coordingcion provin~ial de 10.. Ha ana do ConsQP Nacional de 

CUlturn presentara osta noc11e8. las 9 su conciorto del juevos, on 01 
Barquo eontral do la Hnbana, on lUger do rrk~na, con motivo do preson
tarse en un acto del INDER 10. ]3a.ndD. do r:lusica do 1£1. Haoona quo actun
rQ o~ta noche, acompaJ1<,.'l,l1("!.q c. lqs solista$ Gladys Fraga y Gregorio 
Gonzalez. . 

EL SEGUNDO FESTIVAL DE r·IUSICA P9PULAR CUBANA. " 
En el Il'eatro A.rancloo Rolc1.an,de osta cL:.pitn:j" el proximo dlC 24, 

sora inauguraclo 01 Segundo Festival Nacionnl de r-1usica Popular CUbgno... 
El primor programa del Fostival est~a dodicado a Benny More ' 

y Bliuaruo Saborit,' prasentara 24 compsociones musicales de distintos 
gcneros y autores. &1 01 segundo progrs~, otras 2l~ composiciones, do 
teEl8.s de o.utor9s cube.nos; y en 91 terccro on la escenu I.e. Casi teo Crio
ll~, .obra vernacula de notable axito on 01 Qosapo..rocido Teatro Alhambra. 
-:dHH~ 

DECUUU~DO EL EST~' 0 E T 0 EN V 'T ME. ,
Un clespac 0 urgontc cb. cuonta e.o quo 0 astaclo de sitio fue im

planta~o on todo 01 territorio do Vict-Na~ del Sur, @ientras fuorz~s 
del Ejercito entr~ron c1.isparando y lo..nzO-nc1.o,bombas do gnsos lucrinoga
nos en 01 principo..l c9ntro burlista do Saigon, In capital.

Oficinlnonto fuo dccrotnc1c.. la consura do prensa, y cerrado 01 
noropuorto do Saigon. Las CO~ill1i~aciones quedaron parci2.1mente inte
rrULlpidns. , , . 

Radio Saieon difundio un cortffi1.icado ofioial del gobiorno dol 
dictador Ngo-Dinh-DioB, on 01 que so antIDcie.. 10. orden do ostndo de si 
tio, Y,se consie;na que 01 Ejecutivo surviotnanita ha lJUOS~O on Danos 
del Ejorcito la responsabiliclad do rostablecor 01 orden publico. 
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Infornos procoucntes do Viet-Ihn del Sur inforgan quo las
 
tropas do Ngo-Dilih-Dion han ocupndo nil~t~rnonto Saigon Y toc1as las
 
principalos ciuQndes del pa!s. &~ las ultinas horas se produjoron
 
violontos oncuontros ontro 10. f~erza publica y oposicionist3s, prin

cipalnente L~nifostantes budistas.
 

I.e. loy marcia1 ha sielo te.mbien iIJplanto..cla on Dga-NaD~ ciuclD.cl
 
portuaria que sirve de base alos bnrcos de guerra de Estados Unidos.
 
Ayor las trol~s del dict~dor Din-DieD allanaron 10.. rJayor!a do los
 
centros bUdistas on Sa~gon, y arrostaron a decenas do monjes.
 

Frevinnonto habian tcniclo lugar violentos cncuontros do la 
fuorza publica con rJallifcsto..ntes bucUstas, cstudio.ntes y otras porso
~s quo salicron a las callos, para w~irse a las protostas contra el 
reg-inon. 

Los solclados y polic!as lanzaron gro..nac1as do nano y gases 10.
crinogenos contra los lJanifostantos. 

I.o.. renln.d do 10. si tu.acion 011 Vict-Ne.L1 dol Sur no porni to apre
cinr de inncdiato 10. porspoctlva de esta crisis. Por su parto"Estados 
Uniclos ho. indico.do que estn dispuosto a defonue~ su ~ntol~encion ar
nada on aJ~lcla dol roginen de Dinh-DioB, 0 a sustitulr incluso a su 
viejo sorviclor si este, 8. pes2.:r do todo, os inc2.pa~ (le soston~rso on 
01 pOQer, ponionclo on su lug2.r a otro gobernanto docil, oxtraldo do 
10.. propia calbrilla dionite. 
i:"-~·;i-·~" 

ACTO PIL11l1. HOI'IElIl':..JEAR E VAHGUARDI£.. EN SANTi. CIk'..RL.• 
lb~'ians. juoves clo 10. 11.och0 9 em 01 ToE'. tro Cariclo..cl, 

do Santa Clara, sera ofrecido W~ ho~enaje a los obroros do vnnguardia 
de los centros do trabo.jo de aquol nlli~icipio, corrospondiontos 0.1 
nos de; Julio. 

DELEGACI0tJ DE ORDEN PUBLICO TRIUNFA EN Lt.. GRANJA FRi~NK PLIS. 
En 10. oDulacion celobracla entre 7 dolcR2.ciones del DeP8rtaLl0nto 

~ ~, , " ..
do o-.ccLon P0..blico, quo duro 3 HOSOS', triunfo 10. quo 1aboro on la Grnn
jo. Frank P2.!s, do Carta.gena, reporto Libr3.clo UD.rt!nez. , 

Lflano nuostro corro§ponsal on Cartagona que 01 c1oningo proxlno, 
prinoro do septiombre, sera inaugurada. tu~a Doderna escuela, construi
do. en l~ finca Bojuco, y para 01 acto que; all! tonclra lugar se invito.. 
a los vocinos do la zo~. Un L~gnifico ospoctaculo art!stico, con 
aficionados do 10. rogion, sors brincl.9.clo •. 

VENCER1:..lT T.i'..RJET.L.3 DE PRIORlDii..D PARt.. FAJAS. 
, Ie. CTC Rovolucionaria reitoro que hasta 01 proxino dia 2] ten-

ctrC'.n validez las tarjotas do prioric1ad para adquirir fajas de sonoras, 
obtenicLQs por las trabaj2.doras de 10. Gran Habal1a. 
~;~ ~(- ~r·a-

FIESTAS POPULLRES EN GUt:..l-J.b..BO. 
El cOl;lbinaclo tm"'Istico de Guanabo estn closarrol1G..ndo W1 intere

santo progro.D2. festivo todos los viornos, sabC'.clos y cl.oningos, con for
niclables Sh~TS y alegros bailes, con 10. participacion do destacados 
artistas y afaDad~s orquestas. 

, ~ll! so reunen TOjodor y su Grupo, Dolfa DOD!nb~oz, 01 DUo 
Rodrlguoz y iJDD.S, 0.1 do esto Lupe Salazar, y dos conjuntos ausicalos. 
l:.hora sf 01 pueblo' disfruta do 10. alcgr!a quo proporcionan las fiestas 
do fin de selJ.8.l1.D.. on 10.. Playa de Gunr.ubo. 
"~··:r*~t-

SERVICIO DE I.J~ L..NCH1l.R A LOS IUEr!iBROS DE LOO CDR. 
Los chofcros de alquiler tro.slaclaran a los Eiembros do los Co

Bites do Defonse. do la RovOlU9ion 0.1 gro..n acto que sg celebrara 01 28 
do Soptienbro on to. Plaza Joso r!~rti, segUn so acordo en UTI2. rounion 
colobracla en 18.s ficinas de 12. l:.NCH1..R on 01 Veclado. 

Asinisno, 10. ANCRAR se solicl2.riza con el tercer ano dc vide. de 
los CODit~s do Dofonsa, y con los nctos quo se organizan para festojnr 
01 acontocimiento. 

CRITICl~N EN URUGUAY PACTO NORTEllI1ERIC1l.NO-CANADIEH3E. 
El cli2.rio :2:1 Popular, do Nontevideo, he. cri ticaclo 01 pact9 nor

tonnOriCQDO-Canadiensc, de sUIlinistro do arr.ns nucloares 2. Co.ll8.cla, 
apuntando quo pono on doscubiorto las profundas contradiccionos quo 
nin.'l.n los scctores guborno..nontalos (le Estados Uniclos y 18. profU-.l1c1a vi 
Gilancia y clerta actitud de conbate que oxigon nantenor a todos los 
pueblos dol nundo. 
. El ~eriodico oxproga que 01 Po.cto, lejos de contribu!r a anino
rLl.r 10. o:cDosfero. do tOl1.sio,-) internacional, propenc1o a o.gro.var 10. guerrc
fr!o. y a tonsar 12. situacion Dlli~uial• 
.~ ..;:~ ..~~," 

PUi.ZO PARL. IlJSCRIBIR Lf"S EEBiJlCAC I ONES • 
Ie. Direccion General de ardon PUblico dol Ministerio dol Inte

rior ho. seDDlauo i111 plo.zo de till Des, conprondido entre 01 21 do Agos
to y e1 21 cle Septienbre, po.ro. quo los cLuofios do onbarco.ciones parti 
culare8 do todos lo~ tlodolos y tananos inscriban las Disnas en las 
respectivas Capito.nlD. so Puerto. 
-}l-~A"~r-h:' 
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EL NERCADO DEL AZUCAR, , 

..9- RADIO PROGRESO 

Los futuros del azucar, en el Mercado de Londres, abrieron 
ayer con baja de 6 a15 puntos, y a media tarde los procios hablan 
ba jado unos 12 puntos • " " 

El precio spot de los crudos estuvo invariable, a ~6.19 dola
res el saeo de 100 libras, con base en puertos del Car~be. El pre
cio spot en el mcrcado mundial para los crudos co~nuo tranquilo. 

Ie.s condiciones lentas en el mercado mundial'de crudos'y Is 
posibillc1.acl de p'recios mas baj os onla oferts brasil~fia ha;:rta 18,000 
tonoladQs de azucar hoy en el· morcado mundlal provoco·ventas de ese 
mercado. , , 

Los futuros c1el mcrcado naclonalnorteamerica.no tambien aflo
jaron, revele.ndo as:l. Is. fs.lta dQ ectividad en 10s crudos del mercado 
nacional. 
~".~*-h" 

ESPAf.A ATENDEP.A ..~SUNTas GUATEHA.LTECOS EN GRANBRETA!i6". '" . 
Se 1nf9rmo que. la representacion diplomatica do GJatemala on
 

Lonc1:res ostara a cargo de In Embajac1a. de Espana, lucgo de haber .roto
 
rolaciones e1 gobierno t!tore. de Guatemala con el gobierno de Harold
 
r1D..cl'Iillan lJor 10.. cuostlbn do Belico.
 

DEL ES FACIQ LIST08 P.AM VENCER. 

BE IHAUG t~l'J fwLAN1.. LOS PHD-TERas JUEGOS ESCOLlmES EN EL CINODHONO. 
lIafuna a las 0.30· do Ie. noe 0 ~oran inauguro.dos on la Ciuc1ud 

Deportlva de los Bccados, antlguo Cinocb:'omo', 10s Primeros Juogos De
portivos Escolaros, con 1a participacion de mas do 3,700 ,alumrtos de
portistas. 

Vlstosos ceremoniales se vienen prepa.rnndo para osa magna inau
guraclon, c1igna de 10. importnncla que para el futuro do nucstrapatJ.:'ia 
tiene ose evonto, al c~w.lconct~ron los mcjores doportistas cologiales 
con 01 indispensable requisito do habor sido promovldos de grado. Es 
cleclr, los mojores en el estudio y los me.1ores on el doporte.
**** . . 
ENCOrlIL. EL CHILENO CAPOULI'CiUT PEF:.. Lll.. REVaLue ON CUBl\NA. 

IE. RovoluclonCjbana ID2.rcha segura y rapidamon 0 en todos 
los frentes, exproso civlcamonto 01 ontronado; de futbo1 chl1eno, y 
ex-solocci 0112.do 11aclo1'1~'"\1 do su po.!s, Capoulic~:m Pofu.1., quion acaba. do 
regresnr a. 3a.ntiago de Chilo dospucs de una visita a Cuba. 

En 01 campo do los cleportes como on 01 campo de los estudl'os 
se ho.n obtoniclo progrosos extraorc1.1narios, proporcion8.ndo a todos los 
ciuc1D.danos los mocUos p~.raque estuction y prnctiqucn los deportes
gratuitamento. 
. 1:..gl"'Of!,O Pcfia que on el nspocto oconomico los avances son to-mblon 

notablos: 10. gontc gm1n plata y se slonte blen. Esto hacc, dijo, que
la juventuu gocode buena salud y puod~ sacar buon provccho do los 
es tuc:li os y dol cloporte. . 

En cvnnto a1 bc.lbmpl0 o~ entronador chlleno dljo: Cuba tione 
todo plnnifico.clo para ,quo S11 futhol £',lc2.nco progreslil'Q.lIlCnte un 0.1 to 
nivel, organlz0do y tocnico. 

PofLr:]. f'ue uno do los' c.1olegados que acu(lio invi tado a los festo
jos dol 26 do Julio, ofrociondo postcriormente varias conferencias. y 
charlc,s on 1~ capl tnl y oi'1 01 lnterior c, nuostros ontrenacloros y ju
gadoros do futbol • 
.:~ ..:i- ~(- -~~ 

, .'Transcrlbio y t~pio 

, I'lsmuo1 Acobo 
Taqu~gro.fo PnrlQillentnrio ProfosionnJ 

, 

Fhrn cunlqulor 0sunto rolo.cion~do con este sgrvicio, 0 para cualquior
tro.bajo taquigr~fico, mocQnografico, mlmooSrafleo 0 do traducclonos, 
s!rvnso diriglroc ~: 

l ..NGEL V. FERW...NDEZ 
373-56-89 

CQJ\JTINU.t... EN Ll'.. Pl~GINA DIEZ, eON EL NOTICIERO CfIQ, DE LliS 12.30 p.m. 

0000000
 
00000
 

000
 
o
 



-lO-Miercoles, 21 de Agosto de 196}. 

a a 000 00000 0 000 a 000 00 000 0000 00 00 000 De las 
00 ~ a a a a a a o 0 0 0 0 000 a 0 12.30000 00 0 0 0 0 0 0 0 00 a 0 0 0 0 000 P. 
a a 000 0 0 000 0 000 o 0 000 0000 a a 000' M.

0 

AGREDEN A 50 FM1TILIAS CP~ESINAS EN BRASIL 
Elementos al servicio de latifundistas agredieron a 50 familias 

campesinas, las expulsaron de sus viviendas e incendiaron estas y 
ocasionaron graves quemaduras a un nino. E1 hecho se produjo en la 
hacienda IIMargen Grande", ubicada en las inmediacio,nes de Ni teroi, al 
ser invadidas por grupos armados a cuyo frente se encontraba el noto
rio latifundista Waldemar Torre, quien ha venido realizando acciones 
similares en otras partes del Estado, alego que dichas tierras era!) 
de su propiedad y luego de increpar duramente a los campesinos, dio 
ordenes a los elementos que 10 acompanaban de que prendieran fuego a 
las vi vienc1a~. A1 conacer el caso, el Ifiz:ector del,Plan de Reforma 
Agraria de R~o de Janeiro, Padre Carvalho, des~intio 0.1 latifundistas 
y manifesto que las mencionadas tierras ya hab~an sido expropiado.s por 
el Estac1o. 

Entre tanto, en 10. localidad de Mar!a de Paula, numerosas familias 
campesinas que viv!an a 10. intenperie se vieron precisad~s a invadir 
una hacienda incultivo.da para fabricar sus chozas y trabajar 10. tie
rra para coner. 
~H.~** 

NO LOGfu\RAN llMETIRENTARNOS JAMAS, DICEN LOS TRABAJADO~ES CUBANOS ANTE 
LAS AGRESIONES ~Ifu\TAS 

En las ~ltinas horas hemos estado recibiendo nillares de Bensajes 
procedentes de los sectores de trabajo, dondo los obreros consignan su 
repulsa por los criminalcs ataquos piratas contra nuestro tcrritorio, 
perpetrados por lacayos dirigidos por 10. Agencia Cent ral de Inteli
gencia Yanqui. Casi tOGOS los mensajes tienen el mis~o corte del en
viado par los obreros tabacaleros de 10. Planta LV-9, de "Las Villas", 
y que dice tcxtualIJonte: "Quo recuerden que ahora los cambianos por· 
plono y no por compotas, eolno la vea aniieri or". 

Otros senalan que el bonbardeo a1 Central "Bolivia", el anetralla
iJiento 0.1 puerto de Casilda y 10. agresion a Ie. planta· de sulfo-ncto.
les do Santa Luc!a, son parte de una cadena de crinina16s ataClues, 
o~ganizados y dirigidos por 10. CIA, quo no lograran amcdrentarnos ja
nas. 

En todos los DonSajes se hace patenta la respuesta 081 ~raletariado 
cubano anto tales hechos, en el

". 
sentido de, rodoblar 10. vigilancia y 

responder por el momento con Das produccion par cada cobardc ataque 
de los piratas Dcrcenarios, oneoigos del pueblo de Cuba. 

A 10. protesta obrera se une 10. de la juventud cubana, Clue a tro.v~s 
do 10. UJC consignan su repulsa 0.1 misDo tieDpo Clue han dirigido un do
clli~ento a las juventudes de todo 01 Dundo denunciando los crininales 
intentos de 10. CI~. AsinisDo los cODit~s de defensa han dado a 10. PU
blisidac; unas c1eclaraciones donde repudian las rei teradas agresiones 
piratico.s y especifican Clue tales hechos ponen de relieve los cinco 
puntos de Fidel" cuyo cUDpliiJiento resolver!a el gravo problena. 

Exhorta adeDas a su'n:Llito.ncia a nantener 10. vigil811cia colectiva, 
as! cono a redoblar el esfuerzo en 10. produccion, CODO respuesta ca
bal de nuestro. inQuebrantable decision de seguir 10. meta trazada: 
construir 10. nueva sociedad socialista en nuestro. patriae 

Consignan taDbi~n su repulsa a traves de nensajes, 01 Movioiento 
por 10. Paz, 10. Union de Escr itores y hrtisto.s de CUba, 10. Fed. de 
MUjeres Cubanas y todos los sindicatos nacionales. 
*~~** 

S~lliCIONlli~ A RESPONSABLE DE PRODUCCION TEXTIL 
El TribUnal Revolucionario No.2 do 10. Habana sanciono a diez anos 

de privacion de libertac1 a Francisco Baez, quien era responsable de 
proc~uccion de 10. Unic1ad 21, de 10. Enprosa de Tojidos de Punto y de Con
facciones. ~l sancionado sustrajo en distintas ocasiones bovinas de 
hilo, telas para fajas de oUjer, piazas de el~stico, sayuelas, fajas, 
roponcs y otras prendas de senora que estaban 9ajo su custodia. 

El propio tribunal iDpUSO un ano do prdvac;on a Elvira Coto, Orlan
do Parra Espinosa y Luis Felipo Jo.ioc Puig, conplices de Francisco 
Bacz, Quienes Ie cODpro.ban 10. Dercanc!a a sabiendas de Clue era hurtada. 
~i-';~?~';~ 

~ MUERTO Y ,DOS HERIDOS ID~ UN CHOQUE 
En choque ocurric1o entre dos caniones en 10. carretera de El Chico a 

E1 Cano, resulto Duerta una persona y dos lesionadas. Noobrase el f'a
11ecido Elpidio Gonz~Gz Prieto, de 21 anos, dooiciliado en PriDera de 
10. Finca tiEl. Doctor", en El Cano. Los heridos fueron Avelino Hernan
dez Gonz~lez, de 32·anos, y Juan Benitez de 10. Noval, de 18 anos, 
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vecinos ar1bos de la Finca t1pacheco", en E1 Cano. 
o),~*** 

INTERES~·l.NTE CHARla\. DEL COMANDANTE ERNESTO " CHE" GUEVARi1 a CON VISITlili 
TES LATINO.tJ.1ERI Cl-\1WS 

El Ministro de Industrias del Gob. nevol~ Comandante E nasto Gue
vara sostuvo una animada charla con un crecido numero de visitantes 
L~tinoamericanos que se encuentran on nuestro pa{s, con motivo d~l pa
sado aniversario del 26 de Julio. El Comandnte Che Guevara pidio a 
, . ~ 

los visitantes que Ie hicieran toda clase de preguntas, que el prefe
rla que el acto se desarrollase e~ esa forna. 

Al responder a una interrogacion, el Comandante "Che" Guevara dijo 
que 801 iniciarse una nueva epoca, sienpre quedan rezagos de 180 vieja 
sociedad,qu8 8610 se gui~ba p0r est!:mulos nateriales. Ahora solo pue
den prescindir de ellos una ninor{a, algunos grupos de 180 ninor{a, co. ,
noxccpClon.
 

Hablando sobre 180 descentralizacion; dijo que sienpre os deseable
 
cuando se cuenta con cuadros adDinistrativos y tecnicos suficientes.
 

En cuanto a 1a industria, en sentido ~eneral, se c1esarrolla hacia 
1a centra1izacion. Las invelliones, anadio, hay que tener1ns nuy cen
tralizadas para evitar el despilfarro de los recursos del pa{s. Desde 
lue~o, no deben centra1izarse los pequenos conercios, los quiscos de 
cafe, guarapo y otros. . 

SOB~ LOS ERRORES_. - ,. 

Unvisitante sonriente Ie pregunto cualos eran los errores en que 
hab{a incurrido 180 Revolucion. El conpanero Ministro de Industrias, 
sonriendo tmJbien, Ie contest6 que 10 dir{a a1guno, porquesi los dice 
tOdos, 08tar{a hablando diez d{as consecutivos. Tuvioos dos errores 
fundmlenta1es al cooionzo del proceso revo1ucionario, destaco. El pri
nero, que al iniciar 1a diversificacion agr{cola, se Ie declaro 180 
guerra a 1a cana de azucar, que era un siDbo10 de los nonopo~ios, de 
desocupacion, de hmJbre. So trato de hacer de todo y se dejo 1a canal 

El otro error fundaoental fue en la industria. Tuvioos errores de 
principiantes. EopeZDDOS a adquirir fabricas, perc no pensaDOS que

1la natoria pr~~q para las Dis~as tendr{aoos que ioportar1as. Abundan. , ,
las grandes riquczo.s a desarrollar, cooo e1 azucar, las laterlas, las 
fibras duras, y perdiDos dos anos instalando fabricas para una serie 
de art{culos que se pueden cooprar casi al Dis~o precio que la nateria 
prioa que necesita~os para producir1os. Esos orerores, dijo Che, los 
heoos corrogido. 

CONGRESO LATINOi~1ERICi~JO DE PnRTIDOS CCMUNISTAS 
Ei Como.ndante Che Guevara fU8 preguntado sobre la oportuidad de 180 

celebracion de un Congreso de Partidos Comunistas Latinoamericanos. 
En cualquier sugerencia de ese tipo, dijo el Che, nosotros participa
DOS, perc no tooamos la iniciativa. Seria interesante perc no funda
~ental su celebracion. Siempre hay veh1culos para el intercwnbio de 
opiniones y experiencias.
,r*-lHr 

fu\BI~SGS GUE~RERISTAS YANQUIS HACEN O;~P1SA CCNTIV~ EL ACUER]O DE PRCHI~ 
CI0N15:ETIS.~illrriBAsATvMICZ.S . . - - ~ 

Oon QU ataque al Tratado de proscripci6n parcial de pruebas termo
nucleares on el Senado, Barry Goldwater acaba de asuoir la plena res
ponsabilidad de liderear a los DaS rabiosos guerreristas que se pro
nuncian contra el nismo. jQ rededor suyo, se aglutinan on estos Domen
tos, desao los reaccionarios surenos hasta los eleoentos qu~ ~aoran 
los tiempos del gran garrote y las invasiones iopunes. Adeoas, Gold
water, olooentos del Pentagono, cooo el Gener9l Powell y otros, tanbien 
realiza~ gran alboroto a fin de que el Senado DO ratifiquG el acuerdo 
do 1'1oscu. 

Por su parte, el cient{fico Edward Keller, enca~a el grupo de esta 
raoa que tanbien se opone a que Estados Unidos deje de seguir experi
oentando con aroas nuc1eares. 

L~s guerreristas han esgrioido los viejos pasados argu~entos anti 
sovieticos para oponerse al acuerdo de proh.ibici5n de pruebas. Pro
pugnan que el Gobierno yanqui siga adelante con 1a carrera arnaoentis
ta y su po11tica de agresiones en el extranjero.
***,r 

lillLJNICN PL:LU TRi.\.TA:Lt §0BjiE ~1!.TAS PRO]POT~V4S EN ...§.[iL~lL QUINTO ANIVER 
SALlIe:; 

Esta tarde a las 3 habran de reunirse en el Palacio de los Trabaja
dores los Dieobros del Ejecutivo de 1a CTC, los dirigentes de los sin
dicatos y los de la Couision do ~~ulaci6n, a fin de tratar sobre las 
oetas de produccion con vista al quinto aniversario del triunfo de 1a 
revoluci5n. 



En dicha asamblea se expondr~n los resultados de las reuniones 
previas que se han celebrado con las adminlstJl!Clones de empresas, y
donde se discutieron'las'posibllldades de cada una de elIas en el cum
plimient? de los c~mpromisos q~e se fijen en las rnetas de producclon.
En esa m~sma, reunion se trataran cuestione s relacionadas COil las con

, , . , . 

ferenclas de calidad y producclon, que se estan .efectuando en todos 
los sectores Jaboral es, a/?! como las competencl as .fraternal es entre 
sindicatos a otros niveles~ 

For,otra parte, se informa que a partir del dia 25 del actual co
menzaran a celebrars~ as~bleas, los del sector henequenero, para tra
tar sobre la emulacion, en las que se estab1ece e1 punto de tomarse 
en cuen~a la cantidad y calldad en el corte de las pencas. Se agroga 
quo seran selecclonados los tres mejores cortadores de cada cent~o, 
y estos ir~n a una competencla ~ nivel nacional, que se efectuara en 
1a granja "Amado Cue-lIar", de Cardenas, en fecha ~rox1ma. 

Las operaciones que se cont~lan en 180 emulacion entre los heneque
ne,os son de cort~r, amarrar y sacar los mazos a las guardarrayas, 
aS1 como se tendra en cuenta la oantidad y calldad de las pencas cor
tadas. 
, Tambi~n aJ. respecto de la em\tiacion ha in:flrmado el Sindicato agri
cola que lacompetqncia entre~ guataqueadores de cafia de Camaguey ha 
q~edado' en un magnffico resul rodo, 10 que aconseja que se celebren 
mas em~laciones de este tipo.

La regional 31 de ~a empresa dlstribuidora de articulos de ple~ 
notiflca 180 integracion de brigadas de buen trato en las tiendas La 
ISla", ,"La Defensa". "La Casa Fraga", "La I!perial ll 

, tlKadete", "Ul
" I II"" ' tra; ~a Marina ~. Dap1ex y otras'peleter as de 180 Habana.· . 
I>or·ul timo, dio a. conocer e1 sindicato de trabajadores maritimos 

y portuarios, que el vapor ~t. John, qu~ tenia programado car gar en 
36 horas 27,000 SaCOS de azucar, alcanzo 43,000 en el mismo tiempo, 
gracias al esfuerzo de los trabajadores guantanameros.
***** ' 

. , . ,
Ofrecemos a contlnuacion un reportaje por telefono sobre los oarna
vales socialistas en Isla de Pinos. 

LOCUTOR: Aqu1, Isla de Finos. Frimeramente recogemos la opinion
de In companora Marina Catalina de Revil, que resultar~ electa Estre
lla del Carnaval. sobre los carnava1es que se efectuaran de agosto 8 
a septiembre 17 en el municipio pinero.

MARINA: Estoy muy contenta por haber sido elocta Estrella de los 
carnavales socialistas pinero. Y estoy segura de que estos carnava
les que se celebran en este pueblo habra de contar con 1a participa, ./ ,
cion de todos, ,awnentando la alegr~a,popular con 1a intervencion de 
los autos, carro zas y Cal'l,' o'S adornac1os ademas de los bail es populares 
que se colebraran del primero al 8 de septiembre. 

Aprovechanos la oportw1idad para invitar a todo el pueblo cubano a 
los carnavnles pl~Gros. 

LOCUTOR: Querc80s aprovechar que 01 conp~nero Mart!n Duarte Fares, 
presidente de In JUCBI nunicipal info~e sobre el aspecto D~S inpor
tante y ~ns sobresaliente de Gste carnaval socialista. 

MARTIN: Bien, campanero. Referente a los carnavales querenos de
cir que se van a realizar cooo ya tradiciona17Jente se han rcslizado 
toc,os los anos. Indudabalencnte que este afio:·tendreoos algunas inno
vaciones, porque nosotros sieopre tratamos de llevarle al pueblo 10 
mejor. Con esta direccien, henos tratado con las secciones sindica
les do organiz~r un arte en el que desfilaran conjuntanente todas las 
carrozas cooo en otros anos se ha realizado. Iggloente para anun
ciar e1 priner baile do carnava1 se va a hacer p'or prioera vez la pre· 
sentacion de fuegos artificia1es, que se 1anzaran cuando haga su 
entrada en,el parque, donde va a tener efecto el caile, 1a compafiera 
que rosul to clecta Estrella. . . 

Existe un gra:uenbull0 par pa'rte del pueblo para e~tos carnavales. 
Esta realidad nosotros 1a pudioos palpar en la eleccion que se reali
ZQ en el Farque Lacrot, acto que fu~ acogido con gran beneplacito por 
to do el pue blo. ' 

Podeoos agregar que se han reali7.ado ya algunos onsayos de las,coD 
parsns y que consideranos que van a eer unas cooparsas que animaran 
nucho este carnaval,y a 10. vez exhorfumos a todo el pueblo de Cuba, 
para que aslste a estos carnavales pineros de 1963. 
**** 
NACIONES UNIDAS 

El Consejero Encargado de la Misi6n de Cuba ante las Naciones Uni
das, Juan Juarbe Juarbe, entrege hby Ql Secretario General U-Thant, 
copia de la declaracion eTJitida por e1 Gobierno Revolucionario cuba
no, en 1a que denuncia los nuevas planes agresivos de los E~tados 
Unidos. 
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La declaraclon rue cnl tlde en e1 d!a de aycr por e1 Goblcrno Re
volucionrio cubano, con Dotivo de 1a agresinn realizada en la oadru
gada ,del 1unes 19, contra 1a fabri ca --de sulfo-T:letales s1tuadaen 
Santa Luc!a, en 1a costa norte de 1a prov1ncia de Pinar del Mo. 

La agresic)n fue rea1izada poor dos lanchas pro cedentes de unbuque 
nadre si tuado a corta distancla de 1a costa y repe1idapor nienbros 
de -13. ni1icianacional revo1uciona-ria, que custodiaban 1a planta in;.. 
dustria1, quienes ocuparon una 1ancha, as! cOIJo div-ersas amas", en
tre elIas aoetralladoras y bazookas. La nision cubana so11cito de 
U-Thant que 1a nota -Sea distribuida entre las dc1egaciones de los Es
tacos Micnbros de 1a ONU. 
*~~** 
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Do 1a 1.00 P.M. 

CHARLA EL COMliliDANTE CRE GUEVARA CON LATINOAHERICANOS 
El Marxisno-leninisDo da 1a soluci6n a los prob:ret1'as en 10. 1ucha 

de c1ases; 1a produccian industrial en Cuba ha aunentado y ha bajado 
de costo. 31. onpre" esta":lCs listos para rechazar cua1quiet- ataque de 
los inperialistas. 

E1 Ministro de Industrias, Conte. Ernesto Guevara, se reunia con 
un grupo., de de1egado s Latinoanericanos que ,vi sl tan nuestropa{s col) r.J.o
tivo de los actE del 26 de Julio. La reunion tuvo lugar en el salon de 
actos del Min.'ce Industrias, y en el DisDO reina la nahor cordi,iidad 
imperando en todo oooento e1 esp{r1tu de sincerida9 y genuina cr~tica 
y auto-cr!tica, caracter{stico de nuestra revolucion. 

E1 Conte. Guevara pidio a los 'asistentes que vienen de casi todos· 
los pa!ses de ,A.oerica Lati:ga, que Ie hicieran todas las preguntas que 
cesearan, que el responderia a todas, 1~ que prefer!a que el acto se 
desarrollara en esa fOMa, que resu! tarra oejor para q~e el10s tuv1e
ran unconoci~ionto directo de nuestro proceso~ que si e1 pronunciaba 
un discurso. . 

Por otra parte, los estuc1iantes LatinoaTJericanos se entusiasbaron 
con 10. proposician y pronto abr1eron fuego con una granizada de pre
guntas que inclu!an los TJaS var1ados aspectos econaoicos, politicos y 
sociales,as! CQTJO ero" indole internac10nal. 

A un~ pr~gunta sobre e1 estfnulo naterial, e1 Cooandante-Guevara 
respondio: Como no, Ie damos mucba 1mportanc1a al est!mul0 matorial, 
toda 1a que tiene., , . . ,

La explicacion csta en que oJ. iniciarse una epoca nueva,s1empre 
quedan roz-agoiJ de'la vieja sociednd que s610 se guiaba par est!mulos 
materiales. .Ahora solo puede presg.inc1ir de el10s una min~r!a, algunos 
grupos de vanguardia, gonG excepcion. Recordonos, expreso, que la 
ctapa de la construcc10n del sociqlisTJO es d~ tr~sicion. Aun en ella, 
01 est!oulo naterial es inportante, perc es tanbien 10 que va a Dorir, 
pera,' por el '2lonento hay que darle la 1mportancia que tien~. 

Entre las n-g.lJeroaas pregunts planteadas se 10 interrogo sobre 1 a 
expropiacion de las enpresas capi talistas, a 10 que este respoildi:Q:: 
Bueno, hay erxprqia.ciones que probablecente nose paguen nunca, ni hay 
por que hacer10, principalnente los grandos latifundios, Donopo11os, • 
industrias inportantes. Las pequenas se pagan en·diez anos, sin inte
reses, y las transacc1011es se hacen de acuerdo con las dec1araciones 
de 1L1pue s to s • 

DespuGs de hacer una anp1ia exp1icacion del por que de las expro
piaciones, e1 Min,. cont~stand:> a otra pregunta ac~rca de los errores 5 
curridos par la re\ducion, dijo: Tienen que ser solo algunos. 8i cien
to toc~os los errores, tencnos para diez d!as. TuvirlOS dOB errores fw: 
dnoontale~. E1 prinero, que a1 inieiar 1a diversificacion agr!cola, se 
Ie declaro 10. 'guerra 0.' 1a cana de azucar, que era un s{t:ibolo de los DC 
nopo;Lio~, 10. deso cupacion, el t!enpo -Duerto y el h~Dbre. Expli-ca que 
se trato do hacer todo y se dejo 10. cafia. Y el azucar consti tuye las 
3/4 partes de nuestra econoTJ{a. 

Seguid&lente seBala que e1 otro error fUn~anental fue en 10. indus
tria, expl;cando que fue un error de' principiantes, ya que onpezaoos [ 
~dquirir, fabri cas y no pensa:;os en 1a oateri~ 'p rio$:l para lns rli snas, c. 
~rnP9-rtarlo.s. Perdi-nos dos a:nos instalando fa~ricas para una serie de 
art~culos que se pueden conprar casi 0.1 ni·sno precio quo 10. nateria pI 
no.,. Esos errores 10 s heLlOS corrcgi do. 

A otra pregunto. de Gconon!a, el Min. responde: En general 1a indUE 
tria ha aunentado la p.roduccion, por 10 tanto, ha bajado e1 costo. Los 
aU-Dentos de~ produccion han sido bastantes. Hasta Julio de este ano, _ 
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el aun.ento fue (leI 8% en to tal • 
Un aoplio recuonto de la lucha arnada en nuestro pa!s sigu! a 

otra pregunta. 1l. continuacion los U1 tinos ataques piratns hacen pre
ver un atnq~e oayot por parte del inperialisno? No 10 sabeoos, res
pondio con eufasis el Che, perc sienpre estanos listos para rechazar 
cualqjier ataque. Si vienen, los enfrentaoos. 8i no, es Qucho nejor. 

~ otra pregunta sobre cooo llego la revolucion cubana al oarxisoo
leninisno,. el Conandnnte Guevara dij,o que la respuesta os dificil, 
porque intervionen ouchos elonentos. Explico que en ~uestra lucha con
tra 01 i8perio.lisno' y Ins clases explotadoras vinos cono el onrxisno, ,
dnba In solucion para esos probleoas., En resQr;Jen, dij,o Guevara, hace 
falta In existencia de ~ partid~ narxista, por que no se va a crear 01 
socialisQo'por generacion espontanea. uunque nada puede juzgar cual 
ha de ser.su grado eBacta de participacion en cada pa!s.
**** ' 
ENVIAN CENTENllliES DE MENSAJES DE CONDEN~ CON MOTIVO DE LAS REITEfu~DAS 
~iGRESIONES PIRATICll.8 CONTRA NUESTRO PAIS PROCEDENT:ES DEL NORTE REVUELTO 
Y BRUTAL 

Continuan llegando a Radio Robelde centenares de telegraoas de pro
testa por los crininales ataques piratas perpetrados contra Cuba, pa
trocinados, dirigidos y financiades por la Agencia Cen tral de Inteli 
gencia yanqui. , 

Entre otros oensajes de condena a 10. brutal agresion ioperialista, 
teneoos la de las organizaciones revolucionarias de la EDpresa Consoli 
dada de Papely Madera artificial de 10. Habana, los obreros de la fca. 
301, Conrado Benitez, de Matanzas, de los planta industrial O~, del 
Consoli dado del Tabaco (',0 Victo ria de las Tunas, la delegacion de la 
Fed. de MUjeres Cubanas de la granja Av!cola Unidad No. 10, porfirio 
Carreras en Maxino Gooez, Prove Matanzas, los eopleados de las te~Jina
les naobisas de lrntilla, 700 obreros del centro laboral de la escogido. 
R-l2, do Guayos, ebreros de la enpresa nacional de acopio y frutos va
rios de Pinar del R{o" . . 
**** 
En el ;~fiteatra Varona, de la Universidad de ~a Habana, continuaran 
a las 9 las clases de Geograf!a e Historia Polftica, que para guias del 
700. Congr~so de la Union Internacional de Arquitectos se vienen ofre

ciendo.
 
&&&&
 
PROPONEN NUE 0 PLiill AGRESIVO CONT~ CUBA~ fu~ SIno EL~BORADO ~OR UN EX

OFIClli.1 DE LAS FUERZ1.I.S Y.t'illQJIS DE OCUPACION EN BERLIN. RiEVELA EL P'LIL'i
 
EL Tili\]ICIONJ~ DESPRECIO IMPERIALISTA HACIA NUESTRO PUEBLO
 

A cada rato asona en los Estados Unidos un fascista cualquiera, des, ,
barrando contra 10. revolucion cubpa y urdiendo fomulas o~ravillosas pa
ra borrar del napa a la isla roja doninada por los coounistas. Estos 
fascistas pueden aparocer 10 OiSDO en el Senado t que en la prensa ner
cenaria disfrazada de seria 0 en el Pentagono Norteanerieano. Puede ser 
todo un Mister Senador que un sagaz repoitero a 10 Clark Kent, 0 un oii 
cial cualquiero. del Ejercito yanqui. Por regla general, los planes que 
esbozan estos sub-productos capi tali.stas pareeenconcebidos sobre los 
efectos de ciertos estioulantes que en un oooento dado todos conducen al 
delirio y los 11enan de ilusiones. 

Uno de esos planes es el que se leha ocurrido a un individuo nonbra
do Frank Howlen, quion 10 ha dado a conacer a traves de la ~~erican 
Legion Magazine t Y eooo 10. propaganda anti-cubana nuevo tedos los re
sertes con que clJenta el ioperialisT'lO, la Revista Selecciones, repre
sentativa de 10. Das podrida prensa Nortoanericana, se haeeq eco de las 
alocadas pretensionos del nuevo estratega. 

, J C '(Qgien os este Juan Howles y que planes ha elueubrado contra uba. 
Segun Selecciones, Mr, Howlin es un ofieia! general de brigada re

tirado; f ue Vicapresidente de la Universidd de Nueva York, y f iguro 
cooo CODandante Mnlitar de las fuerzas de ocupacion yanquis en Berlin. 

~n cuanto al plan, veaoos 10 que propone Mr. Howlin. En prioer lu
gar, se crear!a un oj ercito eontro.-revolucionario y se Ie situar~a 0.1 
frente 0.-- cabeeill.cs fuertes,decidido e icplacables. Se le colocarla en 
una base donde se les dar!an aroas y se les adiestrar!a. En ese traba
jo podr!an adeoas realizar ataques piratas contra Cuba. Y desde la base, 
que al pareeer servir!a para todo, CODO la penicilina, se organizarla y 
distribuir!a al Qundo la propaganda contra la revolucion. 

El Plan Howlin contenpla CODO algo: decisivu la intervencion amada 
de Estados Unidos contra Cuba, con la po.rticipacion direeta del Ejerci
to, la }1arina y la Fuerza .L~erea Norteanericana. Estina el estratega

~ 
que,

de esa nanera pOdrl8. establecerse una cabeza de playa en nuestro palS y 
colocar en ella un gobierno de l1 gusanos". 
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Pero, ahf no para la cosa.Howlin piensa y con razon, que para 
coapleDontar estas acciones se necesi ta. apoy'ointerno del pueblo cu
bano. Y para consog!r ese apoyo, hace una proposicion que retrata de 
cuenJo entero e1 tradiciona1 desprecio que sienten hacia nuestro pue
blo los capitalistas Norteanericanos. Estina el brillante ex-esbirro 
de Berlin, que el pueblo cubano bri ndar!a apoyo a las fuerzas invaso
ras sia sanbio de ella se 10 ofrecen bienes rw.teria1es, nUjeres, alco
hol, narcoticos, trabajar Denos y reconpensas y recoopensas colestia
lese Ese es el concepto que ha oerecido sienpre el cubano para los 
capitalistas: e1 de un inc1fviduo borracho, innora1, vago y fanatica. 
Par algo en ciertos hoteles Norteaoerieanos so colocaban aquellos ce
lebres letrori tos que dec!an: "No se adni ten perros ni cUbanos". 

, El estratega Howlin ha coneebido un plan que dar!a envidia·a los 
Das sesudos estrategas de Hitler. El neonazisno norteanericano sgpe
rando alantiguo nazis::1o alenan HloDler y Geobbels redivivos en los Es
tados Unidos de Kennedy y los ~onopolios. 

'.' , b M H -, " . l>...J.gO nas S? re ir. owles. Participo en la organizacion del ejer
c~ to) nercena.r~o, que capi taneado por Castillo Amas y se cundado po r 
las fuo~~as arga9as de Estados Unidos, derroto en 1954 al gobierno po
pular y' QeDOerat~co de Guatonala. Claro que para de.rJostrnrle a ese se
nor que los tieopos ha~ caobiadoy Guatenala quedo atras, que la epoca 
de 10s,Marinos que hac~an sus necesidados sobre las estntuas de nues
tro~ nartires ha sico superada para sienpre, Playa Giron habra de pro
duc~rse cada vez que un yanqui asone sus narices por nuestras costas en 
son de guerra.
 

En c1efinitiva, planes cooo es~e no son nas quo una Duestra elevada
 
aJ. oubo, de la inpotencia de un reginen neo esclavista ante el aconte

cioiento historico que se produce a 90 oillas de sus costas 

~ 
con el
. , ,

apoyo s~n reservas del nunda socia1is~a y la poderosa cohetor~a sovieti 
ea a 10. cabezo.. 
i~*';~* 

MILES DE MUJERES PAilirICIPARAN Cj~DA DIll. EN LAS LABORES AGRO-PECUAJUAS 
Para saludar 01 tercer aniversario de constitucion de la Federacion 

de MUjeres Cubanas, las fodero.das habran deintensificar nas traba~o 
voluntario, deelar6 10. rosponsable nacional del frente de produccion de 
10. Fed. Nae. de MUjeres Cubm1as, Teresa Orizondo al referirse a las ac
tivido.des concretas que realizan las federadas 1.11 arribar al priner 
trienio de la fmndacion del organisDo. Dijo que ahora hay nas da 31,000 
nujeres ineorporadas 0.1 trnbnjo agro-peeuario, y que con Dotivo de la 
feehn se h~n de eelebrar asaoblens en todos los centros de trabajo, ,de 
las cuales sin duc1a saldran acuerdos de Gayer aUDento a la produecion, , ,
y productividad,y asaob1eas en los canpos para unn oayor ~ncorporac~on 

de la DUjer a los trab ajos agro-pecunrios. Tras de exhortar,a las ou~ 
jere s a ser vnnguardia en 01 cU~lpliDiento de In consigna de nas cali dac~ 

yprodueci6n, la conp.affera Orizondo nanifesto que la incorporacion de Ie. 
nuj~r a 11.1 rovoluci6nsocia1istq deb~ cooprender 01 eunpliniento de los 
5 puntos conprendidos en 1a enulncion y no olvidnrse de rondir honennje 
a las obreras de vanguardin. 

Otro aspecto de 10 que son las posibilic1ados actuales de Ia Fed. de 
MUjeres Cubanas n 01 frento de la produecion, es el que se refiere a 
trazar oetRs para saludar e1 qUinto' aniversario de nuestrn revolucion. 

Taobien inforeo que 1n Federacion ha orientado a sus dis~intos or
ganisnos en las provinci'ls para que conjuntar:1Gntc con los nuc1eos del 
partido y los buras agr~colas y sus adninistradores discutan 1n neee
sidnd de fuerza de trabajo en las granjas. De esa fowaa, dijo, las res
ponsablos de produceibn se vueluan en las delegaciones eercanns a las 
granjas DaS necesitadas de Dana de obra. Al hablar del QXito de este 
oetodo expreso que se hab!n eopleado con nagn!ficos resultados en 1a 
ProvQ de Las Villas, donde se incorporaron 15,000 nUjeros al trabajo en 
las gran~as. Ta1Jb~en en Caoaguey, con 12,000 y en Oriente, con 8,000. 

Sennlo asioisDO que en estos cooentos se novil~n las feder~das parD 
la recogida de eaf&. 
*".*".* 

Desc1e Colon se conunica que ayer fue inaugurada una nueva l{nea de 
onnibus entre esa eiudad y 11.1 Hnbana, teniendo un itinerario quecuenta 
con 15 salidas diarias. 

SegUn dio a eonocer la Enpresa Consolidada de Onnibus~ ayer arriba
ron n Canaguey 30 onnibus de i'nbrieacion polaca, que serlin ubicados en 
las l!neas locales de transIJorte, 10 que a1iviara notablonente e1 ser
vieio urbano de esa localidad. 
***,,~ 

INAUGU?J1.R.AN EST.A NOCHE EN CLUAGUEY LA EXPOSICION 10 Ill'OS DE REVOLU
CION ..- 
~n los snlones del Cons. Municipal de Cu1tura, en 1a calle Goyo 

/ / 
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Beni tez, en Ca.ml;l.guey se inauguraraen 10. noche de .hoy la 

" 

exposi cion 
"10aflos de revo1ucion":,ausPi9iEl,d~. po;r el Min. d~ Relaciones Exterio
res y nu~s~ro co1ega "Revoluciqn". Dicha exposicion consti tuye una lhis
t?ria graf~ca de, las luchas de nli~stro ,pueblo contra la tlran!a de Ba
t~sta y los logros. de p~estra rev:pluc19nso cialista. 

Antes de la exposlcion se presentaran coros y distlntas actuacio
:ges de artistas de l~ localida·d. La exposicion ha sido presentada con 
eXito en el extranjero, as! como en distintas provlncias de nuestra is 
la. 
****' T~anscrl bie y 11pie:! r N .~ C'O'....,...... ~p tlO!' c: nf\~~ ".1"1"' enca· 

m' exdusj'/illnente a faClbt t. me,jidnte Val) - Angel V. Fernandez 
SlUMS ta'lulgmHr.f1s tex ualcs. entn!iS daS Ia Taqu!grafo Parlamentar10 Profeslonal a ql: Oe$ comh n fa tirania ,ojOi en Cuba.
 
w ann s de lucha di ectlca impr~Clndl
 

. para derrotar las mE!nl\l'6S def comlJ.lll
 
,

con las verdadeS de 13 Democracla. 
• 'I. t. - ~. A. if. 

. . 
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* * * ** * * Un Suplemento del Not1c1ero CMQ con todas las notic1as de Prime
ra plana del di'a de hoy - 7.10 A.M. 

ESTA NaCRE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 
~sta noche, en la ciudad deportiva debecadqs, ant1guo Cinodromo, 

sera inaugurado ofieialmente los Primeros Juegos Deportivosl£colares 
los cua1es const1 tuyen un frmidab.1e precedente deportivo y ... docente en 
la historia de nuestro pa!s. E1magno even.to, que comenzara a las 8 y 
media de la. :r;oche, sera inaugurado por~l Min. de ,Educaeion, .Dr. Ar
mando Hart DaValOS, y en e,l mismo to.maran par-te ~as de 3,700 atletas. 
los cuales han sido se1eccionadoS en'\;oda 10. ,republica, entre Ia gran 
maSa escolar sup.eriof' ~ 60,000 alumnos, no solo por sus condiciones 
deporti vas, sino tambien por su' aeti tud ante el estud10. 
~?r.** 

SALUDARAN FECHA DE LA FEDEIL\CION DE MUJERES CUBANAS CON TRAJ3AJOVOLUNtarl0 -- ......~~=;...;;,;~...;..;..~ -- ---..;;.~-;..;..;;.=;;...;.;;- ........


Para saludar el tercer an1versario de la Fed. de MUjeres Cubano.s, 
partira:r; manana d:!'a 23, a las 5, de 10. manana, desd~ 4 y D, en e1 Ve
dado, mas dd 40 camiones~ a bordo de los,euales iran cerca de 1,500 
federadas, que ee1ebraran 1a feehn aportr~ndo ~u trabajo en las ~ran
jas de los alreded~res de In Habnna. ASl las federadas cumpliran con,
01 deber \Oluntario deunir sus esfuerzo s en 10. :tarea que mas los neee
sitan en estos momentos, oh1as granjas cercanas a 10. Habana, que son 
Ciro Redondo, de Guira, Antonio Maceo, Vaquerito, RaUl Gomez, Julio 
Trigo, Conrado Ben!tez, Mayabeq.ue y !J~cl1el Hern~nde.z; tambien las de 
Oro de GUizn, en Aguacate, Rene Reinie, y Amistad Cubano Coreana y 
otras. 
**** 
DECL~CION CUBllliA EN Lllli N~CIONES UNIDlili 

El Consejero Encargado de la Hision de Cuba ante las Naciones Uni
das, Juan JuarbeJuarbe, entrego 0.1 Sec• .Gral. U-Thant, oopia do la 
decla:racion emitida por e1 GJb. Revol. Cubano, en 1a que denunci~ los, 
nuevos planes de agresione-s de los Estados Utlidos·. La declaracion fue 
omitica ayer por e1 Gob. Revol. cubano con motivo de 10. agrosion rea
lizada en la madrugada del lunes 19 contra 1a fabrica de sulfo-meta
les a1 tuada en Santa Luc!a, en 1a Costa Norte de 10. Provincia de Pi
nar del Mo. 
*-l:"** 
1-1AQUINAS ilLZADORAS Y CARROS PARA AZUCAR A GRlillEL SE PRODUCIRAN·, 

En importante plenario. celebrada por la eTC Revol. los trabajadores 
dieron a conocer las importantes reaiizaciones que en homenaje al 5to. 
aniversario del tr;unfo de 1a revolueion se propo~en cumplir. Los 
traba~adorec oetalurgicos anunciaron que produeiran 1,500 chas1s de 
las maquinas al z~doras c:e cafJ'a y 100 carros tolvas, de stinado s al 
transporte de azucar a·granel. 
**** 
~O OFRECE PELIGRO LA PERTUP~~CION CICLONIQd 

,El Observatorio Nacional de la Marina de Guerra Revolucibnaria 
,', 

dio,a conoeer el Boletin Especial No.1, referen te a 10. zona de bajo 
barometro que se ha ven~db sena1ando desde haee unos d!as, en las no
tas sobre e1 estado del tiempo. Se ha desar;ro11ado una perturbacion 
cielonica de moc1erada 1ntensidad, que ayer a las tres de 1 a trarde se 
hallaba aproximadamentea los 17 grados ge latitud Norte y 55 grados 
ne longitu~ Oeste, 0 sea, a unos 680 .ki~ometros a1 Este de 1a isla 
l...ntigua, en l~s 1mti~l as I1eno res. Tambien inforrna e1 Obse rvatono que 
la perturbaeion eielonica no ofrece peligro a1guno por e1 momento pa
ra nuestro pa!s. ' 
****~A

GUERRILLAS VENEZOLANAS DESTRUYEN O'llRO OLEODUCTO (Son1do de carga de 
, demo1icion)

Por euarta vez fue vo1ado por Comandos de las fuerzas armadas de 
1iberacion de Venezuela e1 importante oleoducto de U1c-Muay, propie
dad de la Empresa Norteamericana Creole Petro1ooum Corporatior. La 
explosie1on de origino a las 8 y 5 de 1a maf)ana y provoeo un violento 
ineendio, que hasta el momento "no ha podido ser eontrolado por los 
·bombaros y personal de 10., company.
**** . 
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CRElili TRABAJ.i"\.DORES l\.GRICOL.L\S BRIGl"DAS VOLUNT1l.RIAS EN LA LIMPIli DE LA 
ClilifA 
---Varias brigadas de trabajo voluntario, conpuestas par pequeflos 
agricul tores y trabajadores agrtcolas, han sido consti tuidas en el 
Central "Unidad", de Las .villas, can el objeto de enplear su esfuerzo 
de trabajo en a~uellos lugares en que la limpia do las canas se en
cuentre n~s atrasada Pan falta de brazos. Hasta el ~onento se han 
consti tUielo en 1a zona lEI Batey", una brigada cO'P.1puesta por 20 COr:1
paneros, en 1I]'10nte Freseo u , otra·tambi~n de 20, y una teroera en 
Aguacate, integrada por 32 companeros. 
*i~** . 
NO TOLE~iR~ ~T~QUES liliOS PAISES SOCIJiliISTAS LA UNION SOVIETICA 

El Priner Ministro de 10. Union Sovieticas Nikita Khruschev, reite
ro en Belgrado que si los ioperialistas atacan a los pa!ses social is 
tas, yle hacen 10. guerra, recibir~n un potente golpe, propinado can 
todas las fuerzas de que dispone la Union Sovietica. 

En un bri·ndis, durante el alnuerzo ofrecido por el Presidente de 
Yugoslavia, Ti to, Khruschev elijo que los pueblos de la Union sovn~~ 
tica y Yugoslavia, conquistaron a alto precio su derecho al trabajo
pac!fi co. 
**i}** 
LLEGa EL DELEGADa CUBANO EN LA ONU, CihiLOS LECHUGA, ,. , ,

Procec1ente de ~JIejico arribo a la Habana por 10. Vla aerea el dele
gada peroanente de Cuba en laS Naciones Unidas, Carlos Lechuga. Con
cunieron a darle l~ bienvenida a1 Aeropuerto Jose Mart!, el Ministro 
de Relaciones Exteriores, Dr. RaUl Roa ;yel Dire,ctor del Protocolo del 
MINlillX, Dr. ~ntonio Carrillo. 
*i~*.;r 

BAJa CONTROL MJlLIT1u1 VIET NiJ'1 DEL SUR 
,El dictador de Viet Nan del Swx, Go-din-dien, inpartio ~oy a su 

ejerci to 10. orden de tirar a oatar en las horas que rige el toque de 
queda i~plantado en eso pa!s, nlentras inforoaciones no confiroadas 
ascguranque algunos Bonjes budistas fueron nuertos anoche cuando las 
autoridades allanaron vari'}s pagodas. SegUn los despachos recibidos, 
10. situacion es cada VGZ DaS densa en Viet Nan del Sur, donde Dien in

~ .

planto
, 

hoy 01 toque, despues de las 9 de 10. noche y hasta las 5 de la 
l:Jac1rugada. 
*.;~** 

T~UUNFA LA LINEA DE MASAS ~~ EDUCACION 
iQ ina~gurar el 4to. Consejo Nacional de Consejos Municipales de 

Educacion, podeoos decir que el triunfo pleno de 10. l!nea de nasas en 
educaSion est~ consolidado, y que en nuestro frento educacional cada 
d!a nas y nas, hacenos buena el principio narxista en la practica de 
que las DaSaS son creadoras de la histo~ia, y que inpulsan y de~eroi

nan de acuerdo con las condi ciones e conoDi cas y so cialas ". Estas pa
labras fueron expresadas por el Vice Ministro Prinero de·Educacion y
Presidente del Consejo Nacional de Educacion, Dr. Jose Aguilera Macei
ra, durante el discurso que pronuncio para dejar inaugurado el 4to. 
Congreso Nacional de Consejos Municipales de Educacion. 
*?}** 
LOS EDI TO.l.UliliES 

liEN MAiWH';:l, f.. L..l.S MONT..liAS, LOS PRn1E~lOS CONTINGENTES". (De "Hoy") 
A partido ayer hacia las Dontanas orientales, desde 10. heroica 3an

tiago de CUba, 01 prioer contingente de 815 obreros voluntarios en~
dos po~ los sindicatos ae esa ciudad para 10. recogida de cafe. Y hoy 
salen de 10. Habana, acudiendo ,'J.1 llaDado de 10. etc revol. 12 batallo
nes Canilo Cieniuegos, integrados por 75 obreros ca9a uno. De esta 02 
nero. nuostro pueblo libra la batalla de 10. produccion, que ahara ace
lera en respuesta. a las agresiones perfidas y cobardes de los inperia·" 
listas yanquis. 

El enenigo quiere paralizar y destruirnos nuestro. econon!a. A
 
aplicarle can nas energ!a DaS trabajo, nas produccion yhas productivi~,
 
dad.
 

Los trabajadores oarchan fornados en brigadas y bat8110nes, con SUE 
responsables 0.1 irente y llevando instrucciones precisas de co~o ejecv 
tar su ardua labor. En 10. conciencia de cada obrero voluntario ha pe
netrado el co. ~prooiso de honr de recoger no nenos de 110 latas de gr~· 

nos dentro de los 45 d!as progra~ados. Los trabajadores as!, dispues
tos a afrontar las lluvias y las dificul tades del ascenso y e.el traba
jo en zonas oontanosas, se dirigen a conquistar una nueva '~ctoria en 
10. patria socialisto.,y son dospcc1idos con todo carino por los coopafie
ros que los eligieron cono sus representantes en Gsta nueva tarea cole 
tiva. ' 



Duro "golpe a lo~piratas" y sus anos, que no acaban de entender
 
que tienen" delante invencible un pueblo Patria 0 Muerte, C01:10 dijera

Fidel. . 
**** 
L1:.. FOTO DE HOY 

"Hacin Oriente, a la recogida de cafe". Son las fotos 
que aparecen en prinera plana de los colegns. "Hoyll, ":1evolucion" 
y "El Nunda", donds le ve a los prioeros contingen tes de trabaja
dores voluntarios, que con gran entusiasno revoluc10naria oarchan 
hacia 10 s cnfetalss. 

**11-*
 
LA CARIC~TURA DE HOY "
 

Blanco en e1 M~nda dibujn a un Charra Mejicano que
 
apoya uno de sus ~!es sobre una cuca~acha, que rep,resenta la 
4lianza para el Progreso •• , (Cantan La Cucaraeha') ••• Este dibu
jo de Blanco se ti tula "Corrido Mej1eano1'. 

***1f 

(NOTICIAS ENTRESACAD~S DE TaM~SMISIONES DEL MIERCOLES 21 Y JUEVES 
22, FUERA DE Ll~S CA1?TACIONES ilEGULARES) 

l~1&rooles.J 21 de h.gosto - NOTICIER~,g - 10.30 P,M, 

PEilliCEN DOS MINEiiOS EN LAMENTABLE AOCIDENTE 
RaUl LluiS, nuestro eorresponsal en Pinar del a!o nos coounica 

que cuando se "fectua.ban unos trabajos de barren08 en el .a.ealce 35, 
de las MinQs de Matahaobre; se produjo un derrunbe en 1 de las gale/ , , ,
r1as, pereciendo los oinsros Agapito Junco y Jose ~ene Hernandez. Los 
cadnveres fueron extraidos de 10.. nina deSpues de hora y nadia de 
grandes esfuerzos por parte ce sus co~paneros. 
-lHHl-* 

, ,
Los pugilistas eubanos noberto Caninero, Chocolatico Perez y Fe

lix Betancourt salieron hoy hacia rlUoan{a, via Fraga, para ofrecer
 
exhibiciones de boxeo en dicho po..!s.


Tanbien po..rtio el Frofesor de Educaci on F!sico.. ilicardo Averhoff,
 
quien va a anpliar sus conocinientos sobre esta ioportante rana de
 
10.. actividaddeport1va.
 
****
 

lliL."1ESTli.DOS POi' BUiUJ1U1 :ElL CONTuOL DE LOS ABASTECIMIENTOS 
Acuso..dos de bur~'lo..r la teyl,,015, de Oontrol c.e los AbasteoiT'lien

tos, fue ron denunciado s en el d1a de hoy por wpectores del MINOIN 
en las distinta"s unidades policiadas, las slguientes personas: lmado 
iufonso iUda~a, de Stu. Marfa dol ~osario; Adriana La noque Gaset, 
Victor Lopez Contreras y ~rnulfo Coruova Castillos, vecinos de San 
Francisco de PaUla, Leonor Barrios Lescano a Norpa Nancy Garc!a Espi
nosa, de San Ignacio" 659, J':..rturol-ioral es D!az, de Ofieio s 156, 1'1a-; 
nuel J.tadillo Cerecio, de N No. 155, en el Vedado, y Pedro CODas Perez~ 
de Arroyo Naranjo. 
*?~**
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CONVO CJ:1.l0llL."1. P1....11.1. CUJ.SOS DE TEONI COS DE OFT1JJMOL0GIA
 
El Min.. de Salud Publi c'a convoca a cuantas personas es ten intere

sadas y cunplan los requisi tos eXigi dOs,- para opto..r por 16 plazas de 
Tecnicos de Oftalnologia, para ~o cual pue~en inscribirse en las D~
recciones Regionales de Salud Publica correspondientes, h~sta el dia 
10 del entral1te Des de septienbre, a las 12 y. nadia del d1a. Para la 
inscripcion los aspirantes deben aconpaffo..r t!tulo de 0ptonetris~a, 
certificado de salud, tres ftos tipo camet. Los o..spirantes seran 
seleccionac1os nediante entrovista personal por, los Directores il.egio
nales cor~espondientes, ante los cuales deberan personars~ con 10.. 0.0
cUlJentacion requ"erida. Los aspirantes selecqionados deberan asistir 
y o..probar el c~rso de Tecnico de OftalDo~og1aJ de 3 neses de duracion s 
~ue se oirecera en 10.. Esc~ela de Salud ?ublica, a partir del 23 de 
Septionbre del presente afio. Todo el tieDpo que d~re el curso, los 
alQ~nos recibiran una gratifico..cion nensual pa5a viajes, y aQuellos 
que Sean del interior de 10.. isla tendr5n ta~bien alojaoiento y conida. 

Los trabajo..dores de Salud PD.blica que sean seleccionados para reei
bir este curso, se acogerull 0.1 plan de becas aprobrado por el nenci o· 
nado 11inisterio. " 
**** Transcribio y tipio:
FIN
 

", ':!..ngel V. Fernandez
 
Taqu!grafo ParlafJen tario Profesional
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SE OPONDBA A TOM AYUM AL PUEBLO DE PERU~, , 
El Representante Bob Uilson anuncio en la Camara que votar~a 

contra toda ayuda al Peru, en represalia por la accion de las tmida
des navales de ese pais, que persiguen a los pescadores americanos. 
Hilson aseiruro que barcos de guerra peruanos dispa;aron el lunes 
contra el posquero Intrep1d y aborde.ron a otro a mas de 30 millas de 
las costas del Peru. El Gobierno Peruano ha estab1ec1do sus aguas 
jurisdiccionales de 200 millas, a fin de proteger sus riquezas mari
nas. Chile y Ecuador sustentan 01 mismo criterio. 

ACUERDAlT NUEVO HORARIO OBREROS DEL REFRESCQ. 
Implantar el horar~o de 44 x 48 horas do labor, a partir del 

primero do Septiombre, fue el principal acuerdo adoptado por los tra
bajadores do la fabrica Marcolo Salado, antigua Coca-Cola, en una.,
Asamblea General. Tambien se comprometieron a lograr un aumento en 
la produgcion, como saludo al QUinto Aniversario del triunfo de la 
Rovolucion. . 

EFECTIVA LA CAMPAi0 CONTRA LA GASTROENTERITIS. 
Se he. iniciado la disminucion considgrable de 1a mortalidad 

infant~l ocasiona~as por las ~nfermedades gastricns agudas on toda 
la Republica, segun informacion dada a conocor en Salud PUblica, que 
asi 10 reconoco. El descenso de dicha mortalio~d se calcul~ en un 50% 

Desde Mayo del presente ano el Ministerio do Salud PUblica vio
ne lmpulsando on todo 01 pais 10. lucha contra la gastroenteritis, in
te~viniendo en esta campana no solo las entidades oficiales, sino tam
bien las orgenizncioncs de me.sas, 

El resultado obtenido por esta campafin permite mostrar que en 
el frente do Salud PUblica 10. Revolucion acaba do conqulstar otro 
gran triunfo para el pueblo • 
..:.:....}t*ir 

CITAN A BECL.DOS EN EL EXTRANJERO. 
La Direccion de Rolacionos Extornns dol tunistorio de Educacion 

ha citado a un grupo de becados en el extranjero, para que concurran 
0..1 I'Iinisterio do Ro10.ciones Extorioros, Depo.rtamcnto de Pasnportes Es
pocinles, on las horas comprendidas de 7.30 de 10. IIlD.fie.rw./l 3.30 de l2.. 
tardo, a fin do oxpodir~os nuevos pasuportes. to. relacion de los beca 
dos apcrece en los periodicos do hoy jueves.
**·:Hl-
Piill.TIERON OBREROS VOLUNTARIOSPARA RECOGER CAFE. 

&~ horns de 10. tardo anterior un contingente do 800 trabo.jado
res vol1J.ntar~os, ..perteneciontes 0. los Sindic8otos Nacionales, partio 
de 10. Esto.cion Torminal do los Ferroc~rrilos, hncia 180 Provincia do 
Orignto, para lncorporarso a 10. patriotica taroD. do la rocogido. de 
cafo. 

Los trabajadorespertonocon a los Sindicatos del Transporto,, ,
Artos y Espectaculos, de las Pielos y Motalurgicos, siondo despodidos 
por fnmiliaros, compau9ros y 8omigos. 

m~ roprosontacion do 10. CTC tuvo a su cargo la despodicla do es
tos obreros 01 Rosponsable do Trabajo Volunto..rio 00 la Contral Sindi'. .. "7, 5 "7ca,lRigoborto Fornandez, qu~on anuncio que el proximo dla 2 salc1ra 
hacia Orionto otro contingcnto do trabajadoros voluntarios do los 8in
clicatos Nacionalos. 

lIiontras tanto,
. 

los Sinclicatos continl2.~n Ofoctu2.ncl..o rouniones.. 
para 10. integracion de los Eotallones Camilo Cionfuogos, que cooperu, 
ran iXl.trioticamonto a 10. turon do In rocooQ'ic1D. de cafe. En Ie. rounion- , ..
colobrada por 01 qonsojo Provincial del Sindlce.to Gastronomico so tomo 
01 acuordo do;quo las plc.nil1as do los trabo.jo.doros voluntarios dol 
soctor quo ire.n a 10. rocogic1D do cafe se oncuontren listo.s el primoro 
do SOptiombro, siondo on total 500, partiondo hacia Orionto 01 din 
6 (101 i)ropio mos.- - , , ,

Tambion coopora 0. 10. patrioticD. labor do 10. rccogido., do c~o 

01 Sindicc.to do Trabc.jo.doros Azucareros, que roltoro su 11amamionto 
D. los obroros co oso soctor. El l1amnmlento os para que,se incorporon 
a las Brigado.s Caroilo Cionfuegos, quo iran a rocogor cafo 0. las monta
flas do Ie. provinc~D. do Orionto. 

Hovllizo..cion on 01 intorior do 10.. He~ublica. Por otra parte, 
contin{~ on todD. 10. Republica la novilizacIon do todos los soctoros 
obroros con vistas 0. ~a int08racion do Brigo..das para Ie. rocogic~ do 
cafe, rospon~iendo asf o.~llo.ITk~do de 10. patriD. y de 10. Rovo~ucion •. 

Tambien so roporto do Santiago de Cuba que yo. so osta recoglon
do 10. produccion cafetaloro. on Orionte, por los recogedores hnbituales, 
conjuntamento con centonD-ros do trabajadorcs voluntarios. 
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Igunlmonto, informes llegados de distintos cafetales dan cuon
ta del adelanto do los trnbajos de construccion de albergucs para los 
rocogedores, secndoros de cafe, y ap1sonnmionto do los caminos para 
faci11tar 01 transportee 

Asimlsmo, se lnformn de Holgu{n quo el lunos sal(~a de oso Mu
nicipio 01 ~rlmor contingonto do trnbo.jadoros do los distintos Sindi
catos, on nunoro do 450, intogr~ndo la~ Brignclns Rojas Canil0 Cion
fuogos, pc.rn 10. recogicla de cafo. 
1~~~·X·O);.. 

Cb.LUROSA BIENVENIDL\. A IffiUSCHOV EN SKOPJE. 
l1iles c1..o trc.bnjacLores do 10. c1uc1acl doSkopjo, Yugoos1c.via, par

c1nlmonto dostru{cla porun torronoto, dicTon hoy una calurosa bien
voniclad 0.1 Primor IIinistro Sovietioo, Nile1 ta Krusohov y 0.1 Prosidonte 
Josip Broz, (Tito), qUlcnes aoompafiados por sus Tospcotlvas faml1ias 
visitan dicha poblncion. 

lillbos lrdorcs y sus conit1vas inspeccionaron los trabajos do 
reconstruccion que se 11evan a oabo en la ciuc1ad do Skopje, en 10. que 
01 90% do los odl~ioios y casas fuoron dostru{dos por c~ sisno. 

, Con rolacion a 180 vis1to. dol PriDor IUniS;ro Sovictioo, el Co
nito Urbano de 10. LIga'Socialista dol Puoblo Trabajador do Skopje 
oDitiO 01 si6~ionte conunicado' ' 

uLo. ostancia dol distinguido huosped en nuestra quoric1a oiuc1ac1 
oonstituye una nueva prucbn de 10. so11do.ridad 1nternnclonal, quo por
cibinos desde el priner dfa en que inicinnos nuestros esfuorzos para 
borrar las consecuencihs dol sisno". 

SALUDO DE tos OBRZROS TEXTILES AL G.UINTO ANIVERSLRIO DE I1~ REVOLUCION. 
Cono saludo al qUinto anivers8orio dol triunfo de 10. Rovoluoibn~ 

los trnbajadores 401 seotor textil so oonproneticron a confocoionar 
9 nillonos de art£ou~os de vestir. , 

La noticia fue dada a conooer en la roun10n sindioal oelobracln 
on el ~.lacio de los Trabajadores, presidida por 01 Seoretario General 
do 10. CTC, LCzaro Polia. 

Otros sectores laborales infornaron 10 los esfuorzos quo rca

lizan sus obroros para aunentar la producc10n, CODO saludo al Quinto
 
l~~ivers~rio de l~ Rovolucion.
 

PLllZO PARi), LLEN..\R PLt..NlLLfl...S EN EL REGISTRO DE BENEFICIJIJUOS. 
El rTin1sterio del 'Tro.mjo h2. hooho sabor a los bonoficiarios 

do la Sogur1dad Sooial, jubilados y pensionados, quo solo puedon
y quoclan diez d{as para llenar 10. plo.nilla do actualizacion, sin cuyo 
ro~uisito no podran haoor ofectivo el cobro dol nos do Septiombro. 

hsinisDo, so aolara que dioha planill~ tieno que ser llenada 
por todos los beneficiarios de la Soguriclad Social que cobran por no
dio do 18. tarjota do boneficiario, incluyendo aquollos quo cobran tri 
ncstro.1I1cnto. 

,1.. los benoficiarios quo reoibel1 su ohoque por corroos, so les 
onvinra la planilla conjuntanontc oon 01 cheque del nes en curso. 

ES EL REGUmH DE BETAnCOURT QUIEN H1\. DESATli.DO LL. VIOLENCL'\.. 
. El SerJD..mrio "NuostrD. PD.labra", organa del Particlo Conunista 

brgcntino, afirna que no son los oonunistas quiones dosataron 10. vio, 
lonoio. en Venezuela, sino el rcginen do Betancourt. 

l~lestra Palabro., quo ciroulo. clandostino.nonte, refuta 0.1 SeDa
nario "Prinora Plana~, en cuanto cste, basan~oso on Lntoria10s de Ul~. 
Rovist~ no~toaner1cal~, adjud10a aT Gobiorno vel1ezola11o el oontrol do 
10. situaoion on 01 palS. , 

Dice 01 SonE,Dario progrosi~ta quo Betancourt osta nuy ~ejos do 
habor salicl0 viotorioso en su POll ticD. de v1010ncia y reprosiol1, y 
o.grogn que por el contrario las ao010nes de las Fuerzas IJD2cLas do 
Liberacion, los actos de los guorrilleros y las oporaoionos contr~ 
las onprosas do los nonopolios nortcanerico.nos no cosan un solo clio.. 
~~.;~*.:~ 

Ll'.. AYUDl\. AL EXTRt:lNJERO POR ENPRESAS PRIjADL\S NORT2f1.f,IERICANliB. 
. Sogun votacionos de ayor en la Cagara do Est~dos Unidos, 10. 

ayuda 0.1 e:ctranjero para el fononto ooononioo estaro. a cargo do las 
enpresas privadas, pOT 10 nenos on un 50%, 10 que signifioa I19.yor 
ponotracion de lo~ Don?polios yanquis on los paises q~o aoeptcn 10. 
llarnda ~yuc~. 0.1 ~xtcrlor, que no debiora llaL~rso o.Sl. 
~(o~~ ~i-"~r 

L.8CENSION DES:QE LhS r,lERCEDI::S A HIN1l.S DEL FRIO, por lmtonio Rosl110z, 
de 10. Rec!.aoc1on de Radio Prosreso. 

Co~o hab!anos Doncionac1o) 10. asoonsion a 10. Escuola Voco.oional 
Siorra Ihestra," ubicac1a on Ie. zom c011oc1c10.. por I'Iino.s del Frio, en 
01 nisno corazon dol Luoizo nontanoso L~yor de nuostra Isla, fue 
Lugnl'fo100.. y po 1·19rosa. 
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Las nuevas y r~ravillosas exper~encias:que seviven desde que 
se lIege. al peculiar pueblo de las r1ercedes, enclavado en las estri 
baciones de laSierra l~estra, he.cen qua descle quo s~ lleguo all! se 
sienta uno parte do toc~ aquolla oxuborantc.vegetacion, ~otada de in
finic1ad decolores, y mUltiplos sonidos, a·voces ~mposlblo do dcscl
frar. 

Otro do los factoros que hecesen~ir ,un g~an rospeto Y.UTIa in
triganto curi9sidad por aquolla agrest~ zona do nuestra patria, os 
01 sebor historico que enciorran sus montafias, donde Fidel, en los 
a~redodores d?l Turquino, coms~daba 01 glorio~9 Ejcrclto Robelde~ 
nucleo princ~pal de nuostre luche do libereclon contra Ie. tiranle 
lmptieste por Batista y su piare de' asesinos. 

A to'J.o 01 que lIege a las Horoed9s Ie em~.rga l~ idea de que
 
a pocos kilometros de e.ll!, en 10. Zona .do ~Unas del Frio, se for jan
 
los futuros maestros do nucstra nlfiez, al calor do to~~ aquolla Natu

raloza Virgen y 40. todo aquel pano~ historic9, que.como un gren
 
crisol#f~ltra In co~duc~ y 9alldad'royolucionaria de aquello~ que
 
llevaran 01 pan de la cnscna.nza.
 

. Emprendimos 01 Camino hacl~ la Escuela Voc8.clonal Sierra V~es
tra, en ill1 potente veh!culo Fir, dotado de dio~ ruedB.s 'eimpu~sado 
por tras dlforenclalos. los visi ta1Jtes . '. 

Ie~ pr1~era 19IDa a todbs/nos.parecio esca.brosa, poro para los 
de lazo~ qqulvale a una parte cas! Ilana del camino, ~ cs~e parecer 
nos hizo pensar-que ~i aquello cr~ un llano, +0 que venia mas adelan
te ora algo que n1 siqUiora pOd~amos·irnnglnarl1os. " 

Proseguimos e1 camino, y nuestro chofer so mostro un tanto 
ncrvioso por uno percnne ~10v1znn que nos 1mped!a cl_bucn avance. 
No obstante, 01 motor dG nuestro Flrcont1nuabafuncionando a altas 
rcvolucioncs, y D.S!. 110gamosal .A+royo de .lo.s Vegas l que antoceele a1 
pequeno poblo.do de,Lns Vegan de J+qaooa, donde sc'9~contraba ubiCado 
e1 Jur!dico del Ejorclto Rebelde, on que eran juzgados aque110s que 
no resi~t!an 10. discilllina y 01 fragor do 10. luche.. de un .Ejorcito que
pelea. por ill Iiboracion de su pn. tria. - . # ' 

Basndas las Vegas de Jibaco~, nos qnfrentamos rapidamcnte con 
el Polo Norte"nombre q~ 10 dan los habitantes do aqualla zona a una 
quo nos parecio empink1.c1.a. montafu, que nos cxplicaron estn.bo. formnc1a 
por las Al turqs do Armando lazo y 1a Yegua.. I.a llovizna no cesaba, 
y nuestro yehfculo 11evaba ~ pesada. cargo. de ccmento~ 10 que produ
jo _que 0.1 comenzc.r 1£1. e.scens10n de 10.' 'pond1cnto Arrna.ndo fuzo, 10.8 go
mas,comenznra~ a patinar,y como Dodida·de seguridad 01 chofer acon
sejo que .subior::mos a pic. As!. 10 hic·iInos, y £1.1 cabo do una. hora do 
d:i.f!cil_camno por .10 pertinaz clela 110v1zna y 10 vertical de 1a su
bicl.~ 11cganos a unas cas1.}ssitunclns a n1tad de canino, clondo tOI:1aLlOS 
cafe y ofjperacos 01 catlion, para. vo~vor a nontarnos. 

Solo nos falta~. ~ gran lona para 11eger a Minas dol ~r!o, y 
cso se h1zo que nuestros nn1nos so llenaro.n de vigor"y concnzaranos 
a c~tar hiru10s rovoluoionarios, a 1£1. voz que el caInion avanzaba casi 
0. saltos. . . ~ . . ,

En eso llego 10. 19TJa de La Yegua, y 01 chofe; suco 10. co.beza
 
y nos dijo quo nos ngarrnranos fucrtc'de dondo ~utliornnos. Poco a
 
poco,y no sin o.1gtuw.s tcnsiofics, vencinosblultl~o traDO dificil'
 
del canino" y las can-clones rovolucionD.riasbroto.ron otra vcz de
 
nuestras bocns, saliondo on est~ opor~unidad de 10 nas profundo de
 
nuestros yorazon9s • . .
 

N9s ncorcabo.nos,enoc10nados a rUnasdol Fr!o, lugar dande la 
Revolucion se s10nte De.S profunda. ., ' 

La 'prlnero que se divisD. CS Ie. co-sa que toelos C0110cen por "la 
casita do Fidel", enclavacw. en Ie cine de una de las locas que haco 
de narco a la gran Escuela para ~hestros Sier~n }~estra. Al fin. ya
al anocheccr, cntranos en el valle, donde estan situados los conedorcs, 
alborguos y aula~ de la Escuela, en la que se curso. e1 princr ano de 
la carrera t~gistorial. ' 

A esa hora 10. nayor!a de los 3,000 alUD~os que all! cursun sus 
estudiQs hab!an flnnlizado de cODor, y so rClli~2an on torno a sus al 
borgues. A nedida q~ nUQstro veh!culo pasaba.junto 0 sus grandos ca
sas, !.banosreciblondo cnocionados sal~dos on las voces do todos aquo
110s granaos revoluciollaDos, que fluctuan entro los 14 y los 19 aros 
de oclad. Asf, casi sin,dnXnos c~nta~ llegnnos fronte 01 lugar clonde 
se cncuontra ~a Diroccion do In Escuelo., y fuinos recibidos oficial 
nente por Cherta d) Varona, oxtraordino.rio. SUb-Diroc~ora, on la qu~ 
encontranos algo d~ficl de explicar, perc es algo as~ cono un carino 
natorno quo ofrccra wLgran contrnste'con 19 diffcil y agrcste de 1£1. 
Naturalezo. quo nos rodcaba. ~10!ta 110S 11evo 0.1 conodor, y todos 

"acopte.nos alcgronente aquella 111ciativa dela Subdirectora. Coninos 
rapldnnentey tratanos do coninar por aquol naro.villoso cDnpanento, 
perc 01 cansancio nos adornec!ay dcc~d1nos ~rc~~ar nuestras hanacas 
y esperar ansiosos 01 ~nocor del ~roxino dia, con 01 pensaniento
fljo en que en broves horus conocerianos 01 desarrollo do 10. Vida en 
aqual crisol de juventudos que es 10. Escuela Vocacionnl para Haestr'Cs 
Hlrw..s dol Fr!o. *~~** 
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PROTEST N S -HUJERES C NAB FOR LOS AT],. UES PIBATAS. 
Exprosando' BU cnorgica pro, csta por as agTesioncs piratas con

trn nuostro p~!s, e1 Ejocutivo de Ia Fedoracion de Nujoros Cubanns,
foroulo lli1nS doclaracionosl 

, . , . 
, "Los ononigos do nuostra Rovo1ucion pcrslsten on ataques van

dalicos croyondo quo con olIos logran inftmdir niodo 0.1 puoblo cuba
no, quo dosoD. co~stru!r 01 ~OCiD.lisoo, Y.quc por dofondorlo osta dis
pucsto a.dorraoar hastD. ln ~ltiDn gota de 'sangre s1 fuora nocesario, 
porquo nE.da,ni nadie lograra quo rctrococla un paso en 01 canino tra
zndo hacia 01 futuro foliz do In nueva sociodad. 

Huostra Federacion, interprgtando 01 scnt;r de las nUjoros ro
volucionarias, agro~a In doclaracion, condona onorgicanonto las cobar
dos agrpsionos,quo.u1tinaDcnte so han realizado contra nuestro pa!s, 
violando los nas elcnentales dorochos intornacionales" 

, Taobicn 1a Focleracion do Mujcros C1ltbailas cl.cclara In. firno ac
titud de sus,nilitantes en dcfensa de Iapatria, contra cualquio;,ti 
po do agrosion por parte del lnperialispo hacio. nuestro. Bcvolucion 

Finalnentc, proelann 10. vigencia de los 5 Puntos 
, 

establecidos, , 
por e1 Gobierno Revolucionar19 e9~0 la un~ea solueion para liquic1ar 
estes ~gresiones, y 01 establecinionto de una paz verdadera en nues~ 
tro po.1S,·y exige de los orgo.nisnos intornacionalos adecuados 10. con
dona y 01 cose do tales ate.ques. 

T8I1bicn 01 Sindico.to NE".eioool cloTral::x:'.jado;os Potroqu!oicOS 
ha ~ondonado los ato.quos piratas, oxpresando,adonas que 01 esfuerzo 
COTIUJ."1 de toclos los obreros dol pa!s lJantonc1ro. su oxtraordinario ri tno 
creador, y Cuba soguira siondo 01 fo.ro do Lntlnonncricn., , 

., Por Stl parto, los tro.bajaclores de Ie. A<iDinistracion PLtblien, 
o~ decl~raciones forn~c~.s, dostacan que ante 01 cobarde ataque q~e
do denostracla una vez [Jas 10.. firweza de nuestro puoblo, haciendo nas 
viril In con~igl~. do PATRIA,O trrmRTE, VENCEREMOS. , 

'Ib.r.bion a -la Rocbcciol1 dol Noticioro &.dio Progroso eontinuan 
llogando r:onsCl.. jos de todo 01 pa!s, protestando do los crininales ata
ques piratas contra ~ndustrias dol pa;s. Entre osos nonsajes figu
ran los- siguientes ~. do la Gre.nja F.,anon Aquino, de Sagua 10. Grande; 
de los fUCL'.bros do 1D. Dofcl1SD. P01Jular eLol Contral .Antonio Sanchez; 
y oIlplco..dos do forretr!a de Yaguaracas;' dclSoccional 6 do los Conlto::. 
de DofonsQ. d,c Cienfuegos; y l.os corredores de bonos go In propla ciu
dad; do Is.. tionda Quincalli to., de Cz>rto.gena; y dol nucloo del FURS-
de Ciego Dontero, on Las Villas. 

Otros nensnjcs de protestn procodon de 10. Dclegacion de NUje
ros CubanBs dol Contral Rafaol Reyes; do los onp1eo..dos de 10. tienda 
lo. Ek~D.to., clo- Cartagena; do 10. Union de Jovones CODunistas y del PURS: 
do In nisLw. ~ooalic1ad. 

Te..nbiol1 han onvlndo Densajos a Radio Progre~o, eondennndo las
 
agrosiones piratasol Soocional No. 7 de los Coni tos deDcfensE". de
 
Yaguaranas; cle los trabnjadorcs d9 In DD.do~a de Jagttey Grande; dol
 
CDB. Horiborto Hodaros, do Caibo..rion~ Soooion Sindico.l dol Contre..l
, , .'Horo.cio Roox~guoz; y do los, Conitcs do Defensa de ED.loire... 

Otras ,protostas eston firrndns p,Qr 01 Soooional 10 do ,lOS CDR 
do Lorn de Tierra; del Soccional 24 de Zaza del Modio; del nueleo del 
PURS do In JUCEI de Pinar del Rio; Sindicato Agricola de Calo.bazar 
de Sagu.."..; Consejo rIetE".lUrglco c.10 Santa Clc.ro.; Obroros do ll}Tenor!a 
Modornn~ de Bc~es; trabnjndores do 10. plante.. olcctrica Tor~s ToledO, 
do Cionfuegos; y abreros do In Grnnja 9 de ~bril. 

TnDbicn ~c los trab~jadoros do In Granja Hen2anos Saiz, de , 
San Juan y fcrt~noz~ Co~ite de Dofenso. del Centr~l Dolicias; Conito
de Defense lu1tonio hour~guoz, de Car~.ro~es; CODi~e do Dofensa Sergio 
Gonzalez, do i ..brous ~ y Co.nl to de Dofcnsa Julio Antonio Holla, do 
Abrous. 

NENSAJE DE PROTEST].. 'DE Li\ SOCIEDAD CUBl'..NO ESPA:L\iOL\ A IJi ONU POR LOS 
ATLQtJES PIHl.l.Tl':2..!.. ' , 

i~"1tonio Forl~nd0z Brann, a nonbro dol Conitc Ejecutivo de In 
Socicdad de Linistad CUbano-Espaflola dirigio un ncnsajo de protesta
al Socreto..rio General do las Nncionos Unifus por los D.taquos piratns 
contro. industrins de nuostro pn!s. El oonsnje expresa: 

"Lo. Sociodac1 do ..inistnd Cuoo..no-Espaiiola, a nonbre do los cspa
nolos residentcs on Cuba, prgtesta indignac~~ento por las agresioncs
piro. toscc..s contra nuostro pais, cuyn rosponsnbilidacL recao en 18
polltica hostil y provocadorn que 01 got1erno de los Estados Unidos 
sigue contra Cube., 10 cual significn una nceno.zo.. para In paz Dundinl" 
~~*** . 
CONFERENC DE l.IBNL.LDO ESCLLOl' ':I.•l. 

En el Contro Industria Siem. fhestra, en 41 csquil1o. 0. 24, en 
01 V9clado, tel1.ctrn luger esta tardo, 0. las 5, Q~ ccto, on 01 que ha
blara el Dr. l~l1nldo Escalona Alncido., a los trnbajadores de las 
Rutas 27 Y 19. 
";~~r*** 



Jueves 22 de Agosto de 1963 -8- RADIO PR OGRES 0 

I'IANIFEST CION ESTUD NT L FRENTE A LA ElcfBAJADA FRAN UISTA EN LONDRES. 
r~s de 100 polic as tuvieron hoy que dar proteccion a 1£1. Emb£1.

jade. de Espe.fia en Londres, para contener a una manifestacion de aira
dos estudiantes britanicos, en protesta po~ la reciente ejecucion en 
I'~d~id de los jovenes Joaquin Delgado r'hrtfnoz y Francisco Granados. 
';~~r*ir 

EVENTO INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES BIBLIOTECARIAS. 
~ En Sofia, Bulg~ria, 01 proximo 2 de Septiembre, se iniclara la 

Vigesima Novena. Reunion Internacio~l de Asociaciones Bibliotecarias, 
estimandose que £1.1 evento asistan mas de 200 delegados, procodentes 
de 52 pa!s~s. 
*-~",,~~·;r 

CONSOLIlli:.CION E LA LIt: :. DE MASAS EN EL FRENTE EDUCACIONAL. 
En a inauguracion del C~arto Congreso Nacional de Consejos 

!1unicipales de Educacion, el Dr. JOS8 l~uilora Maceira destaco que 
e~ triunfo de 1£1. linea do masas en 01 frente de La onsonanza' so ha 
perfocc~ona _0 so a conso dado en 01 transcurso de ana escolar 
do 1962 a 19§3. ,

Agrogo que no es nuevo on el Departamento de In Ensonanza la 
polltica de £1.cercarse a las mases, do vincularse a elIas, de plantoar
les las tareas y los Rroblemas de la cnsonanza, y discutirlos con 
el18.s. Esa orientacion, expuso Ag~ilera lhceira, se manifesto on una 
otapa temprama en nuostra Rqvolucion, cuando se dispuso on Junio de 
1959 1£1. ~ree..cion de los Consojos nunicipales de Educaclon. 

~hs adelanto 01 Vice-Ministro so rofirio a 1£1. campana de alfa
betizacion, 1£1. que fue desarrol~adn por las masns, en 1£1. quo se des
ta~a princ~ualmonte 1£1. actuacion de ~os brigodistas, 1£1. que en ;a
pract~c£1. d~o un trabajo arduo, comp~oJo Y dif!Cil, que dosarrollo a 
los Consojos Municipalos do Educacion~ 

Agrego .Aguilera Uaceira que con vistas a 1£1. rica exper~encia 
que ofrecla 1£1. misma, el Hinistro do Educ£1.cibn no solo planteo 1£1. 
necesidad de ampliar 01 ambito de las funciones do los Consejos Muni
cipales y de roorganizarlos sobre nuevas bases, sino 1£1. de crear or
ganismos similaros en los nivoles provinciales y de Escuolas, capacos
do orientar, coordinar, canallzar 0 impuls£1.r 1£1. nccion populex en re-
leJ.Cion Con los problemas oducacionales. de 

Refiriondoso a 1£1. onsonnnza secundaria, dijo que/osto Cuarto 
Congroso dobon s£1.lir idoas definidas y procisas on cuanto a los Conso
jos de E~cuelas Secundarias. 

r~s adelanto hablo del ex;to do la prueba de oscolarldad, a 1£1. 
cual concurrioron mas do un millon do, t~ajadores cubanos, venciondo, , 
£1.s~ 1£1. consigna formu~ada, y oxproso: En 01 sono de 1£1. Comision do 
Trabnj9 sobro E~ucacion Obrora y Camposina do oste Cuarto Congroso, 
se haran los analisis correspondientos do esos resUltados, y do las 
implicaciones quo ellos tienon para 01 f~turo dosarrollo do los cur
sos ~e oducacion de masas que como consocuencia de ~icha ~rueba co
braran ahora ill~ nuevo ritmo acolorado, que roquerira ill~ mas docisivo 
concurso do l~ CTC, del S;nclicato y do las organlzacionos do masas. 

Dostaco el Dr. Jose Aguilora I'hcoira en 01 discurso inaugural
dol Cuarto Congroso la activiclad sobrosaliente do los Consqps Provin
ciales y rIunicipalos.

Dijo tambicn 01 Dr. Joso i~uilora Macoira que 01 Congreso do
be estudiar, con la prosoncia de los compnfioros del Partido, y suge
rir al organismo l!acional~ on quo forma so Va a producir In partici
pecion dol PgRS on rolacion con los organfsmos popularos do Eclucacion~ 

Sonalo asimismo quo en osto ovonto, al debatir las cugstionos 
quo figuran en el Tomario, os necesario tenor prosonte las formulas, 
para impulsar la l!n~. do masas en la onsefianza socundaria y tecnolo
giea, y ~ropiciar la participacion diroctriz dol ~tidO Unido de 1£1. 
Rovolucion en 01 dosarrollo y a~anco de In oducacion on general. 

Estamos seguros, concluyo afirmando Aguilera r~coira, quo ostos 
propositos sor~n 10grados~ quo alcanzaremos nusstras metes; que roa
lizaromos nUGvas taroas y quo cosecharomos nuevos triunfos, porquo 
10 hacemos marchando todos unidos hacin nuovos triunfos de la Educa,
cion. 
';~-:H~* 

1:uS.L1JIBLEA DE CAL~D DEL ~II:NCIN. ,
Con vistas a 1£1. celebracion do una Conferoncia Nacional do Ca

lidad, el VicG-rUnistro de Procluctos Industriales del 11INCIN, y 01 
Sinclicato do Tra08.jadoros dol Comercio, han iniciado una sorie do 
reunionos provincialos. ,

En dichas rem~iones so ostan dolinoando las tareas a ~umplir 
como saludo £1.1 Quinto lUliversario dol triunfo de la Rovolucion. 
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L.UITErITAHA E SEKoBAS 
, ~ Los -cra,jadores c1e la Un1c1D..d 2 ,'del S.lncl1co.to Nacions.l'de 
Pieles, ~epropol1.en snluc1D..r 01 QUinto Jrn,iversar10 dol tr1u.nfo c"te la 
Revoluclon -con toc1ns las moms ,cumplh1.as, a posar de c1ertos incon

,venlentes que afro~tan, tales como falta de p~czcs de repucsto y es
casez de w~ter1a prima. 

El talle~ princlpal de es~ Uniclad es·te sltunc1..o en Ie. esqulna
do Cube, y Obrapla, y eUanta ade~s conotros centros dc'trabajo s101
lares en dls~1ntos lugares de la.eo.pltijl y, susoo:r;r1os. Todos estos 
tc.lleres estan deq.:1cndos a In C011fccclon de carteras para senoras, 
cinturones para hombres, talabarterla industrial, portafolios, bolsas 
de me.ternicbd, cinturones de ~efiorD..s y efee tos mili tares. 

Los, tre.bnjaQore$' de .dj,eha unidatl aeoglcron con gran entuslo.smo 
10. omuincion soein11sta" :f,como rosultado deello han lograo.o supe

rar las metns de praducclon on·moscs 'rec1entes •
 
..**r:~"}r . ~- -' 

DIPLmL;~_.b. .n{..CHE1:~HOO pmU1;1.HBNTES DEL UINI§;..TERIO DE 'JUSTIGIJ~. , 
En el flinlstcrio de Justle1a. tuvo lugo.r una Asanblea con moti

vo deln entl'egs. de Dlploms a los nachetcros voluntarios que brindaron 
su esfucrzo 2.1 mejor GXito do la Tercero. Zafrn dol Pueblo, con 10. 
asistencin dol Hesponsable de ,T;rl>ajo VolunUjr10 del Sind-1cato de ln 
Ac1U1nistrc..cionPUbl1ca,) ·oonpano:r:o Raul Hernnnd.cz • ";. ; ,I 

Duranto 91 ncto hicioron uso de Ie pnlnbra el Secretarl0 Gene
ral do In Secc10n Sindieal, F~eisco do In Nuoz, qUicn h1zo ontrega 
do los' prom1os. Anuncio quo 01 coopnfioro Ro.ul carbonoll hab!a sido 
selocciono.o.o para c~rrsar ostudlos on la Escuela do Cundros Sindicalos. 

~s conclus10ne8 gstuvioron a 9argo do Raul Horngndez, qulcn 
signifieo quo ~a obtencion del galardon do la Orden Jesus Menondez, 
gs.nad9 por 61 Nlnistorio dq JU$t1ein, consti tufa un notivo (10 orl)Ullo 
~qobion parn e~ Sindicato de Trabajadoros de In Lc1r~n1straclon PUbli
ca, quo c..lcanzo uno de lo~ prineros lugaros a nivel nacional. 

F11~lDento,. dostaco 10. oxtraordlnar1a inportaneia do la reco-,.,~ ~ 

g1da do::' cafe cono proxim nota del trabajador voluntnrio, y exhorto 
n 10. intogracion de uno. nutrida brige.da clel Hinisterio de Justicie. 
para 10. recol?ic1a de eso fruto. ~ , 
*"~ir"~" 

PRoxnw J~ SU TERr-1IlTli.CIOlJ E~ TIERCi~&>O DE ABAS~~ 
Dentro do poc08~dras est0.r~ totalnente torninado 01 Dodorno 

y confortablo norcado de abastos dp Victoria de las Tunas, quo se 
constrt:.yo on 01 Roparto P-:i.oc1.ra. ; 

Los obreros dol rUnisterio. e la COl1struceion, inforDo Pedro
 
Poila Reyes, so oncuent~an en ostos~DoDontos c~ndole los toques fina

los 0.1 [~gn{fico odifieio, constrtlido a un costo de ~156,500.
 
**-*.rl-
COlUS I ONES j)E TRt.l.3AJ0 DE LOS CiillNl.l.VALES TUNEROS •
 

-Tanblon roporto nuesti'o corrosponsal e11 Victoria de las Tunas
 
que fu?ron,dosi~~dD.s las Con;slonos ~e Trabnjo do los Carnavalos de
 
10. EclU~Gcion, que so celebraran 01 proxino nos do Soptionbre. 
·U....ii- ..~"'i~ 

EX.L':..rIENES EN U.. FACULTL.D OBRER1~-CAfIPES HL:\.• 
--- Conenzaran 10SE)~ArJonos do sol~ion para 01 ingreso 9n la Fa
cult~d Oqrera-Canpesina de la Univorsidnd de la Hnbana el proxino 
lill~OS, dla 26, n las 7 de la nocho, y so prolongaran hasta 01 vior
nos 7 do Septienbro. 
*~(o** 

ACTO PO~ITICQ CUdrJW.LL...EII CONS9L:lCION DEL SUR,
Se efectuo en Consolac10n dol Sur, provincia do Pinar del R!o,, , 

un acto po~~tico cultural, e11 connonoracion dol J8 aniversario do la, 
constitucion dol Partido Socinllsta Popular. Puo organizado, reporto
JUDn Lonl, por el PURS y las organ1zaciones de Dasas del lugar, ostan
do las conclusionos a cnrgo del conpanero Junn N, Co.rdentcy, de la, .' ,
Direccion Mlli1icipal dol Eartido Unido de In Rovoluclon. 
*.*** 
@RDErJES_ DE C0I1PEA...£L£ff9:FERES DE t~tLR.
 

La L.80eia0i.on Nncionc.l rle Choferos de 1..1quiler Revolucionarla
 
~ " , Zi nforno quo hoy cODenzo a dar ordenes do cODpra en Juan Bruno ayns 

y Lstrac1n Pb.lr~"en 10. V!bora, y on 10. Estacion Contrc.l de Fcrroca
rrll, para o~r nas faci11dados a los choferos do alquilor. 
*~~"~,".~ 

CITl:..N .I..... TR1..B[~Jl:J)ORES DEL cmm CIO PARi.. F',j;l..N:1.. 
Sl Consejo Provincial de abajo.dores dol Concrcio ha citado 

a todns las Secciones Sindicules Tcrritoriales para 01 pleno quo ten
ctre. lugnr on el local de Frado 206, r~flann viernos, a las 9 do 10. 
nocho, para tro.tnr de 18. inporte.ncia quo tione la rocogic1D. de la eo, ,
secha do cafo, uo Ie. cual no dobe quoc1nr un solo grano sin ser roco
gido. 
"*'~r** 
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CONCENTRACION EN EL DISTRITO DE LOS COMITES DE DEFENSA DE GUANABACOA 
HOY. , ,

EstQ noche, Q Ins 9s se celebrarn ~~ gran concentracion en 
el Parque de l~ Iglesia, de Guanabacoa, or~anlzado por el Distrito 
2 de los Comites de Defensa de In Revolucion. 

ENCUENTRO DE AFICIONADOS EN SAN fUGUEL DEL PADRON, . 
En San Eiguel del -R3.dron, e1 -proximo se.bado, se 11evar~ a efec

to m~ encuentro de aficionados del Distrito de los Comites de Defensa 
de la Revolucion de dicha 10ca~Xhd, en el salon Los ~brmollstas. 
1(·";'}·H··;~· 

PRUEBAS A AS PIRANTES A OBTENER UNA DE LAS 6,000 BECAS. 
El Depa~tamento de Formacion de Personal Docente del Ninisto

rio de Educaclon informa a todos los aspirantes que ya han suscrito 
planillas para cubrir las 6,000 becas de estudios gel magisteri9 en 
Minas del Fr!o, que In prueba a que se les sometera so efectuara ma
nanD., d!a 23, a las 8 do la manana, en los locales dispuestos a,tal 
cfocto por los Departamentos Uuniclpales 0 Regionales dcEducacion. 
~} ..jCo.*?r-

Transcribio y tipiO 

Manuel Acebo 
Taqu!grafo Farlamentario Profesions.l 

Para cualquier asunto relacionado con este servicio, 0 para cunlquicr" , , .trabajo taquigrafico s mccanografico, mimcograflco 0 do traducciones, 
s!rvase dirigirse al 

ANGEL. V. FERNANDEZ 
373-56-89 
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" NOT!CIERO CM9' - DE,]dis- ~ ~.~ 30 P eM•. 

gOMO SALJlIX> AL. 'gUINTO AN,lVE..!SARIo...:SE· OONSTmlIRA.N MAg-UlNAS ALZAJ£S!2.
 
Y OAR RQS PARA AZUOAIL. . " . ' .
 

(Replten'lariotlcia que 8.pareceen la p·ag. 1 del d!a de hoy, en
 
. (Primera Plana), per~ SJ. fln8J.afiaden 10 i31,guientes
 
'.	 . ~ 

Eli. elsector de te~1dos planos se 'p~duciran 9mUlones deunlda

des de d1st1ntas oonfeoclones, f~gurando entreellas camlsas, panta

lones~ vestidos, ropa lnterior mascu11na y'femenina, panuelos, etc.
 
Los azuc~rerossEJ.' comprometlero~a productr' 887,000 to~eladas. en la
 
reflnacion de azucar, como ~omenaje al 5to.anivers~r1o,'y·10s del 

'sector"de la' alimEmtac16n no' se qw;jdar~n rezagados, 81 prometerse en 
una meta de producc16n de 5 ml1lolies de 11tros dev1no y 2millones 
de Iitros de vinagre. " 

La plenarla en cueBtl~nse ln1cl0 con unalnfn rmaclon de la marcha 
de la emulaciO'n, que estuvo a cargo de OctaVio -odt Benzan, Q.ulendi
~o' que 446,888 t-rabajadoreshab!an emulado en 10,204 .unldades de tra
bajo, donde han sldodesignado 29,948 obreros de vanguard1a, en 
9,226 reuni~nes ceIebradas. Al respecto de este informe se prmueve 

,una d1,s~uslonanal!t1ca.relatlvas a.las cifras de ausentlsmo quearro
jaron los datos: presentados por los slndicatos, lntervin1endo en los 
debates numerososdelegados da:10s consejos proVinc1ales que.as1stle
ron a d1cha re~1on; ] ~sconclus1ones esimViemna ca;:go de Lazaro 'Pe
fia, qu1en hlzo hins-apie en l'a nesesldadde la. aportao~n de datos con 
vista a la emulaclon~ e 1 nslstio.sobre la lmportancla de 1$ rebaja 
de los costos, y llamo a la lucha cont~a e1 burQcrat1smoj
***** , 
MANIOBRAS~MILITARES FRENTE' ALAS COSTAS DE'BRASIL
 
- Naves de gu~rra de :Estados Unldo--S~~tres pa!ses Lat;noamer1ca

no~ part1clparan en las manlobras, anual~s que se rea~1zaran ;a semana"
 
proxlma fren~e a las, costas bras1leras. ~a llamada tOperac1on Unitas ~
 
se prolOh~ara dos semanas y ~n ella to~a~anparte bliques ~e Argentl- 

na, Brasl1y Uruguay. Los ejerclcios Beran dlrlgidos, como es habl
tual, por los oflc1ales Norteamerica.nos. "
 
****
 
CONVOOAN EL MINISTERIO DE COMERCIO y, EL SINDIOATO ASAMBLEAS DE CALI
DAD· . .'	 ',' 
-Oan vistas a la celebrac10n de una asamblea de cal1dad a nlvel na

clonal, . el M1n1st~r1o de Comercl0. Interior y el S1nd1cato de Traba

jadores de Comercta han lniciado una serie 1 e reun10Il.es provinciales
 
en las que se dellnean las tareas a, cumpllr enel sector, como saiudo
 
al 5to. anlversario de la revoluclon. Endichas reunlones se conslde

ran la.s condiclones necesa,rls.'s que son requ:tsl tos para a1.. cumpilmlen

to de las metas que se fljaran en ia Asambiea NACION,AlJ., de acuerdo
 

'.	 con las poslbll+dades ,reaJ.es, de. cada uno d~ los copsolldados adscrlp
tos.a! Min. de Comercl0 Interior. Aslsten a d1chas reun10nes func1o
narlos del MINCIN, 'delegados 8indlcales, d:1.rectores de- empresas con
solida,das d~ come.rcio, 'delegados del .Partlllo, Unido, de, las Provin
cias. " 
*?~** 

AFANOSO TRA:BAJO EN LAS OANTERA.s "HABANA" .
 
El alza notabl6'de la produccion en todos 'los f'rentes alcanza
 

tambien gran ~xlto .en ~·a.s· canteras tlHabana.", donde se destacanota
,blemente la unidad Ruben Jara"Ilillo.· Esta un1daad obtuvo e1 pasado 
aBo una producc1on reco'rd de. 211,000 tonel.adas ,de ra~on, en labor 
normal, de un turno de 8 horap cada. d!a. Afiad10 Padron'que todav!a 
f~tan 3 meses, tlempo que per1ll1tlr" sobrepasar coll crece.s Ia produc
clen lograda POi" los trabajadoresde 1a Un1dad Ruben Jaramillo en el 
ano 1962. ·D1jo ademas el cOlLpafiero Padron,. que e1 mes pasado,! para 
saJ.udar el. 26 ·de Julio., se hlzo un esfuerzo extra y Ia meta me·nsual 
de 20,800 toneladasmetricas mensual de pledra se sObr~aso en un 7%. 

Oomo se sabe"las canxeras sum1nlstran mater1ales baslcos para el
 
H1n1sterl0 de la (!onstrucc1ci·n~ con lo's, cuaJ.esse levantan c~sas, es

cuelas, ncsp1tSJ..ess- f"~brlcas, carretera:.s, 'acuedu'ctos y' fabric8.s.
 
*iHH} 

LLEGAN A ERASA .38 NUEvas :.BE01tDOS- OUBANOS 
.-un grupo de nuevos-estU'dlE:;-Ws., 38 iiuevos be.cades cubal}cs, que 
cursa,~an. estud10s en: Ie-Rep. ,Soclallst:a~OhecoB1ovaca~ llego- a Praga. 
Los jovene~, que en su mayor:!a estudi.aran· carreras t-ecn1cas,. se en
cuentran en Ch~qoslovaqu1a, como resultante del convenio' cultural f lr~~ mado meses atras entre Cuba y Checoslovaquia. 

, **** 
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CUBA PUElDE PRODOCIR HORTALlZAS COMO OTROS PAIS.ES. DE ALTO RENDIM..I~ 
E1 Ingenlero del INRA Enrique La:ilza. qulen se encuentra en Praga,' ,Ohecoslovaqula, declaro que Cuba. con trabajo y organizacl~n, puede

produclr hortalizas en igualdad de_ condiciones de otros pal.ses de 
alto rendlmiento en ese campo. El l.ng. Lanza ha reallzado,un vlaje
de estudios por Bl~ar1a y ~gunas regiones de Italia. relato que ha 
observado en este Ultimo pais sistemas muy interesantes, como el de 
la siembra de cebolla a voleo. con un alto rendimiento, que permite 
ven~erel producto a ~uy bajo co s~o. A su regreso a la Habana, el 
agronomo cubano traera semi11as bUIgaras de tomate, pepinos y pimien
tos, que seran experimentados en Cuba, con objeto de aumentar el cul
tivo ~e esas plantas, no solo pa~ cubrir el consumo nacional, sino 
tamb\en con vist~s a +a e~portacione 

Mas de cien tecnicos bUlgaros trabajan en nuestro pa!s en la ac
tualld~d, ayudando a la horticu1:tura. M 
**** 
MAS MENSAJES CONDENANOO AGRESIONES YANQUIS 
-- Continuan llegando hasta nuestra "edaccion cientos de mensajes , 
condenatorlos a los recientes Yivandallcos ataques cometidos por el 
imperialismo contra nuestras ciudades Y centros de trabajo. Todas 
las organizaciones revolucionarias Y de masas, las secciones sindica
les .d~.ptodo el pa!s y el pueblo ~n general han. patentizado su deger
minacion a.e aumentar la producclon y la productiv1dad frente a los 
~rteros ataques del lmperialismo perpetrado en nuestra patria en los 
Ul timo s mas. 

Como se sabe, estos ataqueshan sido al Central. "Bolivia", en Cat 
maguey, a la poblacion de Casilda y a Ia planta de sulfo-metales de 
Santa Luc!a, en Plnar del R!o. 

Estos mensajes llegados a m1Q, at tlempo que condenan estas crue
les agresiones dlrigidas por la CIA, proclaman la,vigencia de los 5 
puntos de Fidel, indispensables para Ia liquidacion de las agresione::: 
y salvaguarda~ la paz.

,Entre los Ul timo s ibensajes recibidos se euenta el de 1 a Federa

cion de MUjeres Cubnas, el de la Empresa Oonsolidada de la ENNIU y
 
de los sindicatos de trabajadores de la madera y tabacaleros respec

tivamente.
 
**** , ,

A continuacion ofre cemos una entrevi sta en relacion con 10 s prepa
rativos ·para el Septimo Congreso Internacional de Arquitectos, rea
1izada por nuestro companero Candido Dom!nguez. 

IXmING~: Entre septiembre y octubre se efectuara en 11} Habana. 
un evento lnternac~onal de suma importancia. Se trata del se~timo 
congreso de la Union Internacional de Arqu1tectos, que estara prece
d1do por un encuentro 1nternaclonat de estud1antes y profesores de 
Arqu1tectura. E1 Notlciero ~IQ, con el objeto de 1nformar acerca de 
los preparativos que se vienen haciendo para estos eventos, tras1a
da sus microfonos a la Escuela de Arquitectura de 1 a Un1vers1dad de 
la Habana, lugar donde func10na una de las of1·c1nas preparato rias de 
mlsma. ' 

(POR 1:0 que se· capta, se 1m'ta de un salon de clases, donde se 
escucha a una pa.rsona dando una clase de ingles). 

~rgNGUEZ: Compafiera, perdoneme. Nosotros somos del Not1ciero 
CMQ y queremos hacer1e algunas preguntas. 

UNA VOZ FEMENINA: Como no, encantada. 
DOMINGUEZ: Estas clases que ustedes est~n dando aqu!. son con 

vista al Sptmo. Oongreso de la Union lnternacional de Arqu1tecto s1. 
LA MISMA VOZ FEMENINA: Exactamente, esta c1ase es para ayudar a 

alg~os de los compafieros que tienen ya su teor!a sobre e1 1d10ma 
ingles, a que puedan servir de gu{as, traductores, etc. 

Y aqu! tenemos cursos como este, de la manana, tenemos cursos poY
Ia tarde y por 1a noche. Todos estos estos cursos estan a car go de]
Depto. de Idiomas de Ia Escuela .de Letras de la Univers1dad de Ia 
Habana. 

DQ]iIINGUEZ: Usted es estud1ante de esa escuela? 
LA VOZ: Bueno, yo me acaba de graduar. 

wDOMINGUEZ: Y alrededor de cuantos companeros estan reclb1endo es
tis instrucciones? 

LA VOZ: No sd puede dac1r en general cuantos son los que concurr( 
a nuestros cursos. En el de ahora por la manana tenemos pacos alum
nos, porqge Ia mayor!a de los compafferos t1enen que as1stlr a sus 
clases. l? r ejemplo. como usted ve, en esta clase solamente tene
mos dos alumnos. Entonces, por 1a tarde tenemos un grupo de ~re
dedor de 10 0 15. Y entonces, por la noche tenemos e1 grupo mas 
numeroso. porque ya los companeros han casado en sus act1v1dades. Yc 
me imagino que entre los tres grupos habr~ alrededor de 80 a 100 
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compafieros, en" estas olaSes' de 1ngles. Hay otras olases de frances, 
y aJ. m1smR", t1empC? 1!~mb1en hay co .ml>anero.s apr~nd1en<dootro s id10mas, 
oomo ru:a~, cheko·. ~~e'., q)-le exac.tamente no estan:reo1biendo elases,. 
perc eatan anota-dos para. ser lla.mados enel n:Omento qUe sea neeesa
rio. Aa~ que no:~.tI'<?s 1mpa.rt1~os cl~s,es ~e ~so', fra.n:~eE:J e .1ngles. 
y a1 rev~f? de 113: tna1;~!cu1a ex:acta' dlL 1~1'g1e6; yo 1-e puedo. declr que 
fiuctuaran entr~80 y '100~ ,". , ... .,) " " " 

DOMINGUEZ: ' De aeuerdo 'con 1 a. O~t1. de. d de comp afi~ ro s que e s tan 
as1stiendo a, esto,s. curE!0l?, u~ted.9.ree que el se:rvicl0 de gu:!as, tan
to an al EncU'en:~rp Interna~10l'J,al de 'Ptof.e~ores. y E tudiail tes 'de ~r-aqUi tectum como en el Congreso, sea efectivo? ." 

. LA VOZ: Bueno ,yo 9.reo. que en cuan1;te> a Is H~b.ana.j que es e1 con
tr-olque nosotros tenemos, yo creo' que s1, porque e~ en,tuslasmo de 
los muchashos' es tre~endo~ De todas' las esouelas, ~ pesar de, que es
tamos en epoca de examenes, a p~sa_~ d, que ha.y nuevas asignaturas, 
la nueva refoyna signif1es m~cho estud10, mueho sacnf1c10, que los 
muehachoE? e.s~an ,1ntegrados a los .tra~ajos voluntarios, ~aoen el sa
crlf1e10 y Vien'en a sus elaaes, ho solamente a esta, y por eso yo 
creo q\le; s!, que ha de ser efect1va. en cuanto, a 10 que r~sp ecta a 1 a 
Unlvers1dad dela Habana~ 

DOMINGUEZ: Bueno, mUQhas~gracias por sus palabras. Su nombre ·cuaJ. 
es? .' ".'
 

, ", LA va Z: HanaCase-s. .
 
'DOMINGuEZ: Bueno, Mar!'a:, Y. en C1lanto a sus cOUip~fierOB, que nos
 

d1spensen pe>r ha·berles 1nt~+,rUmp1do"las'.91ases •.
 
*~,-*ir ;. , • - ' 

A TRAVES .DELK. ~lUN-ro 'r 
CM~ADA.-,E.1 gobierno eanadlense ~co~dOabr1r un ered1to de. 14 mi

llones' de ~olares, para concederprestamos a_l'a!.ses subp.esarrolla
dos, a traves de la Agenc1a Internac10nal para el Desarrollo. 
**** . . - " · , . 
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POR LAS PANTALLAS DEL MUNDO-eEL UL'lEO ACONTECER DE LA CINEMATOGRAFIA 
HUN DIAL -- -- 

La e1n.eni'ateca' de Cuba 'anunc1a para 'hoy y. pasado mafiana sabado, 
las pel!oul'as t~Un Seoreta meCori-dena", y se prt>slgue en el cicIo de 
Alfred H1chcock, a quien se Ie .denomlna E1 Mago de1.Suspenso.Ent're 
tanto, cont1nua 1a presenttac~6'n en e1.·cine Pionero, de San Lazaro,. de 
la cinta "La Qu1mera de Oro ,. d~l gran Charles Chaplin. E.1 progra!. 

" ma, se compl.ementa con asuntoB -eortoEf-prop1os', para 16s nifios. 
**** . 

La Junta ~1111t,ar que detenta el poder en Guatemala he. proh1bi"do 
la eXh1blcion ,en el terr1 tone nao1onal de Is: pel!oula "Paloma Hen
da",. del prOductor' mejicanoEmi11o-"Itidio" Fernandez" al'egando que 1!3. 
misma exhibe a Guatemala como una tierra sin 1eyes n1 autoridades.· En 
.verdad', el -Indio llego~ vio y fllmo y solo produjo en ia llantalla, la 
realidad actual ~atemalteca. Paro esa dura verdad no pod;a ser aslm1
lada por la tiran:!a 'Jill tar del .pais. De ah:!_ 1a prohib1clon de la pe
l!cula y la 1rr!tac10n of1clal.
****-ll- . 

A oontinuaclon ,Radio Rebelde presenta~ var1as entrevistas reall 
zadas por nuestro: eompaffero Pabl·o. Arooha, en el momenta de la partida 
de los batal).ones voluntar1'os que marchan hac1a }a.region oriental a 
,recoger cafe., entreVista,_ efectuada en 1a Es~aoion T-erminal. 
" AROCHA:'.' A<;lu!. tenemos. a Ie. represelJtaciop. de 1a mWjer cubana,a 
unacompafi~ra de transporte 'P0puJ..~r. Como te llamas? ' 

La compa.l~era: GLADYS' BUENO ABREU. 
AROCHA: ·ca,adys~' de que uni~ad, de transp()rte popular er9S tu. ' 
GL-ADYS: Centro 4. Unldad'm'aqu1na. .' . 

,AROCHA: Cu~t,ascompaneras vienen de tu cen1J;ro de trabajo y de
 
o:~ros centros,r;ep,resentando eltranspo~te popular? .
 

qLADYS: 225 compafleras.
 
AOODHA: I,van a 'pernianecer hasta e1 'final de los ,45 d!as de
 

recogida?, . 
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GLADYS: Pensamos permanecer hasta los 45 d!as de recogida, Y 
despu~s seguir ayudando a los compafleros q~eno hayan terminado su 
meta. 

AROCHA: Y tu, como representante d; la mUjer~ en el cumplimiento
de una de las conslgnas de la revolu~ion, por que no Ie .haces un lla
mado a tus compafieras para que tambien se incorporen a los Batallones 
Rojos Camilo Cienfuegos, para la recogida del caf~? 

gLADYS: Bueno, a mis compane ras' yo creo que no haya que hacerles 
ningun llama(io, psrque todas. somos de patria 0 muerte? 

AROCHA: Y estan todas aqu!?
GLADYS: Bueno, no estamos todes aqu! porque lJan escogido un gru

po. No las han llamado ,a todas. )ero todas estan dispuestas a cum
plir. . 

AROCHA: Vamos a presentar a uno de, los companeros responsable d~ 
uno de los bataJ.lones Rojos Camilo Clenfuegos, del slndicato me talur
gico, que nos dice su nombi'e. . 

EJ.. dingente: Rolando More j~n' Vega. ' 
AROCHA: ROlando, a que unidad perteneces? . '. 
ROLANDO: Unidad de combate 1567. Y unidad de trabajo 204, Miguel 

Su~rez Ramirez. . '. , 
AROCHA: Ouantos compro1eros se nan incorporado al batallon de que 

tu eres el resIlo nsable? .. " 
ROLANDO: 75 companeros. De distintas empresas metalurglcas, la 

Empresa Consoli dada Metalurgica Miguel Suarez Ram!rez, y otras em
presas mas que yo no recuerdo en estos momentos, porque como vinieron 
al sindica~o metal~rgico, entonces, yo no estoy correcto en e~.nombre 
de las demas, aqu! el companero puede declrnos el nombre de su••• Juan 
Pedro Oapote" •• 

AROCHA: .Bueno, companero, dime una cosa. Tu eres casado?~
 
ROLANDO, Si, soy casado.
 
AROC1lAr Cuantos hijos tienes?
 
ROLAND): 5 'hijos tengo.".

AROCHA: Y los 5 10 s dejas aqu! en la Habana al amparo de tu seno

ra,•••.?,..	 • • ,. . 
ROLANDO: AI amparo de mi senora. Y se sienten contentos, porque 

su padre va ,a realizar una labor revolucionaria que es necesaria para 
la revolucion en. estos momentos actual.es, y siempre,no ahora, en to
dos los momentos. de combate y todo, siempre se han quedadoconi'ormes, 
porque. yo les he hecho la concienciarevolucionar.ia quetleB que, ,	 iser as~, pO.rque esta ;revolucion ,es para ~llos, noes. para m. . 

AROCHA: Otro de los .compane.ros .m~t.alurgicos por aqtU, entre este 
numeroso grupo que se encuentra aqu~ en la terminal de ferrocarriles. 
Como te 11 ama,s? • .

El companero: Guillermo Padron.
 
AROCHA: Guillermo: de donde tu eres?
 
GUILLEm10: De avenida 49, entre 48 y 50 •••
 
AROCHA: ESte es tu domicilio, nO?Tu unidad de trabajo.

GUIITEffi10: Ah, Unidad 205-06, de 1a empresa consolidada de la ma

dera. 
.	 AROCHA: Que haces all! en la madera? 

GUILLERMO: E'smerilar, pulir,etc.
AROCHA: Y cuantos compafferos vienen de tu centro de trabajo?
GUILLERMO: Bueno, vienen dose Porque como hacen mucha :fal ta all!, 

puesse mandan do s porqueno se pue den mandar mas. 
AROCHA Pero ~~Y represen~acion ~e tu centro de trabajo en tu 

persona y en otro companero mas. Que consigna llevan ustedes a la 
Sierra Maestra? 

GUILLERlVI0: Bueno, de recoger todo, toda la mas cantidad de cafe 
que podamos. 
**~...**
 
ALGUNOS ANTECEDENTES DEL DESPOTA SUD-VIETNAMITA .
 

No vamos a hurgar en aquellos enos en que Go-di-diem, hljo de un 
Mandar in, aspiraba a here dar el t!tulo de su padre, durante el reina
do colonial anterior a la invasion jap-onesa a Viet Nam. Befiramonos 
mejor a la pr opia epoca de la invaSion japonesa a su..tpa{s en plena 
segunda guerra mundial. En esa ocasion Go-di-diem se revela como un 
traidor de marca mayor, cuando se situa al lado de los lnvasores y 
or ganiza el Partido Pol!tico p~ o-Nipo~. ,Fueron aDos ~e horror pa
ra el pueblo Vletnamita. Pero aquello paso. E1 Eje fue derrocado y 
Viet Nam se libra de los odiados opresores. Pero el c~mplice de aque
110s crtmenes, Go-din-diem decide abandonar el pa!s para eludir a la 
justicia popular. Y marcha nada menos que a los Estados Unidos. Hu
ye hacia un pa!s que se dec!a enemigo de aquel sistema derrotado en 
la se~nda guerra mundial. Sin embargo, nadie Ie pide cuentas por 
sus cr!menes. Todo 10 contrarl0. Go-di-diem encuentra un padrino 
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influyente: el Cardenal Spellman, y reside en la lUjosa y confortable 
vivienda de ~ste. 

Pronto Diem se perfila como un rabioso anticomunista. E1 Depto.
de Estado pone sus ojos en ~l. Por entonces se hab!a f irmado el acuer
do de Ginebra, que se referia, entre otras cosas, a la independencia 
de Viet Nam. Corr!a el ano 1954. Apenas un ano despues, Estados Uni
dos viola a~ue~ acuerdo. El pueblo Vietnamita se divide. Losyanquis
implantan un regimen t!tere al sur del pa!s. Go-di-diem es el escog1
do para representarlo ;>m representar los intereses de los monopolios 
Norteamericanos en VietNam del Sur. La egolatr!a del nyevo Manrurln 
se pone de relieve. OC-jpa los cargos de Presidente, General:!simo y
Ministro de Defensa. 

En e1 se centraliza toda la actividad POl!tica50 economica, social 
y religiosa con el pa!s. Y surge con 61 la dinastla de los dins. Su 
hermano menor es designado Ministro del In1rerior ~ Go bernador de la, ~ 

region central, donde caracteriza sus refinados m etodos de tortura J 
sus refinados terror sin l!mites en el territor10 a su cargo. Otro de 
los hermanos figura como Consejero Supremo del Gobierno. Dirige ade
mas una organizacion faaista denominada Movimiento de la J uventud 
Republicana. Otro pariente es el Arzobispo de la prl nctal ciudad del 
Viet Nam central. La hermana del dlctador, ~ fallecida, monopolizo 
durante largos aflos la produccion y exportaclon de arroz, que constl
t u~a ' por entonces, la base principal del comerc10 exterior del pa1s.~ 

Un hijo de esta es el actual Viceministro de Defensa. Uno de los 
personajes mas odiados por el pueblo Sudvietnamlta es la cuffada del 
dictador. Goza de un poder sin l:!mites. Figura como primera dama, Vi
cap-residente de la Asamblea Nacional y Pfesidenta de la llamada AsociE 
cion de Solidaridad Femenina. El padre de la tenebosa mUjer es el 
Embajador de Viet Nam del Sur ante el Goblerno de Washington. La madrE 
figura como observadora en las Naciones Unldas. Para mantener este. ,
regimen, y con el proposito de asegurar con ello las posiclones en el 
sureste asiatica, Estados Unidos hab!a lnvertido hasta hace solo dos 
anos la suma dae 2,700 millones de dolares. Es decir,mas de un millcl 
yo. medio de dolares diarios, extraidos de las contribuciones del pue
blo Nor teamericano. Pese a ello, el pueblo sudVietnamita vive en una 
extraordinaria miseria. Est~ sum~do ademas en un atraso tremendo y 
es victima ademas de todas las enfermedades y epidemias. La fam lia ,
real, por e1 contrar10, vive derrochando ~T malgastando los fondos pu
blicos. 

Este es el regimen que los Estados Unidos intenta man tener por la 
fuerza, utilizando sus tropas y sus marines. 
**** Transcrlbl0 y tiplo:
FIN 

Angel V. Fernandez 
Taq. Parlamentario Profesnl • 

... - .... ,.. .. _r~.nf"- I ~J" 

.. " I·, I III 6,.. 
~:\oj .. p~ '::l.~regcl(ia 

a q , .::). ,1J8 J'1 I' irilnia roJa an Cuba_ 

las ann s de lucha diJJectlca impres Ind 
para derrotar las mentiras del cemunlsmo 
con las verdades de la Demecracl •• 

A. v. F. - M. A. R. 
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Un suplemento del Noticiero CMQ, con todas 1 as noticias de Pri
mera plana del d!a de hoy - 7.10 A:.M. 

_F.-.I,;;,;DE_L;;"..;;E~'N.;.....;;;;L~_O ....S-.;;..PRI=lvf_E;;;:R.;;.;;O;.;;S~' .;;.J.... ...OS.-..o;~~~ COL~
U,;;;;.E.-.GO;;.;S.o.-:;DE=.;;P,.;;.O~R=T_I V....
"Por eso, jovenes at1etas, dijo Fidel anoche', hoy d!a en que se ini

cian estos j'uegos, estas competencias, hellios queripo expresar1es nues
tra fe en los destinos de nuestro pars. Y hemos querido recordarles 
las condiciones en que vivimos, porque ,est~ obra, e~ta lucha, es una 
1ucha la~ge. de nosotros ydo ustedes tam9ien, ,los jovenes, Ie. nueva 
generacion~ Es una lucha de todos, de jovenes y de anciano s , de hom
~res y de mUje~es, de tado el pueblo, en e1 eual se forma una,ooncien
cia". Y Agrego F'idel: "y por esohav queaftadir ~ la cond1c1on de 
buen estudiante, la de huen atl;ota y a la condicion de Ruen atleta y 
de buen est,udiante, la condieion de buon revolucionari 0 • ' 

**** ' ' 
[ABLA V~~}1A'~SPIN SOBRE_LA FED, DE MUJERES CUBA}:~S ~A NOCHE ,A LAS ~ 

Con motivo do eonmomorarse h0 17, el tercer ani versario do la oonsti
,tucion de 1 a }i'ed. de ~-,--l;,Pres CUb~nas, su presidenta" Vil,ma Esp!n, sera 
entrevi stade. en un programs. especlal que se transmi tira. a 1 a's 9 de la. 
noche por CMQ-TV. La presidente de la maxima organizacion femanlna 
del pars cxp1ieara e1 significado do cste. facha y en general la labor 
realizada por la organizacion durante estos tres aros de,creada, as! 
como los ~ogros obtenidos en beneflcio de. 1a incorporacion de la mu
jor al proceso revolucionario, tonto a1 trabajo industrial comoa1 
agr!cola. . . 
**** 
PARTIRAN EL DIA 2~AS RECOGEDORES DE CAFE 

Pare. el dIa 25 esta sefi'alada la salida de otro contingente de reco
gedores de cafe, integrado par trabajadoros de los 25 sindioatos na
cionales, que estan respondiendo> 01 l1amado de Ia CTC-Revo1. para res
ponder con trabajo vQluntario a,la zafro. azucarera. Para cumplir las 
metas de los recqgcdores de c~fe, sefl'aladas por lao CTC-Rovo1. a los 
sindicatos nacionales, so estnn celebrando reunlones en todaS las sec
ciones sindicalos y centros de trabajo dela Habana,
**** ' ' 
2lill.£.u-1rZACION 'FASCIST1\. 'ENV!A ,FONDOS PARA AGREDIR A CQJ?! (Voclngler!a) 

La John Birch Asossla~ion, organizaclon fascista que cncabeza 1a lu
cha contra 1 a lntegraclon racial en 106 Estado6 Unidos ha entregado 
lmport~nte fin~ciamiento parn que los hormanos ~omoza, que cuentan cor 
10. ayuda de la CIA, 11even adelante 1a llamada Formula Centroamericana 
contra CUba, segUn se inforno hoy en c:!rculo~ bien enterados. E1 ex
Presidente de Nicaragua, Luis Somoza, r0alizo recientemente dos visi
tas a los Estados Unidos, 11evando a cabo ~ntrevistas secretas en 
Washlngt,on, New York y tllaml con 0.1 tos funclonarios del Gob1crno Nor
teamericano muy allegados al Presi dente [ENNEDY, as! como con dirigen
tes contra-revoluoionarios. 
**** . 
Q..RAN ACTIVIDAD PAR;'!. AIDfENTJiR LA PRODUCCION 

Los sindicatos nacionales continuan.,desarrollando gran actlvidad 
para lograr el aumento de la pro¢:uccion y I-a productividad, as! como 
lmpulsar 10. emuln.cion sociallsta.. 11 t3les efectos, losejecutivos de 
los sincicatos nacionalos celebran reuniones can 1 as secclones sindl
ca~es para tratar sobre las metas de produccion que se oelebraran como 
sa1wdo al qUinto anlversario 0.e,la revoluclon.
*i:-** 
PRESO LIDER POLITI00 EN VENEZUELi~ 
"'« --=-

Uno de los :princlpa1es dirige.nt~Eldel Partido Union R~pub1icana de 
Caracas, AliV10 Pelayo Ularte, fue deteniro y o.cusado ~e participaren 
reuniones de comnndos de actlY1dades clandest1nns. LA URn, es e1 p-ar
tido opositor que aceptb prosentar candidatQ presidenclal. a las proxi
mas elecciones generales, a pesar de las proscripoiones oflciales del 
Parti do del Movimien to de r zquierda Revol uclonaria. ' 
*.,~**
CLAUS1ULiN CONGRESO DE EnUC~CIQli 

Ma~ana sabado 24, n las 9 de 1a noche, tencra afecto en elToatro 
Chaplin e1 gran acto cs ~laus:ura,de1 4to. Congrcso ,Nacionnl de Consajos 
Municipales de Educac1on, que fue'inauguraco el miercoles en 01 Habana 
Libre. El Conse jo eXhorta a los traba jadores de 1 a ~nsef'{anza, a los 
mlembros de las organlzncionas populares de educaolon, .2 los miembros 
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de las organizo.ciones de maso.s, a la Fed. de MUjeres Cubano.s, UES,
 
Ujc, a1 acto ce c1~usuro..
 
-rr~~~"* 

F;iLTAR.'.I. EL ;i.GUA EN LA CAPIT1U, 
Faltara 01 agua ma~ana sabado y el domingo, en las distintas zonas 

de la Habnna, segUn dio a conocer 1 a Empresa Operaaora", de Acueduc
tos y ;ucantarillado. ~a falta de agua en 10. capital,Y sus barrios 
se debe a 10. continuacion de los trabajos d~ reparacion de 10. con~uc
tora d~ 10. Cuenca Sur. 
**?}~'" 

.. -·S~lliUD~ L~ UNION DE JOVENES COMUNISTAS EL SERVICIO OBLIGATORIO- .....
La UJA ha hecho un llamamiento a los jovenes'obreros, campesinos y 

estudiantes, en el sentido de que se integren al servicio obligatorio, 
segun las oriontaciones vertidas por el Oomandante en Jefe, en la Pla
za de 10. Revolucion, 81 pasado 26 de Julio. En su 11aroamiento, 10. 
UJC dice: "El servicio milt tar ob11gatorio significa para toda 10. ju
ventud cubana hacer realidad el principio proclamado por la Revolu,
cion y apoyado por el pueblo toqo, de quees un deber sagrado de tocos 
y cada uno do 10 s cubano s, la defensa de nuestro. patria socialista, y 
que el~is~o fortalece aun was nuestras invencibles fuerzas armadas 
revolucionarias". 

RETA INGENIO PINAREfO 1U, H.AB1llil.. LIBRE 
Lo s trabajadore s del se ctor agrfcola del Central "Manuel Sanguily" , 

de Consolaeion dol Sur, han retado a una oT!lulo.cion fraternal del Cen-
IIH IIt ral o.hana Lib:rre , de ,In provincia de 10. Rabana. 0080 puntos pr~!l

cipales de esta eT:lt:l.lacion fraternal inter-centrales, 10 s e.zucarero E'
 

pi .naro~os planteo.n nejar asistencia a las ca~as, y c~pli~iento de
 
las sienbras de frio de 1963.
 
***~}* 

LOS EDI TORlilL§§. 
"FELl CI DADES, COMP;~rERAS FEDEILI.DAS". 

(Del poriodico. "Hoy") • 
El tercer nniversario de 10. gloriosaFcderacion de MUjeres CUbanas, 

10 festeja todo el pueblo cubano. La Fed. de MUjores Cubanas se ha 
ganado el respeta y el cari~o de 10. clase abrera en su conjunto, por 
sus esfuorzos permanentes dedicadQs a incorporar a 10. ~ujer a la pro
duccion. En los d{as de 10. crisis de octubre, cuando los soldados de 
10. patria ocupabnn sus puestos en las trincheras, en espera de 10.
 
agresion inperialista directa, oilos y niles de brazos que tonaban
 
las a~as fueron sustituidos por las herManas, las hijas, las espo

sas, las novias y aun las oadres de los co~batientes. La Fed. de Mu

jeres Cubanas predica justn~ente que el canino de 10. fabrica y de 10.
 
granja, dela ofieina y 10. escuela, es el ea~ino de la liberacion de

finitiva de 10. DUjer, quo el socio.lisno ha hecho posiblo por prirJera
 
vez on tierras a~ericanas.
 

La Fed. de MUjeres cubanas es querida y eonociea por los caopesinos. 
La Foderacion ha nerec do la adhesion de las Dasas negras, por su 
lucha contra los prejuicios, por 10. unidac1 de todo 01 pueblo de Mart! 
y Maceo. La Fed. de MUjeres Cubanas coordina sus grandes caopanas 
con las otras organizaciones do oasas que reunen a nunerosas Ducha
chas y TJuj eres. 

El Parti do Unic10 de 10. Revol. Socialista tiene en In Feel. do Huje
res Cubanas un poderoso veh!culo para educar en In ideologla del ~ar
XisDo-leninisno, 10. ideologla ~e 10. verdad, In liberacion plena y 10. 
frnternidad, a anplios sectores feoeninos. 

Fuera de nuestro pals, tanbien es acogido el nonbre de 10. Fed. de 
MUjeres Cubanas can adniracion sinccra. En estos tres 3.fi'os de Fod. 
de MUjcres Cub8nas, presidida por 10. conpar.era Vilna Espln, ha justi 
ficado las esperanzas que en elIas pusieron el c08pa~ero Fidel y el 
partido, que Ie han dado leg{tioo derecho a las calidas felicitacio
nes que hoy Ie brinda tOdo el p~~bl0 cubnno.
*iH:·** 
L:l, FOTO DE HOY 

liE II fI- II fI • , II •1 Mundo, Hoy, Revoluc10n • Fotos del Pr10er Mi
nistro Conte. Fidel Castro, durante su nsisteneia a la inaugura
cion de los prioeros juegos deportivos escolares. A su lado el l'1i
n~stro de Educacion, Dr. ~~ando Hart, el Director del INDER, Jo
se L~anusa,y 01 Vicepresidente del Conite Oliopico Cubano, Manuel 
GonzD.l c z. 

***** Transcribio y tipi6:
FIN 

Angel V. Fernandez 
Taq. Parlanontario Profesnl. 
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NOTICIERO "MDIO PROGRESO" 1 .Ll.,M. 

RADIO PROGRESO POR EL MUNDO 

CONF~BULAD~L~ hGENCIA CENTfu~ DE INTELIGBNCIA YANQUI CON LOS ASESI
!Q.§..,DE NIC~'>.R.t.-I.GU.Li. HERHANOS SOMO'Z& P.tlRfl.£:GREDIR 1l.- CUBL.. 

Se an~~cic en W~shington que 10. John Birch Association, entidad fas
cista que er..cabeza 10. lucha contra In integrncion racial en Norteame
rica, entrcgo inportante financiaoiento para que los asesinos nicara
guensos hG~1anos So~oza, que cuent~n con 10. ayuda y respaldo de 10. 
CIA, llevon a 1 a cabo 10. 11~nada Fomula Centroanericana., contra Cuba. 

A	 CSos cfectos, e1 ex-dictador de Nicaragua, Luis bonoza, giro dos 
visitas,a Estados Unidos, Washington, Nueva York y Mlcr1i, donae se en
trcvisto secretaDcnte con funcionarlJs yanquis GUy allegados a Kennedy,
as! cono con dostacados crioinales y contra-revolucionarios cubanos.,	 , 

Se dostaco que entre los grupos contra-revolucionarios se esta fo
oentando un cliDa cono e1 quo prccocUo 0.1 fyPco de 10. invasion a Playa 
Giron, en .i":..bril de 1961. 

Una princrD. otapa, dest1nada principalnente 0.1 sabotage y 10. lnf11
tracion de agontes, ha sido lniclado. desdc haee noses. El trafico en
tre Estados Unidos y Nicaragua se ha 1ntensifieado, y dlrigentes dc 
los tro.idores a Cuba, e~tran y salon dlarianente del pa!s, en gestio
nes para 10. organlzae1on do nuevas agresiones contra Cuba. 

E1 per1odieo "La Noticia ", de ~1anagua recogio hace pocos senanas 
unas declaro.ciones del tralaor cubano Manuel Artine, usado cooo dirl 
gcnte de 10. invaSion ~ercen~ria aP1aya Giron, donde exp-rcsa que e1 san

7	 7guinario ex-dictador Luis SOQoza, ~s~ cono el actual t~tere de Nlcara
gua, Rene &chik, estan brindnndo pleno apoyo a los planes contra 01 
gobierno revoluclon~rio y contra el pueblo cubano. 

ji.rtinc c!nicDDente TJanifesto que 1 as proxinas invasiones contra Cu
ba part1r!an de Nicaragua, y que varios grupos de contra-revoluclona
rios cubanos estan recibiendo entrena~iento nilltar en bases construi
das al efecto en jistintos lugares de Nicaragua.	 , 

Por otra parte, en p1en9 Nueva York, en 10. calle 43, 0.1 Oeste, proxl
no a Ti'":1CS Square, so ha instalado un centro de reclutaoiento y de pro
paganda contra-revolucionurin. 

Varios centros do adicstrru~iento estnn funcionando en La Florlda, pa
ra los aspirantes a 1nvasores. 

TWJbien so han abierto idcntlc~s oficinas en New Jersey, Miani,Taopa 
y otras ciudades de Estados Unidos. 

,El Dinrio "La Prensn", que se edi ta en espaf'ol en Nueva York, anuncio 
publicanente·que nuevas ca~pa~entos han sldo puestos on funcion~~lento 

en territorio nicaraguense, e incluso, que los contra-revolucionarios 
tienen que llenar a1 recluturse una, flcha de control de personal para
12.	 CL'l, 

El Gobierno de N1caragua, vor su parte, realizD. grandes esfuerzos pa, , 
ra distrner la opinlon publlca do sus activldades contra Cuba, que el 
pueblo de cste pars repudia. 
**** 

RELOJ N4CION;~ - 2.00 A.M. 

VISITiili OFICIALES DE LA MARINA DE GUERRA ISLA DE PINOS.-.--	 ,~ 

Un acto en honor de los ofic1ales de la Marina de Guerra racien gra
duados que visitan Isla de Pinos, fue ofrecido en 10. casa de los s1n
dicatos con la asistenc1a de dirigentes del PURS y organizaciones de 
oaSas. E1 Sec. Gral. del PURS en Isla de Pinos, saludo a los of1cia
les de 10. Marina que visitan Isla de Pinos, explicando el notivo de la 
Disou, y e1 Oficial Instructor ~rugones agradecio la salutacion en noo
bro de los oficiales. 

Durante el acto se ofrec10 un conclcrto par la Banda de Musica del 
Estado Mayor de la -region nilitar. T&~bien participaron del acto el 
edt J ' R C'	 F ", .'11onan .an e ose ", ort~na, de la ragata Jose Mart~ " y 01 Instructor 
Revolucionario de 10. nisna, Villar SaUd, y-el Tte. Jose ..:lean, de las 
Qnidndes de Gu~rdias Marinas Revoluclonarias. 
***.;;.
 
FIN Transcribio y tipio:
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NIKITA Iq}Q§..CHQY. H,ABLA Y SE D1RIGE HACIA M COSTA DALN.ATA.· 
El Primer lfinistro Sovietico, Nikita Icruschov, y el .Presidente 

de Yugoeslav;s., Josip Broz (Ti to) arribaron hoy a 1a ciudad',de Den
dikje, en tra~sitohacia el puerto de Kondor, en ls costa dalme.ta, 
donde abordargn. la motonave I~leb, rumbo a l~s islas Bryon.

El avion especial que condujo a los l~deres sovicticoy yugo
eslavo y sus CSpOSClS, hiz,o escalacn Enki togrado, capital de Nontonc
gro, dondc fucron objcto de unn jubilosD. bienvcnid~ por'el pueblo. 
*iHH~ 

lVIARCHA	 EN LONDRES EN SOLIDARIDAD CON NEGROS· NORTEAUERICAHOS. 
Ntunerosas orge.nlzaciol1.es africa-ms, asiaticas y de las lmtillaE 

Occidentales en Gran Bretafia, nnlli~ciaron hoy que rea1izurun unD. mnr
cho. ho.sto. 10. embajach."1. norteamericann on Londres', e1 proximo dia 31, 
po.ra mostrar su so11dnriqad con In mnnlfestaci§n por los derachos ci 
viles de, los ftegros rtortenmoricanos, que tondru 1ugnron Washington 
e1 d!D.. 28 del presonto mes. , , . ,

Un comunicado omitido por e1 comito do organizacion ~fro-asia
tic£'.. Fi9-e1 C'1ribe sofu11) que lamo..rcha londinense despertara Ie.. pro
testn mas energicn de circulos democrnticos britanicos por 10. cruel, ~ 

discrimil1nci-on y ropresi:on policio.l contra los negros ,norteo..mericanos. 
*':l-';~* 

DESllii. JAI\1AICA PERTEHECER AL GRUPO DE NACIONES LATINOAMERICANA. , 
E~ Em'bojldor do JQ.liJD.lco., E. R. Richcrdson,exproso e in eres 

do su pafs do formar parto del grupo do nncionos latinoqmorlcanns.
**** . 
RECHAZl..N EN BHll.S L NE IDl~ CON'l'RA COHUNIST1:.S. 

La Comision do Justicio. de n Camara rechnzo, por 6 votos con
tra 2, un pro~octo do~ oX-diputado Mondes Morais, quo dispone sevo
rns medi clus do repros i on C1. lCl.s ac tivic1cl.dos c omunis tD.S on Brasil. 
**ol~* 

:NUEVas F_ l.UDES EN Li~ LIBRET,:~S DE A:31.BTECDlIENrro. 

~ , nuova.s irtfro.cciones do 10. Loy ·1 15, ,sobro control de In c11s
tri bucion de abD.stocimiel1.tos, fueron donuncio..dos ante'las unidades 
dol DopartnmonD de Orden PUblico por Inspectoros dol MINCIN. 

So nombro.n los D.,cusados Doloros Gonzalez, de Reina 61, y San
tio.go Ro:;er, clo Avoniclc. 33 No. ll~Ol(', on ND.rio.rl£'.o. L.mbos acusados 
fuoron romitidos 0.1 vivnc corrospondiente •. 
"ri-*** 
TERCER	 ANlVERSiJUO DE Li~ FEDERi..CION DE rmJERES CU:&~NA.S,. por Rosa rfu
ria HurtadO, do. la Reclaccion de Radio Progreso. 

. . 

La Fcd~raclon do Mujoros CUbanns cumplo hoy tres nfios. fTros 
arios!. JQuo poco tiempo significan ostos tre's afros, y sin ombargo, 
cuanto ho. significado y significn on 01 movimie~to rovolucionario 
cube~o 10.. prosoncia do 10. m~r on 10.. construccion do In nuova patria 
socielis to.. 1 

?Quo oro.. 10.. mujor en Cuba antes do 10. Rovolucion? Simplomento 
mujor. El futuro so prosonto.bo. anto sus ojos inciorto. Su,~uturo, 
su mqpr carroro.., -01 matrimonio-, 90 siempro era,lo. libqracion do 
un prosonto sin ospor~~as, sino mns c.gobio.nte c..un cOl) 10. llogacl,a do 
los hijos, lo.. ll~nutencion do los mismos, y su oQucacion. 

En lasciuclndes In vic1n do 10. mujer ora monos cura que on los 
campos; tanto on los llanos CODO on las monta~~s, L~ mujer cubana 
sUfr!c. toco. claso de humillacionos, desdo 10.. jovon do 13 o.rios, quo
ora,ongcnadn por el aDO de turno, hasta +a mujer do 30, cuyn vida se 
hab~a Lw.rchitado en plena juvontud. , 

Eso ora 01 cuadro dosolc~or que encontro 10. ROvolucion Cuba~~ 
cuando dorroto al regimon tirnnico do Batista. y sus socuaccs. Hc..mbro, 
niseria, ruinn huoanD.. •••• , tanto de nadrcs y esposas, quo vicron caer 
n sus seres qucridos. , 

, Pero con 10. 11cgao~ de In Rovoluclon redodPrD.. aquol cuadro caL 
bio tot~lnontol 10. nUjor so ha ido onnncipnndo, so hn integro.do plena
Donto 8 ~ causn cubana, y hoy ocupn un sitinl de. honor dentro del 
novinionto rovoluc;onnrio cu~~o. 

1£', Focloraci9n do nujoros Cuoono..s,. que a.grupa a las Dujoros r9
vo1uciol~Iins, esta roalizando unn gran labor, tanto on 10. produce ion 
cono en In defensn de In patria., Eoy 01 futuro do los h~jos quo In 
nujor acUnp. clulcoDento on su rogc.zo no so prosonta sonbr~o, sino pIon' 
de felicicl..o..cl, do Ir,ravillosa ronlic1.ncl., c10 conpleta seguricbd.

Ie. canposinn de ahor~ pueclo' nirar foliz sus nontnnns y su tie
rra, porque nhorn tOdo 01 l~npido Cn8PO os suyo; yo. no heY'aDOS ni 
oxplotndoresl solo horocnos quo luchan por una. nisna y justa causal 
10.	 construcciol1. de In p~trin socialista. 

El honbro yo. no nirn a 10. nUjor cono un instrunento de placer, 
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o cono ~ nu~equitn de porcelnna. l~orn conprende quo esn , nujer 
lucha junto a el, 10 nyulb, y on cnso nocesario enpufin tanbion un 
arrl£'.. 

Claro que touos estos logros costnron nuchas vic1ns, rluchn san
gre jo~en derrnI~dn y DUChQS Ingri~s verticLas, perc lbenditns scan 
esns lagriI~s y benclita sen esa sangro, puosto quo regnron In ti9rrn 
c1ondo Fidol sonbro.rn In sonillo. de In roc.oncion y c10 In Iibor~cionR, 

Hoy, al cunplirso 01 tercer nnivorsnrio de In Fedoracion do 
tmjoros CubarL~S se puedo presentar anto el nundo In Inbor clesnrrolln
cb. por sus nienbros en todos los frontes. ;Po ilujer se inclinCl. sobre 
el surco; In nUjor L~~nojn junto al honbro Lu~uinas y tractoros; In 
nUjcr'subo al Pico Turquino y se conviorte en r~.estra; 10. Dujer vn 
nlos'm~ rqcondi tos rincones cl~ nuestros CD.OpOS, Y ensofu 0. In cnn
posirL~ CODO protegor a sus hijos de las enfernedades, y cuando la 
Fb.tria la hn nocesitado, In Dujer ha enpli1aclo el rifle y se hn ido 
al fronte de bato.lla dispuesta a ofronclar su vida, s1 fuero nocoso.
r10, por defondor todo.s sus con~uistas. 

La nujer, que sabe que nun no estn todo hecho~ que,faltn nucho 
canino par ancbr y ouchos r~les quo ronediar, pero si osta segura de 
lila cosa, Y os do su ojonplo, ese ejenplo que cono bandera onarbola 
orgulloso.., ensenancl.o n los pueblos oprinidos el ce.nino n seguir. 

Y sabe ~ue Cuba es el fnroque ilunina la noche oscura do 
nquollos quo nun viven sonetldos nl yugo i~perlnllsta, y que von en 
In Hovolucion Cubona 01 r~nantlo..l de o..gun pure. y IfnpicCl. que brota 
sin descanso. 

Este es el v~yor orgullo de In Dujer cubana, quo conozco..n to
c~s las rl~jores del nundo que on 10. pequono Isla de 10.. Libertad 10. 
nujcr csta dispuesta a defonder a sangre y fuego el lena irreversible 
de PATHl£:.. 0 HUERTE, VENCEREllOS. 

, ,
i...CTIVIDI:..DES EN rIINl18 DEL FRIO, por ':..ntonio Roslllez, de 10. Rocbccion 
de Radio Progreso. 

Nuestro canscncio orn grande,poro el ontusiasno de encontrar
nos on r.Iino.s dol Fr!o, y 10. idon do conocor el closo.rrollo c10 las nc
tividadcs durante 01 dfc do los 3,000 jovenos quo all! se encuentran 
curso..ndo su priner nno de 10.. cnrrer~ I~gisterial, nos hizo estar en 
pic clesue los prioeros claros dol dla. 

El po.isnjo quo se extond!a o.nto nuestros ojos ora son0111aoon
te oxtraordinnr10. El , Turquino so diviso.ba a pocn distancin del 
cnDpanento~ y junto a el otras nlturas, COIlO el Pico Cuba, cbba su 
cOnfOrLLncion a un Dacizo Dontanoso de forn~ vorclndero.oente ntro.yente. 

En. los priIleros n01J.entos del o..nnnecer solo se llogo. aver dos
de el canpaBento un potente reflejo eI~~do del sol, quo paroce salir 
del Indo de las nontanas quo no venos. El cio10 adquiere 1nfiniclad 
do coloros, ontre los quo so puoden contar el rojo, azul, annrillo, 
gris, rosado, violoto. y otros que on su constante caubio no os posi
b Ie doscifrar con oxncti tUde Tocla esta serio de tona.liclndes del 0..1
ba constituyen un oxtraordinario contrnstg con los innuoernbles tonos 
de verde quo posee In lntrincacla vogetncion quo cubre las fnldas do 
las o.ltt~as que conponen 10. Siorra ~bostra, 

De,uno. ojeada global 0..1 territorio que ocupa ,1 canpnoento 
donde esta ubicacln 10. Escuela, pudirlos apreciar que 01 centro de to
dn osta organizacion oduco.clonnl, enclavo.cln en cl corazon de 10. Sio
rra lhostra, 10 constituyo V~l8 extonsa plaza clvico., y hacia 01 fren
to, lado izqUierdo, niranc.lo el cnnpo.nonto closde 10.. cnsite.. de Fidol, 
se cncuontran los tres eorledores y los albergues dornitorios de los 
beco.rios. 

Los o.lborgues estnn a ciorto. distancia tUlOS de otros, y ostos 
son constitu!dos por gro.ndos localos do rndora donde ~os ostudiantes 
tionen sus portenencias y hnrJacas. Los cODedorcs ostan constituldOs 
tanbion por grandos rocintos de rnclera, en los que so oncucntro. la 
coeina y tillo.S largas Desas que a pesar de ser do buon to.rnno no 0.1
mnzan parn In cantic1cd de becarlos quo corrosponQe a cauo. concelor. 

Por la IJnnana tenprano, al levantarse los jovenes estudio.ntes, 
de co.da gtmrc1ia, reo..lizan un poqueno acto clvico en su respoctivo
Qornitorio, y flnnlizado. csto. activicL~d do lliln Dnnero. orgo.llizada, pa
sen a los cODedores, donde desayunnn lechc sola 0 con chocolate. 

Ya a las ocho do la IU~~no. In totalic~d de los alw~los se 
encuontran on sU9 aulas, cursa~do, entre otras asignat~as, Estudios 
80ci2.10s, Biologla Hur..una, Botanica1o lio.. tOI:.Qtico.s y GrnL!<.~ ~ica. Esas 
cl0..30s son dirieicL~s por r~estr9s jovonos, al$t~nos tan jovones cono 
sus propios altli_IDOS, y que c"cl.eI'L'.s do las clases, conparten toclns 
sus activil1o.des con sus cOEpc.50ritos y cocpaneritas cst~cliantes, 
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Las aulas de la Escue1a Vocacional p~ra ~~estros Minas del
 
Fr!o es algo que es menester expl~car, no solo por su origina1idad,

s1no por 01 ,orgullo quo s1enten'los becarlos'de"ltl.nas 'al h~tblar de
 
sus aulas. La primare cua1idad de estos rocintos es que han side
 
construlclos por los proplos altmmos, 011. las lacl.eras de las montai1a.s
 
que sirven ~G marco. al ca~pamento. Poseen cqmo tbchQ cnrcde,dcras
 
de,vistosos colores, las qUe pe;manecert pcrenn~mente sombreadas por
 
las altas copas de los,grandcs arbo1Qs queallicrecen. Do~a~s
 
de una plzarra, y de pupi tras colectivos, cOl'lstru{clos tambien por

los propios estudlantos do Minas. A"las docomoridiano todos los
 
alumnos" han colocado sus llbrosen 01 albergue, y se preparan para

el a1muerzo, recoglQndo pXtosy cucharas, c intcgranao la fila'en
 
01 comedor, haste. que a, las dOs de lao tarde debon estar otra VOZ en
 
sus albergucs,parn dd ah! d1rglrsb a Ius aulas hasta Ins 4. ~,
 

Do 4 a 6 totios los bcca;rios dedican el tiempo~n la atancion
 
de sus D.suntos pcrsonales, c.sto es, alo.var, -oo.narsc, ir a la tienda
 
que tionan dontro del cnmpamantb, "ir al corroo, 0 cualquicr otro
 
asunto personal quetenga~ que·resolver.
 

A las" 6 de la turdo yo. tienan que ostar listos para In comida, 
quo debe :firw.lizar 8. las 8 .de la nache, hora-en que se integrun los 
colectivos de estudio, para re~.sar la materia c1ae~ d~rante 01 d!a. 

Duro.ntc 10.s horns qUe nntecedel1 0.1 sueno ~'!.~bien se reallzan 
una seric de activiciadeS c~lturoles y de diversion, como son las fun
ciones do cine, octos culttirales intogtadb~ por los alumnos y mncs~ 
tros, nachos de .fognta, en lns que se celebra el cumplenflos do algun 
companero, y nlgm'lBs ntrncciones mas. 

Y de esc, L1O..l1ern, can otrc.s muclms emocionnles nctivic1D.clos,
 
trnnscurre Ul'l d!n de labor intcnsn, en 1~ Es~uoln VoCa~iOlknl par.a

Haestr<]s Sierro. MD.ostrb., enclo.vo.c1n en 10. historicn region do Hin,Q.s
 
del Frio. .
 

FIEBRE AFTOSA INVADE CENTROS G l' EROS UIPORTANTES DEL PERU. 
. El 'mntutino Ie. Pransa) do Li~" afiron que a fie re o.ftos~
 

he.. invadido los centros ganncleros mes importnntcs del pa!s, y csta
 
causando l~muerte acientos de roses por d!a. 8 Departamentos,pc~
 
rue.nos esten o.fcctados por e1 nml, y so vo.ticino. que pronto faltnro.
 
10. carno para 01 consumo pppular.
**..~ ..:~ 

HABLO FIDEL EN IA INAUGUBACION DE LOS JUEGOO ESCOLARES. 
El Priner ~anistro del Gobiorno Revolucionario, y Primer Secre

tario del Partido Unido de 10. Revolucion Socio.lista, Cooandante Fidel, . "~ 

Castro, hab10 on 10. inauguraciQn do 10sPrimoros ,Juogos Deportivos

Escolaros Nnc10nales.
 

En o~tc d!o. en quo se 1nic1o.n ostos P.rimeros ~uegos, con In 
participacion de at10to.s de otras prov1ncias, comenzo dicienda F1del, 
os una fechn q~e marco. una nup~a etapa on nuestro doporte. _ 

Y o..grqgo I Ie.: denostro.c19n qUe acabamos de ver, la organizac10n 
y 10. discip1ina, as! CODO e1 numero de atlotas, os.una pruoba do que 
yo. se onpiezan a recoger los frutos ,dol gran osfuerzo roal1zado por 
e1 INDER y 01 ~anis~er10 de ~ducacion. ," 

A cont1nuacion el PriDer Mlnistro destaco el osfuerz9 dol INDE.F:' 
para inpulsnr los doportcs en la~ Escuelns, eloginndo taoblen 01 es
fuerzo dol ~i1nisterio.c.1.e Educe-cion, yeo quo 01 proclucto logro.do es un 
esfUerzo conjunto de anl~.s organizaciones.

A cont1nunclon se dirlgio 0. los oscolares y ies Qijo: Siendo
 
uStecles ,.cstuc1io.ntes, 01 cleberful1c1.ancnt0..1 os estudiar,o.qostunb:)o.rse

desde jovenes a cunp11r sus ob1ignciones, ncostunbrarso 4esde jovencs
 
n ,tener Ul1a conciencia c10 los doberes sociales, y D..costumbrarso desde
 
jovencs a cUDplir con sus deberos. , ,
 

, AbUl1QUndo en In oismn,cuostion OXpUSOI Es debgr d9 ~os jovancs, 
DnS que do nndio, In educncion y 01 estudio, y os "nun nas deber cuan
do se ha cOl1verticlo on 1..ll1 derocho do In juventucl, 'y cuando "01 pn!s 
ho. hecho poslblo que todos los ninos y todos los jovones tongan unn 
oportunlc1nd de oducarse. ' 
'Trcs sefialo..r que 01 doporte forrw. parte de In oducacion, onfa
tizQ Fidel que no se puode concebir un buen ntleta s1 no es un buen 
estuclim1te; no so puode considerar acroedor 0..1 honor de In adn1rnclon 
do los derns conpnncros si ,no es unbuen estudiantb, si no so cunp1cn
las ob1igo.cioncs,

" 

cooo ostllI.C1.1cnte. 
" 

' 
- . ,

&1 otro.. parte de su (liscurso 01 Connnc1anto Fidel Castro dostaco 
19s bcnefic10s doldoporte, sonclnndo que o..yuela 0. Ia salud, y qug no 
s019 haeo fuerto f!s1co.nento, sino noro..1n9nte, hace fue~te tanbien 01 
ec..ro.c~9r, 10. voluntacl.El c1eportc, afio.cl1o, oeluca los LlUscy.los y eeluce.. 
01 cD.Xa~ter? desarrollo. ~n into1isenc1a; hace ciudnc~os nas saluda
bles, nas pr~parados y ~s de9arrollados on todos los sentidos. 

10 19porta~te,. c.on~inuo diciendo Fidel, es que 01 doporte so 
dosarrollara entre todos·los· escolares;.lo i~portantc es que la acti 
vic1ad Qeport1va se conviortn on una ~ctiv1dD.d de nnsas; 10 lnportanto 
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as que nuestro p~~s conienz~ n fOTnar grnndes contingentes de D~gn~-
ficos ntletns. 

Se refirie 0.1 gr~n nvnnce del de~orte en nuestro p~is, ~ dijo 
quo entre los quo hnn donostrndo vocQcion por e1 deporto, salc1ran 
01 dia do rnf~~llQ los cnnpoonos que dofondoran con orgullo l~ bnndora 
do In pntrin rovoluciol~~rin ~ lns conpctencias interno.cionales. 

Con senblante optinista, ngrego Fidol: Estnnos soguros auG de, , ,.

ustedes surgiran nuchos c~npoone~~ ostanos soguros que algun d~a los
 
equipos de Cuba, con un narlo~o nas nutrido de atletas, y cstnnos se

guros que ana por ano so vera el progreso y seran nayoros lns victo

rias.
 

Tanbion so donostrarn, dijo Fidol, en el frento do los dopor
tos, las ventnjas do 10. liberto.d, las vcntaj~s de 10 ROvo~ucion, l~s 
vento.jns co tum socledad que ha pue~to fin a 10. explotacion del 
honbre por el honbro. ,So denostrnran, asinisno, Ins ve~tajos do una 
sociodad quo pronuovo a toaos los ninos y a todos los jovones hacia 
las actividndes cu1turnlos, haoin las activic~dos deportivns, sin dis
crininar a nadie, sin arrobatarle a nhdie osa oportunidad; las ven
tujas de u~~ socioc~.d donde so puodcn reunir los hijos dol pueblo, 
los hijos de los tra9o.jndoros, y conv9rtirlos on ntlotas, on.canpeo
nos. Y so dODostrarn, igualnento, cua~ superior es estn soc~ec1ad n 
aquelln on que e1 dcporte y 10. educ~cion e~nn privi1egios de unos 
cuantos; on 1~ que el deporto y In educacion no estaban 0.1 alcanco 
do In innenso. r~yoria de nucstros ninos. 

A seguidns destnco 10 oxtDaordin£.rin nntr!culo do ninos en las 
Escuelas, da~do 10. realiclnd firno con las cifrus: on 1n Escuola Pri
rnria nttD9nt8ndoso desdo 600,000 hasta 1 9 200,000; en In secunclnria 
se auplico, pasnndo do 200,000 01 nw~ero,dc los que estudian en ostas 
Escuelo.s. ~sto sirvo parn ,clarse cuenta CODO he. canbiado ,10. vida do, 
nuestro po. s; de cooo sern el futuro de 10. patrin, indico Fidel. 

Cito a continuac1on CODO ejonplo de las transfornaciones do 
la revolucion 01 caso dol Cinoc1rono, quo era ill1 centro do jueg9, y 
hoy se encuontra al servicio de los atleta~, para que sur jan r~s de
portistas en nuestrn patriae Fidel indico que todos los revolucio~ 

nnrios so sienten satisfechos cuando von osas obras, y par eso COD
prendon el odio do los enooigos, 01 odio de los inperialistas, 01 
oliio do los explotadoros~ Lo,conprendoDos, agrege, porquo olIos saben 
quo el Tlundo ~asado quedo otro.s parn sienpre 7 porque 0110s saben que 
01 pasacl0 no puedo regresar; porquo ollos s0ben quo In Rovolucion 
triunfa; porque ellos sabon que la Revolucion D~rcha hacia adolanto 
vic toriosD.,nento. 

Ellos saben, dijo, que ya no snlc1ran r~s h;jas do trabajadores 
para criadas de los explotadores; yn no salc1ran,rns,hijas do obroros 
y caoposinos para enpleD..cLas de bar~ ya no salc1ran rus hijos de traba
jadores y cnnpesinos para esclnvos, para 9nriquecor a los explotado
res. 

~! In nuova Cuba, sUbr~ye Fidol, de los qijos de los trnbnjado
res y de los canposinos saldran tccnicos, salc1ran honbros y uujoros 
propurados, capacitados, Dental y fisicanonte, can una oportunidad en 
In vida yean 10. posibilic~d do desnrrollur plonanonte sus facultados f 
su inteligoncia, su vocacion. , . 

E~o procisanonto os le Revolucion; oso os 10 quo significu,la 
Rovolucion, y esos hernosas roal~dados son las quo q~ieron destr~~ 
los enonigos do In Revolucion~ rus no 10 lograran; rns no triunfuran 
en el enpono, porquo ny.cho antes do quo ollos puodan dospojarse de 
esas ilusiones enpoznran a ver las roalindos do otros pueblos quo so 
levantan. , 

Y onfatizo 01 Pr1 ner Ministro: No veron nuestros oneDigos 10.. , ~ 7 , ,
Revolucion ~ostru~da~ nas voran a otros,puoblos li9orados; no voran 
In Rovolucion dostrulda, porque 90 poc1ran con In ferron voluntad do 
oste puoblo~,con ~a fir90 doc~sion de oste pueblo do narchar,adelante 
sin vacilaeion; no pOdron janas veneor ni aplastar 10.. docision ni el 
valor de esto pueblo. . , . , . 

Enton~onos, significo Fidel, quo una gran loccion 10 ha clado 
Cuba 0.1 ir~porialisno yanqui; quo una gran loocion le ha dadO nuostro 
pueblo a los piratas inperialistas, n los banclidos inporial~stos; y 
estos son inpotontos, con todo su 'poder!o; y os quo no podran dorro-. 
tarnos, con todo su po~eri0. Y cuc1a vez 10 podran Donos, porq~o ca(~ 
voz la Revolucion os TJaS fuorto; porquo 10.. obra de In Revolucion avan
za3 porquo los frutos de 10.. Rovolucion se von por todas partos.

Luogo destaco Fidel: 8i el pueblo do hoy ha sabido onfrgntarse 
a las clificultados y a los poligros, y he sabido vencer, t~~bien sa~ 
bran voncer ustodos; que han aprondido gn 10.. escuela de 10. Revolucion, 
qU9 han cree ida on nodio de 10.. Revolucion, que han vivido 10.. Rovolu
cion. 
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~Y as]., como en el deporte, concluyo Fidel, estaran Listos para
Veneer junto a la Batria. Y asf como ustedes esta Listo para Vencer 
todo el pueblo. PATRIA 0 iIUERTE. VEIJCERElIOS • 
..~t· ~~ ..:~ 1l' 

.t'tlVcrliW V 

"
 

PASTORAL COl'TTRA LA DIS~Cijnl.INACI91\f RA~,
 
Los prelados catolicos ncrteamerlcnnos, reunidos en Confcren


cia faoional, aprobaron una Carta F9.storal contra la discriminacion 
racial, cuya lcctura en las Iglosias do los Estados Unidos se cspo
cifica quo no es obligatoria. La carta no hacc referoncia a la }Br
cha par los Derochos Civilos, quo so ofoctuara 01 miorcoles cntrante. 
*·~"*oi~ 

ESTUJlL~S COLOr:1BIAliOS EN PROTESTA SE APO::JER,AN DE Q:'INIBU8 o 
Estu6.i8ontos do la Univorsidad Nacion.al (13 Col:)mbia socuostra

ron 49 autobuscs del transporte urbano y a~os automovilos oficia1es 
en protesta porquc no se cumplcn las disposicioncs sobre robaja do 
los pasajes estudiantilos. 

Los ostudiantos anunciaron que los voh!cu10s quodarlan roteni
dos dontro do los I1mitos de la ciudad univorsitaria r~sta tanto so 
aplicaran por las empresas do transporto las disposiciones ofici8oles 
quo les concoden la bonificacion. 
~,""~"~* 

rUNISTRO DE RELACIONE..S EXT:'mIORES DE VIET-NAN DEL SUR RENUNCIA. 
Rumcl'es s'3.n confirriidi: indicarol1 que--orT1Ii1Tstro do Rolacionos 

Extorioros de Viot-Nam del Sur, I)an-liau, habla ronunciado a su cargo,
disgustado por In brutal reprosion iniciada contra 01 cloro budista, 
por parto dol t!toro Dinh-Diom. 

REUNIon DEL SINDICATO G1l.ST:3.0NmlICO.. , 
El proximo jUovos 29 de Agosto celobraran una reunion el S1n

dicato Gastronomico, conjlli~tamonto con el,MINCIN y 01 INlT, a fin de 
tratar sobre las nuovas metas do produccion y servicio publico con, , 
quo sera salu~do 01 proximo primcro do Enero 01 quinto anivcrsario 
de In Revolucion~ , , 

En esta ro~ion so informara concrotamonte sobre las nuevas 
motas, y so rendiran informes sobre la tarea realizada despucs de 
los acuerdos tomndos en 1a Primorn Conferoncia de Calidad y Sorvicio 
del Soc tor Gastronomico. 

~§TEJOS ElJ REGLL\.. , 
1l. partir del d!a 7 de Soptiombro so colebraran las tradlcio

nalcs fiestas patrona1es dol pueblo de Regla~ que oste ano rovestiral 
ca ractores rovolucionarios. Se dcsarrollaran intoresantes programer 
art!sticos culturalos, y so prescntaran exposiciones ralativas al do~ 
orrollo del vacino Municipio. 

SALUDt4 Ll'... UNION DE JOVENES Cm1UNISTf~S EL SERVICIO OBLIGATORIO. 
El servicio militnr obligatorio ovitu que cientos do obreros 

y campesinos, necosarios a In produccion; y estudiantos quo han aban~ 
donado sus estudios, porm£tnazcan anos y anos cumpliondo dontro do 
las Fuerzas l~mac~s Revolucionarias el sagrado deber de dofendor la 
patria socialista, miontras gentos oclos8os, que ni trabajan ni estu
dian, perID2.nocen sordos al llamado de 9sto debor ineludible~ , 

Con oso pronuncinmiento, 01 Buro Ejecutivo de 10 Union de Jo
venes Comunistas, acaba de fo~mular un 11amamiento a la juventud, 
para quo rospaldo con su accion las palabras pronunciadas por 01 
maximo l!dor de la Revolucio~, Coman~nte Fidel Castro, en la opor
tunidad de conmemorarso el decimo aniversario del 26 de Julio. 

T1EDICOS CUBANOS A EVENTO INTERU!iCIONAL. , 
E1 Dr. Julio tBr~rnoz P§.oz participara, junto con 10~ Dres. 

Alfrodo Ceballos y Gonzaloz Cepo~o, en e1 Congroso de Cirugla Orto
pedicn y Tra~tolog!a que tonc~a lugar on Viona ~el primoro do Sep
tiembre a1 ella 7 del propio mos. Dospuos asistiran al Congroso de 
Traumatolog!a que so efoctunr~ on Roma, Italia. 
-h··:(-1i-* 

.r li.TENT.l'... DO b. JUEZ SmmTIDO A BETANC URT ; 
El domicilio dol Juoz fhrt noz, que se somotio a los dictados 

del t!tero Betancourt para privar do 10 libcrtad ados 1egisLadoros
revoluci onari os , fue objeto de otro atontado por miembros do las 
Fuorzas ~niforl~_das de Liberqcion Nacio~~l do Venozuola. 

In rcsidencic de I:hrtinez, fuertoDonte custodiac1a por elemon
tos de 10. Folic!a de Betancourt, fue amotralloc1a por tres hombres 
armados, siendo oliminudo uno do los agentos do soguridad. Los nu
toros de In oporacion desaparecioron sin dejar rastro, empleando 
un auto robnclo. 

Viernes, 23 de Agosto de 1963. 
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DETENI OS SETENTA C UDhDl ros HEGROO E'1 NUEVA ORLE.\NS. 
Ln Polic~a proccoio nl arresto do mas de 7 ctudnclanos negros 

porque so reunicron pac[flcamente fronto a In ~lcalnla do Nueva 
Orleans. Los cletenidos fornab...~n :pt:)rte (10 un centenqr de porsonas quo
protestnbo.n contra la dlscrin1naclon raci~l, y oxieian r~yor oportu
niclacl do enpleo. '" 
.x..~~ ~,"i~ 

DEL ESP1~CIO LISTOS PARA VENCER. 

IIITENSI:l. £~CTIVIn.'\D EN LOO PRIHERO§ JUEGOS DEPOHTIVOS ESCOIJ..RES. 
, En In rJUDal1n do hoy ,so han vonido celebranclo partidos do balon

pie"beisbol, baloneesto y volley-ball, as! eo~o co~p ~cnelns de na
tacion, corresponcllontos n 10. prlmcra fechn on 01 calondnrio de nc
tividacles de los Prinoros Juogos Deportlvos Escolnres, inauguredos 
o.noche, .con Ie presoncia on Ie. Giuc'.c,c1 Deportivn de los beeados y 
11.Uostro Prinor IUnistro. Dr. ~1c19.l C~_stro.. , . 

~or In tarde cOiJtinv.arc.i1 estC'.8,Lllsms ae tivic1.n.des, con Ie. sol£'. 
oxoepcion de Ie. nntnoion, quo rocossr~. En cambio; tonclroDos ·ajodrez

., ,. - . 

on In Casa do Ins lwncricas. 
Toc1as estes just~s antos mencio"mdas ticnon per esconarl0 10. 

Ciudad Dcportiva, de Rancho Boyoros' y Sante.. Cl}talil1D., nenos 01 aje
drez, quo cono dijinos anterlornon~e se jugarn en la Casa do Ins ~~c
ricas • 

.El C~DPO Y pista se celebrnra en 01 cnnpo Pedro Ynrrero, a 
partir c1S1 T-k.'U't.es 27, en horns' de 1£1. noche 2 bn1.o-ncosto fononino se 
discutirn en e1 nntiguo C9.ndlcr College. . 

10. c9reD::nla clnusura de estos PriIJcl"oS J~egos Deport1vos Eso;
colarcs eatU ser.l8J.acla para 1a noche .dol (lia /.1. proxino. S9 conpetira 
a 10 larGO del cvcnto on 8 doportes distintos, en categor~a de 13 Y 
16 anos, Y part1oiporan un total de 3,752 atlotas cologiales. 

~. sorio final ~e belsbol entre los cqulpos ganndore§ en nDbas 
ec..togorl8.s socfcetuara en el Parque ,w.tinoo.norieano, los dio.s 31 
do Agosto y 2 Y 3 do Scptlonbro. , 

A fin de eonponsar las aetividndes f!sicas quo hun de realizer 
todos los atletas ~~rtleipantes on ostos P.rineros Juogos Deportivos
Eseolaros.No.elonalcs; se han orgal1.1zado diversos aetos culturales 
par.? las horns I1bres de los o.lunnos depo;t~stas. . . 

Estos nctos culturales so efeetuo.ron on la Ciudad Doportiva
de los Bocados, en Quinta Avenida y 136, ~~rlnnno, en 10. Cludad Depor
tiva de Boyoros y Vla Blanca, y en Be.diocontro. . 

~.rticlpan los canpoones y seloccloncs de pcrdcdores do cada 
una de nucst:ras provlnoias, as! cono de 111:13. septlna forr~da par los 
alunnos becados· por nuestro. Revoltlelon. Un tJ:'aseendonto.l nC'ont'oci
Lucnto, que narcn un gran preCedento en nuestro deportee
*·;:·*':n(., 
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, rbnuel Acebo .' 

Taqu1grafo Fb:rlanontario Profesional 

Faro. c~lquior ~sunto relaciol1.ado con cste scrvieio, 0 para cunlquier
trabajo taquigrafico, nocanografloo, nlnoogrnfico 0 do tra.ducciones, 
sirvnse dirigirse a: 

ll.1:-TGEL V. FERNL.NDEZ 

373-56-89 
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ParA. saludar e1 tercer anivcrsario de la fundacion de 1 a Fede7.'a
cion d~ MU~ATes Oubanas, b"~:f:8.1lor.:; s de t~ajado:r.8,s voluntarias partie
ron en 1a mG.hana.de t·.a,V ha,~l[1. cistintas g:r.an~as d"':l 10. provincia haba
nera, a fin de integraJ."'se a los trabajos ag':'icq)-as. 'd' 

. Ha:3ta 1a direccion nacioual de la Federac~on est~~ llegando nume
rosos mensajes d~ SaLlrlO a1 terc.er an.i ~Jersa1:'io, :::ont&:ndose entre es
tos el del Oomi to Cen tl"al d91 Pe.rtido Afri cano de 1 a lndependencia del 
Senegal"

Tambien para celebl"'ar e1 tercer ani versario de la Fed. de NUjeres 
CUbanas, 1 a del egacicn del MINREX servira manana a las 3 y media de 
a tar3e un !lHe-lado de Hono'e", eri el come -:lor de dicl10 Nin:U~terio. 

,Tam1)ien l.as ttujeres cu'0a:'W.S del Minist::;rio del Tral}Sporte feste
jaran 10. fec~a dejando abierta 0.1 publico una exposiclon de pinturas, 
escul turas y grabados de artistas cubanop. ) 

En las oficin3.s de L{neas Mambisas, se ofrecera un acto art{sti 
co-em tural esta 'tarde a las 6, organizado por las federadas de esa 
dependencia .. 
**** 

ACUSA JANET JAGAN A LOS ESTADOS UNIDDS Y A LOS GUSANOS DE CAMPANAS 
CONTRA LA GUAYANA 
~-La"Secre'taria General del Partido Popular Progresista, Janet Ja
gan, acuso a dirigentes del Frente Unido, de asociarse al Gobierno de 
Estados Unidos, y a gusanos cubnos para realizaruna campana de propa
ganda contra el Premier Cheddy Jagan. Durante una confcrencia de 
prensa, JiiliET Jagan mostro pruebas fotograficns de ciertos doeumen
tos distribuidos on los Estados Unidos por 01 jefe del fronto, Peter 
Aguiar, y la Scnadora de ese partido Ann Hardy, para tratar de de
mostrar que el PEP recibio haec dos moses 172,000 dalares de Moscu. 

La Sec. Gral. dol Partido Popular Progr8sista prcscnto tambien 
una carta del,admor. del Banco, Pat Clay, en 10. que este afirma que
tal transaccion no ha pasndo por nuestros libros. Janet afirma que 
de Aguiar y Hardy han venido haciendo afirmacione' s similares desde 
hace un ano pero no han res~ondido a los retos par9 que mostraran la 
evidencia documental de csas transacciones. liliora, anadio, han ex
puesto esos documentos falsos, no en 10. Guayana, donde podr!a ser de
mostrada facilmente SU falsedad, sino en los Estados Unidos. 
**** . 

PLliliILLnS DE INGRESO EN LA UNION DE PERIODISTAS EN ORIENTE 
A fin de formalizar el ingreso en 10. Union de Periodistas de CUba, 

ya se estan distribuyendo las planillas de admision entre los compa
neros, habicnRose enviado ~s mismas a las oficinas del periodico 
"Sierra Maestra lJ 

, y q11e corresponden a los de Palm.a. Soriano, San LuiS, 
Gontramaestro, Ji~uani y Alto,Songo. Para los companeros de Antilla, 
Banes, Sagua de Tanamo, Mayar1, Jibara y Holguin, se han en~do las 
planillas' 0.1 semanario "Surco", en el Municipio de Holguin. Para los 
de Victoria do las Tunas y Puerto Padre, se han enviado al periodico
" E T ,,-~ S· II II·1 . rabajac10r , habienc10se en·c·ar .gado al emanar10. Veneeremos, pa
ra la entrega de planillas a 10 s de Guuntnnamo y Baracoa·. En el ·muni
cipio de Manzanillo se est<i organizando 10. entrega de las p:1anillas 
para los companero.s manzanilleros, de. Bayo.mo, Campechuela y Niquero.
**-1!-* 
~TIMA HORil DEL NOTICIERO CMg. REITERA BEN BELLA EL A~YO AL PUEBLO 
OUB.llNO 

En una entrevista concedida al corresponsal de Prensa Latina, el 
Premier Argelino Ben Bella reitero el apoyo y 10. solidaridad de su 
~ierno y del pueblo argelino a la revolucion cubana. Ben Bella dijo:
Estamos junto 0.1 pueblo cubano. Estamos contra los ataquos piratas, 

y eso se 10 hemos cicho al Presidente Kennedy. Nosotros, a~adio Ben 
Bella, hemos escogido el camino correcto, el camino de Fidel Castro". 

En el curso de su entrevista, el l{der arge~ino se refirio a dis
tintos proble~o.s de Argelia y Africa, y destaco el papel que Ie toea 
jugar a su pais en el desarrollo de los aeontecimientos africanos. 
***il-*
 
ARRESTADO U~ CHOFER DE lili~UILER~,P9.R OONDUQIR EL AUTO EMBRIAGADO
 

La polic1a de Guanabo arresto en Quinta Avenida y esa playa, 0.1 
chofer de ~quller Nestor Hernandez Alvarado, de 54 anos, y vecino de 
Guasimal 333, Repto. Parraga,ya que el mismo s~ encontraba alquilando 
su auto en estado de embriaguez. El chofer iue conduc1do posterior
mente a un policl!nico, donde el medico de gurdia Dr. Suarez Tenorio, 
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,
0.1 reconocerlo comprobo que estabo. ebrio. 

**** AIIORRAN 136.060 DOLARE5 FUNDIENDO PL:£hTA,
 
La Unidad 2l2,de 10. industria meto.lurgica n9 ferrosa, ubioadn e~
 

10. Carretera Central ~ Do10res,ha conseguido un Q.9orro do 137,000 do

lares, quese repetira o.nualr.lente, con lo.fundicion d~ objetos ae
 
plata y moncdas do este metal, hoy fuera de ci~culnc10~•• En dioha
 
unidad se est~n produciendo deterninados nrt!culos, nsi como so rcn

1izan soldaduras de las hojas de segueta,quemadores, propelns y tu

bos de cobre de las C1ubarcaciones sigma y cuchilla de tuxtcno, uti1i
zadas en ·l2.bores de tOI'I}er:!o.. ., ~.
 

En esa unldnd se dsta fundiendo n razon 
0 

de 300 libras de plata par 
senana, hn01tndose divcrsos art!culos para usos vario.dos, pudiendose 
anunciar que han oUtlplido todas sus Botas de aGuerdo con los pIanos 
trcizatlos al efacto. 
***-I~ 
VEIN'l'E l~OS POR INTENTAR ROBliR EN UNA CASA 

. E1 Tribunal'Revolucionano No.2 de laHnba:na'condeno'a 20,afios de 
prision ~ sanoionado Pedro Larides Mart!nez, quien e1 pasado.19 de 
junio fue sorprendido en e1 interior do 10. vivienda situada en Manri
que 619, con e1 proposito do coaeter un robo. Ese gisno tribunal con
deno a 5 aflos de caroel,' 0.1 pro cesado L.gust!ri Garcia P~fI'a, por hurto 
continuado en 1.n Ullidag. de In Er.1presa de Suoinistros Hedicos, s1 tuada 
en Coppostela y Ten1cnto Rey, en'la Hnb~a 

A un ano 0e prisien' fue oondenado Rene Cruz Cruz, por distraer par
te de 10. cuota de carne do los consuoidores que oompraban on su uni
dnd distribuidora, para luogo' vondorla a, procios' de especulacion. 

E1 sanciona.'do Pedro Npfiez' fue' oondenado a un afio de prision tambier: 
.por h~bcrSe conprobado que 01 nisno hnb{a~robado varias libras de vinr 
das en el Her.cado popular No .10, -en b cas10n de efe ctuar un trabajo en 

. dicho lugar. 
**** 
A. TIU.VES DEL MillT DO _ 

ESTADO~ UNIDOS'.- La po1ic{a pro'cadie 0.1 arresto de nas de' 75 ciuda
danos negros por que se rcunier~n pac{ficnnente fronte a In Alcald!a 
en pr.otests. por l~ discrlm1nacion raci 01. 
""*i~* .
 
INGLATE&~~ ,
 

" 

Nuuerosas orgnnizo.ciones africnnas, nsiations y de las anti11as 00
cidentales ,on Inglaterrp, anu.nciaro~ que realizaran una narcha hasta 
10. Enbo.ja,do. yanqui err'Londres,01 proximo d{a 31, para t10strar su soli 
daridad con los negros Norteanerlcanos por sus derechos.
***-11 t I ' • 

UN~ON SOVIETIOA , 
La dele~acion po.rlnnent-aria,. de 1~ ReIlub1ic,a de CostD. Ri ca, presidi-; 

do. por Jose Francispo Aguilar, nle~~ro de 10. Asa~b1ea Legls1ativa, fue 
reei blda en e1 Sovie.t SUprel:10 por el Pte. Ivan Speridono.
*-11-** ..................... .
' ' ' ' ' 
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F.ASCISTAS NORTEl.MERICAN-OS FIllANCllili ALl.. GUSANERA CONTRA-REVOLUCIO:NA

m:'K t LOS FONDOS' DE LA ,r01tN-BIRCH A'S"80CI1~'T'"ION n1Ptr.ES~_ L;.l.S I.:CTIVIDAD~
 
PIRl:..TICl~S CONTful.....CU:S:~ ( ,
 

Se' ,ha .po'dido de1iertnlna:r qu-e" una c.e las orgo.nizaciones Norteanericn
nas que find-ncia la c'ontra-rovolucion es 10. ,John Birch Association, y 
-de ella hD.l) pa.."ti do los fondos que han f1Lsr... c1 ado ras, U1 tina.s in cur
siones piratlcas a nuestro pa!s. ' 

J-o~BirSh Associat~on_ 'Q~6se ocul ~a trC}s este nonbre' de aparien
cia fJ.lantropica? Veanos. Esta orgmnzaclon sefunda·en los Estados 
U:ni'dos en ,01 n.flo1958., Su pro.grana; de corte.fasc~stn, propugna In 
prohibiciCmde1 Pa~tido COr.1unista, al ronpinionto de las re1aciones di
plodaticns .y couercialc's 'con los p...a:!ses :sooi81istas,y 10. suspension de 
todas If:);so6nversaci~nes,de paz. : , " ' . ~ 

Surge 10. Revolucion cubana y Is John Birch Lssociatlon se situa de
 
inmediato en el lugar que Ie corresponde: junto a 10. podrida reacc1en
 



intornacional y junto a los nonopolios Norteaoericanos, de cu~ fon
dos se nutre. 

El , fundador de esta org~nizacion se nODbra Robert Werth, quien 
continua siendo su principal cabecilJ.a. iierth es un nagnate Norteane 
ricano del rano de las confter!as y ana de los nas influyentes perso
najcs dentro de la poderosa Asociacio"o. Nacional de Industriales ~ 

L1 propio noobre que se Ie endil€;;'-. a :'La aso riacion revela St,,': in
tenciones: John Birch, un supuesto 1:1:1 ;~ionc:r.'o en 0hina, que en l'eali
dad funcionaba, cono agente del aparato de esp:'o:E~je de los Estados 
Unidos. 

En su jefatura de Santa Barbara, ciudac1. Si"i~".)ada a 17 kilonetros, 
de Los Angeles, Califrnia, los oienbros de la uchn Birch elaboran tac 
ticas de lucha contra las fuerzas denocr~t:'cas '~l populares, y confec
cionan listas negras, en las que incluyen a las personalidades progre
sistas del pars. 

La John Birch Association se riga por un consejo supreno, inte
grado por 26 nieubros. En e1 consejo figuran los nagnates BIas Parker 
Willian Creder y Ernest GUiller, todos ellos ex-Presidentes de la Aso 
ciacion Nacional de Industriales de los Estados Unidos. 

Taobien integran el Consejo Clarence Manning, ex-Presidente del 
Cooi te de Relaciones Intergubernaoentales durante 1a Ad'1inistracion 
de Eissenhawer, Lawrence Batcher, ex-ayudnnte particu~ar del General 
McArthur, y Tholser Stone, ex-Jefe de 10. 14a Fuerza Aerea Norteaneri
cana. Cuenta ta~bien entre sus .~ieDbros, con los Republicanos Ed
gar Duncan y John Wicelot, con el Senador Barry Goldwater, dirigen~e 

~del ala derecha del Partido Deoocrata en el Senado, el tanbien deno
crata Janas Eastland, que pertenece a la llanada Conision de Segurida 
Interna del Senado, y el Ropresentnnte Walter, Presidente del Conite 
de Actividades Imti-Norteaoericanas. 

Otros poderosos oagnates e influyentes Senadores, Representnntes 
y oficialcs han oanifestado pUblicanente su sinpatfa por 10. fascista 
organizaci6n No es de extr:narse pues que la John Birch Association 
ande oetida en estas actividades contra CUb5~ Organizaciones cono 
ella representan 1a parte podrida de un siste~a anti-pueblo que ya 
enpieza a respirar su propio alor a podrido. 
~*~}i~4 

Bajo los auspic10s del ICAIC fUG inaugurada en Pinar del R~o una 
exposic1on de flletos, laDinas y grnbados sobre pel!culas sovieticas, 
en 1 a Casa de ,la Cul tura de aquall a capi tal, a la que diarianente cor 
curren gran nQ~ero de personas. 

Por otra parte, se nos inforoa del gran triunfo obtenido por el 
Conjunto L{rico del Consejo Provincial de Cul tura, on la presentacior 
de la Zarzuela Luisa Fernanda, la cual fue recienteoente llevada a IE 
localidad de Vifiales, donde gran cantidad de caopesinos y trabajador€ 
aplaudieron su nagn!fica interpretacion. 
-l~*';HH:· 

" , ,Por la Vla aerea arribaron al Aeropuerto Internacional Jose Mart] 
27 obreros de venguardia de los distintos sectores de la produccion, 
que disfrutaron de un nes de vacaciones en los pa!ses socialistas, 
cooo precio por haberse distingmido en sus tareas a1 servicio de la 
revolucion. 
*?fo';~* 

liHORRA UNA FUNDICION DE PLATA 136.L.£OO roLJ:..RES lLL GOBIERNO REVOLKCIO
NAfUO 

(Repiten la noticia fntegr~Jente a In aparecida en la pagina 
anterior t pero al final afiaden 10 siguiente: 

El aaterial que se produoe all! p'rocede de la fundicion de Done
das de plata fuera de circulacion, as! cooo objetos de plata que p~r., 
tenecfan a contra-revolucionarios que han abandonado el pa{s despues 
del triunfo de la revolucion ••• 
-l~*-J~* 

Desde Matanzas nos infornan que la delegacion prOVincial de la 
CTC-Revol. ha dirigido una eXhortacion a todos los trabajadoros de 
esa provincia para que se integren en las brigadas de trabajadoros 
vo\untarios que durante los fines de senana daran inpulso a 10. produc
cion en los distintos seetores. 

Esta eXhortacion ha sido hecha con el proposito de saludar la pro 
XiDa constitucion de la prioera seccional del PURS en 01 baxrio de 
Versalles. 
';~**~J 

CORREO DEL PUEBLO DE RADIO REBELDE 
A travis de nuestro espacio de Correo del Pueblo, se ruega a la 
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, 
persona que haya encontrado un monede·ro de rafia verde, que "contenla 
un llavero de plata con las iniciaJ;es N.L. y algun dine~o, pueCie de
vol ver10 a nuestros estudios. TIi cho monedero se Ie' que~o 01 vidE'.1o a 
su dueno enun auto de la ANCHAR con la letra G-5, habiendo10 ' . .,.nado 

# en 17 y G, 'desde donde 10 condujo al Colegio Medico. 
**** 
FIN Transcrlbio y tipio: 

Angel V.. Fernande z 
Taqu:!grafo ParI amentario Profesiona: 
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__z_. AS...;T..A NO@~ EN EL TE..!.TI!Q....9.1!!PI~IN Y f~. k'\LLL.,:20 ~Eg~.@..2I.:.ttro EIJ CUARTO CO:~(m.ESG :NACJON11L DE COIi>":;EJOS l·f:H;~~UIPAI/fllil)E EDUCAOION 
--·La. Comi slon'-O/ganl zaaor~. pa::::'a fa(;j.l i i-::~l-:-'et-Ti~aaocreTO'S-r:i€i
b!'os d8 los u:,'gani8:.DOS popul~res ~e edl .. caci(l~ yd~ las organizacicDE'S 
de masa8 al teatro, en coordlp.acibn COll los Oomitps de defensa de la 
reyolur;io'n, la CTC;...Revol. y la Fed" de MUjeres Cucanas, acordo si tn:},:£, 
omnibus en distintos puntas de esta capital .. 
**.r,.** 
LA TA...'U:A MAS IMPORTANTE DE LA MUJER ES LA DE INCORPORliRSE A LA PR0DUC
G:ION' D1·····0 1TI~;::M- ~ E~PIN-"·~·;O·CP.·"P. .- .. - 
-_~...,.L..1.:.;..~It.~,_~):-... .J.~~~ 

En su c0IDpar8cenci~ de anoche por~CMQ-TV, la co~~era Vilma E~pf.n 
dijo que cad,8. d{a la mUjer se s1ipera mas, y la mUjer, indudablemen"':;o] 
esta plenamente integrada a la revolucion. Afiadio la companera que es
te ,ano la Fed. de MUj~res Cuc&nas ha centra-do e1 trabajo en la produc
cion, como la tarea mas importante de la muje~. Por eso dimos la 
orientaci'Jn de que no se iba a celebrar el 'tercer ani versano con uJ} 
acto masivo, sino cBntrando todD e1 esfuerzo en mejor-ar la produccion. 
***-l~ 

ENVLUlll. LA UNION SOVIET]\. iffiZ":'DORAS DE Cl~A EN 1964 
• .--------. , . d'_ . ,,r 

1500 Chassis para maquinas alzadoras de cana constl'uira la Union 
Sovietica p~ra 1964,' segun info~o en el Slndica~o Nacional de Trabaja
dores Metalurgicos o La confeccion del referido numero de chassis era la, ,. 

meta que se hab1.an 'sonalado los trabajadore's metal1.A.rgicos de la empre
so. consolidada de ,equipos agr{colas, como saluda al quinto aniversari 0 

de la revolucion. 
***** 
VUEL.ilN OLEODUCTO LA F1'.LM EN VENEZUELA 

Las-guer'i~illas de las Fuerzas armadas de liberacion nacional de
 
Venezuela volaron utilizando carga de dinamita el oleoducto de In dm-'
 
presa Norteamericana Texas Petroleoum Co., en Barcelona, capi tal del


" ,Estado de Imzoategui, y aun se desconoce el valor de las pcrdidas, sien·
 
do esta la 3r'a. vez que un'oleoducto de la Texas PetrOleum, 'SS destrui

do par 1 a Fl'UJN.
 
****
 
RUDO GOLPE J,- LOS PL1'..NES DE KENNEDY (Musica burlona),-= ,-'- ,

La Camara de Representantes de los Estados Unldos aprobo hoy una 
reduccion de mas de mil millones de dolaros on el proyecto de ley de 
ayuda exterior, presentada por Kennedy al Congreso. La votacion fue de 
222 votos a favor, por 188 en contra. Varios Represontantes Democratas 
del Sur se unieron a los Republicanos para asegurar esta derrota al 
proyecto gubernamental. 
**-l~*"* 

llCTIVii.N l10VILIZ.i:'CION DE LOS RECOGEDORES DE C.L1FE 
.. Un acto de c1espedida se ofreeera en,horo.s de 10. manana de hoy sa

bado en sus respectivas localidades, a mas de 1,000 rccogedores volun
tarios de cafe~ pertonecicntes a los Comites de Defensa de Santiago 
de CUba, Guantanam0 , Jiguan:!,Mayar! y Contramaestr.e, quienes partiran 
hacia los cafetales donee permancceran por 45 d{as. La delegacion pro
vincial de la CTC de Oriente, ha heeho un llamamiento a los Consejas 
Pro:vincia1es. gon vista ~ segundo aporte de los recogedores valunta
ri os que sal dra en los proximos d!as.
***** . 
ABRIO EL MAESTRO· T.AHL L~'.I. LID DE l."JEDREZ ESCOLAR 

El grnn maestro sovieti co y ex-campean m'uncUal Mihail Tahl realizo 
la primera jugada en uno de 106 tableros, para inaugurar el campeonato 
de ejedrez por equipos de los primeros juegos deportivos nac10nales es
calares en el tercer pisa d.e 10. Cas(}. rl.e las lunericas. Tahl hizo la aper
tur~ en uno de los tableros que ocupaban Arter Jordan, de Matanzas, que 
jugo con las blancas, y Marcelo Rodr!guez, de Las Villas, que jugaba 
con las negras.

*****
 
ACUSAN A LA OPOSICION EN LA GU,lYli..NA POR ~STAR LIGADA 1.. ESnhDOS UNlDOS
 
(Yo. transcripta).
 
***~~* 

RATIFICA BEN BELLA EL RESPilLDO TOTAL A CUBA (Ya transcripta).
***** 
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CONTRATO CON LA RADA PAfu~ TERMINAR OBRj~ DEL TEATRO NACIONllli 
E1 contrato para la p.royeccion, entrega de maqu;nariasy equip.os, 

tecnolog!a y asistencia tacnica ,para la reconstruccion y termino.cion ,
del Toatro Nncional de Cuba, fue firmado entre Cuba y la Rep. Democra
tica jQenana. E1 referido contrato asciende a In cantidad de 771,000, , 
pesos, y yna vez terminado, sera el nejor,modemo y mas funcional taa
tro de Anorico. Latina. 
~i~*"~~* 

LOS EDITORIALES 
"EL DEB FILE VICTORIOSO DEL PUEBLO DEL ~1AfANA n. ) De "Hoy" ( • 

". . .
Cuan he~~oso, emocionante 0 inspirador, el espectaculo de inaugu

radian de los Primeros Juegos Deportivos Escolares. Y que orienta00ras 
las palabras del compafiero Fidel, ante 3,700 javenas atletas, de uno 
y 0tro sexo, y de car,n una de nuestras provincias. 

E1 extraordinario acto en sus dos aspectos,el desfile de los es
colares con sus unifornes deportivos, sus banderas, su trepidante en
tusiasDo, y el discurso de nuestro lrder y gu{a, reseflan 10 que Cuba 
socialista es y quiere ser, deouestran la fuerza y el poder{o de nues
tra revolucion, expresan la justeza de nuestro. causa de abund ancia, 
paz, libertad y fraternidad. 

La demostracian que acabaoos de ver, dijo, la organizaian y la 
disciplina, as! CODO el nUr:1ero de atletas, es una prueba de 10 que se 
ha logrado, es una prueba de que ya se eupie zan a recogor 10 s frutos 
del gran esfuerzo realizado por el Instituto Nacional de Educacian F!
Sica y Deportes y el Ministerio de Educacion. Con mucho enfo.sis el jefe 
de Ia revolucion senala el papel de 1 deporte en 10. foroacion f{sica y 
espiritual de la juventud. El deporte, dijo, ayuda a la salud, el de
porte hace fuerte,no solo f!sicauente, hace fuerte tambien noralnente, 
hace fuerte tanbien,el caracter, hace fu~rte tanbien la voluntad. El 
dcporte educa los 1JUsculos, oduca el caracter, desarrolla la inteli
gencia, hace ciudo.danos nas 3aludables, nas preparados y DaS desarro
11o.dos en todos los sentidos. 

Con el socialiSDo, la oportunidad de practicar deportes se ha ex
tendido de 1 a Dinor!a priVile giada que la disfrutnba en el pasado, a 
toda 10. juventud. Ha llegado a las nasas, 10 que era lujo de los ricos 
enpleo ~e los ociosos~ El espectaculo de las hijas d.el pue~lo liberado 
que seran atlctas y tecnicos, perc no criadas de la burgues~a ni p'ros
titutas,Y,de los hijos de los trabajador~ s, que no conoceran janaS la 
explotaeion, eneina de presenciar el abisi'lo entre el ayer y el hoy, de·, 
~ost~o que nuestra justa causa es invencible. Cada d!a la revolucion 
es nas fuerte, yo. nada puede derrotarlo.. Y tanbien tiene garantizado su 
porvenir con jovenes que anaden, cono Plantea nuestro l!der y gu!a, 0. 

In condieion de buenos estudiantes, In de buenos atleto.s y buenos re
volucionnrios. 

En una pnlabra, la gran fiesta del deporte soeialista grita de 
nuevo que nuestro pueblo sigue osto.ndo y estarn listo para voneer. 
***~.. 
LA FO TO DE HOY 
- Foto de la conpafiera Vilna Esp!n, durante su conparecencia anoche 
por CMS-TV con Dotivo del tercer aniversario de la fundacion de la Fe
deracion de MUjeres CUbanas,y donde hizo inportantes pronuncianicntos 
sobre la participaeion en este DOr.Jento de nuestro proceso revolueiona
fiOe Estn foto de la eonpafiera Vil!'1a apareee en los eolegas "Hoyn,
lEI Mundo II y r1RevolucianlJ. 
**~~* 

LA CARICatura de hoy 
Blanco, en 1t E1 Hundo", dedica su fino dibujo hUT1or{stieo dol d!a 
0.1 tercer aniversariG de 10. Federo.cion de MUjeres Cubanas. "Con 
trabajo voluntnrio lJ , se ti tula. Y apnreee uno. federada ree0gien
do,algodon en los eaT'1pos flanea veneedora 10. bandera de la Federa
~ionr, y de los algodonales surge la frase: "Felieidades, compa
rera • 

Transeribio y tipio:
FIN 

..tmgel V. Fe rnandez 
Taqu!grafo Parlaoentario Profesional 
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HALLAN UNA BOMBA EN EL BAN'O DE UN AVION DE LA IBERIA. 
, El }linistro de Informacion del Gobierno del General Franco 

dio a conocer un comunicado oflcia~, en el que dice que una bomba en
contrada ayer en;el bano de unavion fue coloqada hace cinco mes~s" 
por uno de los jovenes ejecutadosel'pasado dia 17.. labomba fue en
contrada ~yer e.n 'un aVion Caravelle de la 'Iberia"c1lB-rido se realizada 
la revision habitual del apar~to. ,", ',' , 

En 'los medios ropublicanos espanoles en Francia so comento 
con ironia Gste comunicadooficial de las autorldades franquistas, y 
se intorpreta cbmo una oxprosion dol afan dola dictadura espanola de 
buscar nuevos protextos con quo justificar 01 monstruoso crimon comoti
do ,con 10~.d9s j,OV-quos espano.les, quo ha. lovantado una ola de indigna
cion'y protsstas en todo el mtL'YJ.do. 

Y sobro Ie. situocion on las minas ospanolas so roporta que 
unos 8,000 trcibajadores se sumaron ayer a la huelga que ~0sde haco va
rias'somanas ~~tionen los ~inoros asturianos, a consocuoncia de In 
cual hab!o. ya pare,lizo.dos mas do 20, 000 obroros. Los nuevos paros so 
produjoron en l~s minas y talleros motalUrgicos de Ponferro.da, on 10 
provincia de Loon, euyos trabajo.dores fueron a 10. huolga on solidnridad 
con sus compafioros do Asturias. . 
iEo-3(o*~r 

PRES I DE LUZARDO REUNION EN SANTA CLARll.. 
El Mlnistrode Comercio Exterior, Manuel Luzardo, se eneuentrQ 

presid;ondo uno. importante reunion quo comenzo en 10. manana de hoy on , 
el salon de actos dol PURS, en santa Clnra., , 

Agroga nuestro eorrosponsal, nldo Isidron, qup on 10. rounion 
participnn funcionarios del MINCIN y dlrigontos de las orgmlizo.cionos 
do masns de esa ciudad. 

El Nlnistro L1IlIZardo llego 01 viornes n Santa Claro.., y luego 
do cambiar imprcsionos con Rosponsables dol MINCIN do las Villas so 

,, , ".." / ' tro.slo.do 0.1 Central Jose Mo.r~a Perqz, on Camajuan~, donde ofrociouno. 
chnrlo. 0. los o.lumnos de 180 Escuola do Aclministro.doro,s de Comercio Inte
rior, quo funcionn on esa loco.lido.d. ,

Luzo.rdo fue acompo.fiD.do on ese rocorrido por Aldo D~az GUncla
rro.ma, Dologo.do Provincial dol MINCIN, y Miguel R~yes, dirigonte dol 
Bnrtido Unido de 10. Revolucion. 
*~Hl-* ' 

l~SP"NBLEA Nt"CION1I.L DE P~:QAGOGOS NlJill.NL\.J)m11NGO. , _ , 
El Cologio Noc:Lonnl de Pedagogos eolebrnro. mnnnna domingo, d~a 

25, en ·el· local del Colcgio Municipal de Pedngogos de In Rubano., Co.lle 
o No. 266, esquino.. a l7~. en 01 Veu.aclo, uno. Aso.mbloC\ )hcionnl. , 

La ~lsmn tendrn como fino.lido.d someter 0. In eonsiderncion de 
los delogo.dos do los Cologios Municipoles do Podngogos do todD.. 10. Isla 

,~

01 nuevo ReglcDento quo oriontnrQ
, 

0. 10. Institucion, ,de ncuerdo con 10. 
Ley de Orgcmizo.cion Sindico.1~ que ratifieD. 0.. los Cologlos Profesionales 
cono organisnos tocnicos y cientlficos, siguiondo Ins oricntneiones 
~rnzndo.s por el gobiorno revolucionnrib y 01 Sindicato de Tro..bo.jndores 
de In Ensefio.nzo. y In Ciencio.. ' 

El Ejocutivo No..ci.onn1 del' Cologio Nacional d'oPoTIcigogos hace 
un 110.lJD.oiento 0. tOdos los pedngogos p9-I'a que concurrg;n 0. clicho ovento, 
n fin de dojo.r orgo.nizQ.cln 10. Institucion con 10. funcion tocnieo. que 
1a Ley confiore y que el momonto exige, 
"rl-'H'*"~ 

i ... c.rfIV/;.S LAS FEpERL'...Dl'"S DE N.L\.T4llZAS. , 
Las Foclero..do.s do Los .ll..ro..bos, r-bcnguo. y San Pedro do r-Jayo.bon, 

en In Provincia ~c·r1o.to.nzas~ Too.lizaron uno. nngnlfica labor on los tra
bnjos de linpioza de Ins calles oscolo.res, inforno Meso. Sotolongo. 
*·W·-}~i~ 

EL TERCER LNIVERSf•.RIO DE Lll. FEDERli.CIOl1 DE MUJERES CUBLJm.S EJi..JAGUEY 
GR1l.1JDE. ' ., --

En el Tentro Juan Ortogn ninzs de JngUey Gro.ndo, so celebro 
e1 Tercer Aniversnrio de 10.. Federneion do nujeres CUbnno.s, con 10.,o.si9
tencin de clolego.ciones locales y-do ~gr~nonte y Torriente, reporto Rnul 
No.vnrro. ,

Agroga nuestro corresponsnl en Jo.gttoy Gro.nde que o.cleDD..s do hn
corso un ncto nrtlstico por nficiolndos del Consejo r-Iunicipal de Cultu
rn, so hizo entrogn ~e go.llcrdetes 0. las deiegneionos que ocupQron los 
primeros lugnres cn las ~rens rolneionn(L~s con los Circulos Infnntilos 
y otro..s motns ~e procluccion fijnc1o.s a Ins Fedorndns. 
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,
Durante e1 acto fueron condeno.dos los nto.quos pirnticos 0.1 

pueblo do Cuba, favorocldos por e1 Inperlnlisno yanqui, perpetrndos 
rocmtenonte. 
****' , 
LOS TM.BAJ..il.DORES ,I\ffi.RITU1OO DE 1814' DE PINOS. ' 

Los trnbajndorosnorItlnos portuarlos,dc In Unldnd do Cnbotn
je de Is1n,de Finos, de In Enpres~ de Navcgnclon ~hbbl~a, neordnron 
sn1udnr 1nfoch~ dol qUinto nniversnrl0 de In RCvo1uclon cunpliendo 
en los neses proxinos, entro otro.s netnsJ, .10. do cargo.r, desco.rgar, 
trnnsportnr ontre Isla ,de Pinos y ~tnbano ~ cargo. general de 36,000 
tonelaQas H60,000pasajeros, segUn inforno Mayo.
**** 
IRACHEDDI JAGG1.N A Ll~ NACIONES UNIDt.8 EN SEPI'IEMBRE. 

, EI P.riner Minl~tr.o Cheddi Jn~gnn anunci6 d~ante una eonferen
cla de prerisn. quo ncepto IDlC1. invitnclon del Subeonltc do las !'belones 
Un;dn~ po.ra. conpnrecer ante e1 Dlsno; entreel ~ y 01 12 de Septlonbre
proxlt10/" . . 

. Infol'no tnnblcn que 0.1 rcferi<1o Coni to' concUrrlrn 'Poulbort' 
Gorhan, dlrigcnte d~l Partido ~e~ Congreso ~~cional dc,l Pueblo, q~len 
·practlca una sisucnat1ca·oposieion al.gobierno do 10. Gue,yana Britanicn, 
rcspondienc1.o 0. int'ereses eolonlnllsms. 

Asin1sno, dio
, 

n conocor Choddi Jnggan que en vista de la deci
sion del gobierno brltnnico'ce pernitlr quo un grupo invcstigndor visl
te Karni'Tak yEorneo, ,nosotros 10 honos pedido quepornl tn los buenos 
oficios de un Conite dosignndo por el Cornto ~e los 24 de Ins Nnciones 
Uniclns, quo,hagn una visitn nla Gunynna Britnnicn, y llove a cuba una 
invo~tignc10n sabre. o~ terrono. Inglnterra yo. se opuson osa 1nvesti
ghcion.
**** 
LLEGO HOY EL CmU~NDL\.NTE JORGE SERGUERA, EMBAJADOR DE CtTl3A En lillGEb. ., 

El Cooanc~te Jorgo Scrgucro, E(1bojador de Cubu on In Repu
blicD. Dotl~cratiea Popular do .L'..rgclia, llego hoy CJ osta capi tal;en 01 
Disno avion, prooedonto de Fraga, lle~xon tnrJbion varios becndos 
quo rogrosDn a disfrutar unas vacacionos junto n sus fani1iares. 

To.nbi~n en p~'U1 de va.cacionos rcgreso Rica.rcl.o Azcuy ROdri
guez, Agrogado Diplorot1co de In· Eobajncln Cubnro. en Atenns. 
**** 
REUNION SOBRE VIVIENDt...8 BE EFECTUA.R.i\ EST.'\. TlI.RDE. 

. El Sindicato Naciona1 de 10. l..c1DinistrD.ci~n FUb1icn celobrarn 
est~ tnrde, alas 2, uno reunlon on 01 local do 10.. SACE, Prado y San 
Jo~e, on osta capital, porn trntar dol plan nncionnl parD. In consorvaL 

cion en buen os~nQo do Ins vivlenc~s ontregadns a los trnbajadoros 
por 10. Rovolucion. 
,~**** 

APOY.AN EL SERVICI9 MILIT@ OBLIGJ..TOR~O.· ~, 
El Conite de Be.so Osvaldo Sanchez, do 10.. Union do Jovenas Co

nunistD.s, he. saluc1ado alpronuncianionto del Dr. Fidel Co.stro, 0..1 pro
clannr In necosic1ad de ·nuestro patrin del sorvicio ni1itar obligatorio.
**** 
NOVI IZll.CION DE Las TRL.Bl..JL.DORES PARh Ll'.. R::!:COGIDl.l. DE CL.FE. 

En dlstintas localidndes del po.. s so ofrocioron, on horas do 
10.. nnfinna do hoy, nctos,do dospodida D. contingontes do trabqjadorcs
voluntD.rlos, que part;ro.n en brove a pnrticipa.r on 10. patriotico. taxon 
elola rocogic1a el0 cafe. ' 

So lnforI1~ en Snn LUis, Oriente, que 01 PURS Y Ins organiza
ciones de nasas de oste nunicipio acordaron un aporte incediato a la 
zafra cafeta1ern, enviando en los pro~inos d!as un oatal1an de 485 
honbres y nujcres pcrtonccicntos 0. los CDR, .L'..N.L\.P Y trnbnjo..dorcs (le
diversos soctorcs. 

To.nblan In Dolego.Cibn de Oriente de :L..'1. eTC h..'"\ hocho un llatlO.
nionto n los Consojos Provincialos, con vista~ 0..1 segundo contin90nto 
do rocogodores voluntnrios de c~fo, que ~D.ldro. en los proxinos dlns. 

Y de Pc,yano so reportn quo salio (10 osn ciucl.o.d un contingonte
de 210 conpo.fioros, n fin de pnrticipar on 10.. pntriotlco. tareD. de In, 
rocoglc~ do cCfo. 
**.** 
APORT1J1ft; PlnAR DEL RIO 500 VOLUNT1:..RlOO PAllA U:.. TIECOGIDL'.. DE Cl..FE. 

~ En una rew1i6n bfoctuoun on In JUCEI de P1nnr dol nIo, se a9or. 
do e1 nportc do 500 tro.bo.jndores vo1unto.rios po.ro.. la rocogicl.o. de cnfc, 
on lo.snontnijas do Oriente, 

SCGlln 01 roporto de nuestro corrosponsnl,Gustnvo Pordono, los 
trabo.jo..doros seran noviliznc~os c.. trnvos do las rogionales dol Fb.rtido 
Unido en 10.. provincia pinc..roUa. ~gregc..,ol co~sponso..l que en ~istin
tas loc~li(hdes mosta. provincio.. so ostc..n colobrando nctos y n~t1nes 
rclnrlpqgo on protos~ por lc..s ngresiones pirQtas'contra industrlns 
(101 pn!s. 
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Finalmente, comunica que manana domingo visitaran la ciudad 
de Pinar del R!o los ajedrecistas latinoamericanos que participaron 
en el Torneo celebr~do recientem~nte a la Habana. En su visita a 
esa ciudad, ofreceran una simultanea en los salones de la JUCEI. 
**{i-* 
MUERTOS CUATRO MINEROS EN ESPAflA. 

Cuatro mineros resultaron muertos cuando un cable del eleva
dor de Ia mina ~ Terrible, de Penarroya, en la provincia de Cordoba, 
Espana, se rompio, precipitandose al fondo del po~o. 

El accidente ha provocado gran indignacion entre los obreros, 
que constantemento esta~ ex~giendo,medidas ~o seguridad en su trabajo, 
sin que se muestre Ia mas minima proocupacion ni por la Empresa ni por 
los jorarcas do los sindicatos oficiales. 
***a:(
GINA LEON EN LA CASA DE IA ClDLTURA EN FRAGA EST1+, NOCHE. 

La cantante cUbana Gina Leon sera prosentada esta noche en 
la Casa do la Cultura, do Fraga, en ~ funcion a ~a quo aSis~ir~ 01 
Embajador deCuba , Fernando Flores Ibarra, Gina Lco~ pe.rticipo en 01 
rocion ce~obrado Fostival Intornacional do 10. Cancion, y posteriormon
to realizo una gira por Polonia. 
~H~** 

DESCUBIERTCS ESTADOS UNIDOS EN VIET-NL'..M DEL SUR. 
El somenario intornacional dol periodico Badodischenko Delo, 

do SOf!a, dedica un comontario hoy a la actual situacion on Viot-Nam 
dol Sur, y subraya quo la crisis budista ho. puosto fin a los intontos 
do E~tados Unidos do prosentar 0.1 regimon do Diom como un regimon de
mocratico. 
**** 
EL PICO TURQUINO, por Antonio Ros!lloz, do 10. Rodaccion de Radio Pro
groso" 

Escasos como osos montes son los hombres que sabon mirar 
desde ello~ con entranas de puoblo y humanidad. Eso ponsamionto do, ~, ~ 

nuostro Apostol Jose Mart~ es como s~mbolo do una do los metas quo 
se trazan losbecarios do Minns dol Fr!o, 0.1 toner prosento, duranto 
los 8 mesos quo dura 01 curso, on 10. Escuola Vocacional para ~estros 
Siorra Maostra, el finnl do cste sern coronado por 10. ascension al 
Pico Turquino, altura . maxima de nuestro, torritorio, 

Actualmento, osto gran proposito ho sido cumplido por los 
3,000 alumnos do Minas, quo 0.1 tocar 01 final do su curso, y acompafin
dos por 10. muyor!a do sus profesores, onprendioron en 3 grandes con
tingontos 10. ascension, primero hasta 01 pico Cuba, y de ahf 0.1 Tur
qUino" 

Enor~es, abun~~tos y dif!ciles do nnrrar son las oxporien
cias quo tuvieron cada uno do los Duchachos quo ascendioron 0.1 Tur
qUino, y quo dosoan hacor llogar a sus faniliaros, y on fin a todo 
aquol quo so intorosa on conocor las peculiaridndos do osta gran tu
ron quo olIos cunplioron, y quo ahora, desdo 01 corozon do 10. Siorra 
Maostra, invitan a todos los jovonos con nivel de soxto grado, y con 
aspirac10ncs do sor IJ.aostros, a ingrosar 011 01 nuovo plan d<; 6,000 
bocns para Minas que ha organizado 01 Ministorio do Educncion dol' Go
bierno Rovoluclonar~o. , 

La asconsion 0.1 Turquino ticnoescarpac1ns pondiontcs, dif~
el10s do subir y bajar; una intrincada vog~cion, quo inpido 01 paso
0. Ins porsonas; indoscifrablos cantos de infinidnd do aves, y nonon
tos lndViclnb10s, algunos do sinsaboros y otros do intonsa alegrin, 
conponon parte del conpondio do rocorclacionos quo cada becario acUDU
10. on sus sontiniontos, y basta nirarlos a los ojos para conprondor
01 dosoo quo nlborgan do hacor llogar n todos los jovancs.cubanos 
su invitacion para que continuon 01 cnnino quo e~los han onprondido. 

:NuGstro. ninoz, nuostro canposinado, osta neccsi tado do DaOS
tros rovolucionar10s, Daostros quo provongan do 10. inagotablo cantero. 
do nuestro puob10, y que conozcan, por oxporioncia propia, 10. vido. 
y 01 dosarrollo do las activiclndos on Ins zonas agrlco1as do toda 
Cubo.. 

Ese os 01 principal notivo por el q~o so cursa el priner 
ano do 10. carrora uo.gistorial on una zona dificil, cono os Minas dol 
Frio, en 10. Sio~. tbostrn.

4 oso curso de aonptacion y conocinionto do 10. zona rural, 
10 soguiran dos cursos on 10. Escuoln Manuol Ascunco Donono~h, ~ituada 
on Topos do Collantos, dondo las condicionos do vida son DaS fncl1es, 
y los ostudios IJ.agistorialos nas in~onsos. , . 

Dc Topos los alunnos pasaran los dos ultinos cursos en las 
Escuolas situnc1o.s on 10. Plnya do Tarnra, a pocos ninutos de 10. ciuc1ad 
dg In Habana, don10 los ostudios soran ~o alto nivol, y los pe~nitl,
ran conoccr los nctodos educacionnlos IJ.aS ~odornos y 10. poc1agog~a nas 
indico.cla pora inpo.rtir los conociniontos do o.cuerdo con las condicio
nos oxistcntos on nuostro. patria. 
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"Pt OOb bode.s ~nre.t ostuc1.1D.l)tcs en rUl10s de1,Fr!o SErnI!. (Ustr~
bu!c1as en toun 10. Ropubl~, y cstnn 0. 10. dlsposle10n. de todos ~os jo
veneS,qucposonn unnlve1cle scxto grnclo,y que slentnn vocnclon por
01 nng1sterio, eonprehdlando In neceslnhd que nfrontn nuestro gobler
no revolueionar10 de nnostros revolueionnrios y aptos parn inpnrt1r
In ensefinnzD. c. to~os los n1~qlcs c~ucne~onnlc~ en nuestro. patrin~ . 

Recorc10l:;los que nuestro Apostol tonbien d1jo I Toc\o honbre, 0.1 
vonir n In tlerra, ~\oric.el,4erccho de nprendcr, y en pago ol,deber
de ensonor n losdenas. ' 
*~** i' " 

INFORMO'V'ILr.m f.SPIN SOBRELOS EXITOO DE LA FEDER1'I.CION DE MUJERES •. 
LOGROS OBTEl.JIDOS POR'IA INCORPORACION DE IA NUJER AL PROGRESO REVOLU
CIONfill-IO, TMTO AL TR1~BL.JO INDUSTRIAL CONO l ..L l:..GRICOL\, fueron eX],Jues
tos por le. Presidontn dq esta Orge.nlzncion, Sre.. V11oo. Esp!n. ' ,
 

. . . - ..
--; ". 

. ,Ln dir1gonte fonen1na conpnrec1b 0. un'porgrnnn ospcc1c.l de 
television por .al,.Cnna:!" .6, 'e'on Dotivo d9 conneno~nrse e1 tercer nniver
snrio de 10. eonst1tue10n de In Federne10n de !'mjores Cubanns. 

, ,. Respondicn~o'n le. prinot~ preguntn, 10. Src.. VllDn Esp!n.dos~
co eono 10. Federncion de Mujeres ~bo.nns cunple sus objotivos, refi~ieu 
dose n Ie. lc.bor de estn Orgnnl~ne10n o~ los d1stlntos frontos, tnles 
eono el de 10.. cUlturn, socl0.1, prdvlslol1, y el dc-los C!rculos Infnn
tiles, donde Ins nUjores trnbc.jnn can gr~n a.hinco ~ grnn gD.or.

Sobre los nuevas plnnos sociales de In Organizucion, V11nn 
Esp!n ~oftn~o que Ins nujeres. se hhnsunndo 0. las trcs cnnpnfin~ de vu
cunncidn contr~ In polio, y contro. In tosforina., clifter1n y totnnos, 
y en Se.lud Prtb11cn so hun rec1bldo infornes nuy sntisfnctorios sobre', ,
10. coopernclon -.do 10. t1ujcr, ngre~o. . . 

, H1zo refcrenclo. 'ni 'gro.n axito nlcnnzudo en 10. canpann oont~ 
10 gnstroontorit1s, oxprosnndo que so hizo un t~~jo nuy coordinado 
con Ins organ1;ac1ones ~e nasus. , 

T~nbien expreso que sablcndo que Julio os 01 Des tns cUffc11, 
so 1nslstio nucho sobre las nocl1dns 0. tomr, y Ins cifras recibic1ns, 
cxpuso, son' vcrc1ndcroncnto a.sbnbrosns, pucs In nortnl:1d)d de ninos, 
en J~liode osto nno, es 10. nlta.~ do 10. que se,rog1stro 01 nisno DOS 
01 c.nopC}snclo. Hd. s1do un grCl.n, exito, ,cnfb.t1zo 10. Prosldcnto. de 10. 
Fcclerac10n do Mujeros Cubnnns, pero tencnos que nnntoner esm canpam
continunnanto. ' 

En otro. parteedo's~ into~cnci6n declnro Vilnn Esp!n quo 01 
frcnto social hn obtenido un grc.n c'xito en 01 trnbnJo de ropero. 1'..c
tunlnontc,cn los C!rculos Infnntilos de co.sl tOMS 1ns'provincins, 
se rUUltienen los,roperos grncias 0.1 tro.bajQ do las Fedcro..das. 

, Inslstl0 on 10. necesidqd.~o prosogu1~ In canpofia. pnrn 10. 'donD.
61011' de se.ngre, y en cut}nto 0. 10. cnnpo.m po.ro 1t?- Inotnnc1n mternn, 
so 'creo queh9- s1elo 01 cx1to (10'10. luoho. contrn 10. gnstroent~rit1s. 

Trnto nnp11nnentcV11Da. Esp!n sobre lu defenso. populnr, brin
dando orientaclon~s 0.1 'respocto e. las conpa~ero.s fedorCl.clns. Una. do 
Ins nodidns do inpcrtancin, es 10. 1ntcgro.cion QO las bri~das sanl~
xos, intcgro.dc.s por honbros, . nujeros y ninos. Signif1eo que cstas 
no solo tienon 1npor~nclaen tibnpos deguorra, sino tarlbicn en tien
pos do paz. , ' 

Sobro los C!rculos Infantiles nanifosto,V11oa Esp!n que o.~

tualnontc las tnrons d(flas Foclcrncla.s,: en estos oontr6s, es 10. labor
 
do los Roperos. Tunbion han trabnjndo en 10. adaptacion de Co.s~s 1.
 
en 10. construccion de C!rcu10s. "
 

. Postorlornento', 10. Prosidonta cle .10. Federnc10n de Mujores 
Cubanas ~rato~obrolos,p~~os quo se eontonplan parn 01 futuro 911. 
e1 frcnto de 10. Ec1ucncj.on, ngr~gnndo quo In taron do 10. su.porucion de 
Innujor nhoro.,sc hnce nuch6 nns d\flcl1_ ~ 
, ' Agrogo que on 1~ Fodornc10n de Mujros CUbn~s se cstnn cfec-, 
tu... 10. on coordinnc10:'1.ncl0 Asnoblens do Fortnlecirj,ionto c10 Orgnniza.cion, 
con 01 PURS ,y oxhorto a, lns fcdora.c1.ns n que ooncurrnn n osns f..sn.nblcnt. 
. Luogo se9D..1b: Esto nno nosotros hellOS centrndo nuestro tr~bo.
JO on In producclon. Lo hooos visto, on e1 nvqnce do 10. Rovoluclon, 
quo yo. os inclisJ,Jonsnble In oujor en.ln proclucciol:).

Por oso, d1jo Vilr.1D., dinos In oricnto.clon do que todo 01 nun
do c1eb!a. centrnr su osfudrzo en nojorb.r In prog.ucoion•.I.g consignp. que 
so hn dndo 0. to~s l~s fedornQns es,producir ~,s y con rms cnlidnd, 
ncjornr 01 proc1ucto debe ~or 01 rnxitio csfuorzo do Ins conpnnerns. . 

, seguic1nnel1,te ci to los d.1..stintos nctos ofectundos on conr::onora
clon del torcer nniversnr10, y nftinos l1ev~dos 0. ?abo pnrn honnr a. 
los trnbo.jncloros do, vo.ngLw.~(l1n. ,Dijo tcnb1en quo Ins feclerndns clebcn 
sogtlir labornhdo on oi tro.bo.jQ voluntnrio, quo Ins obroras dobc'n nejo
rnr +0. cnlic1o.d c1'e 10. prO<1uccion, ngreganclo quo todns dobon trntnr do 
"ser oonpe.flerns., de VD.ngub.rdia.. , ' '" '. 

, Con el10 podeDos doclr quo 10. Fcdoro.cion eata. cunpliol)dO con 
su 'taron' pr1ncipnl, que os' In mreaquo requiero In construccion cl91 
socie.1isI~0 en nustrn pntrlo.; quo os·1o. taron que exigo 10. Rovoluc1on, 
tornino nfirr~~do In Sru. Vllcn Esp!n. **** 
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ESTADOO UNIDOS DETONO OTRO ARl'EFACTO NUCLEAR_ 

tercero 
cial de 

cion de 

S HIILITUD ENTRE LA JUVENTUD S OVIETICA Y LA CANADIENSE. 
, ~ dolegacion canadienso quo se encuontra de visita en la 

Union Sovietica, exprcso su admiracion por la similitud existonte on
tro la juventud soviotica y la canadiense~ on muchos aspectos. 

, ~ I\Iorton Park, jGfe de la deleg1}cion, dijo que la manifesta
cion mas destacada do la juvontud sovietica os su ardicnto desoo de 
V1Vlr en P&Z y f!&tarnal"Qoistad con todos los puoblos de la tierra. 

t s jovonas canadienses hicieron una visitaa la rodaccion 
del periodfco de la juventud Komosolskaya Pravda, para roiatar su9 
impresiones dGl viaje do dos somanas quo han roalizado por la Union 
Sovictica. 

Todos los m~ombros de la dologacion dostacaron 01 importante 
papel do la Liga~~? ovones Comunlstas~ que participa activamente on 
todos los sectores do la sociednd sovietica. 
**** . 
ASANBLEt:.. DE CALIThl.D DE LOS TRL.Bl'..JL.DORES FERROVIJillIOS. 

Los trabajadoros del sector forroviario se preparan activa
mento,para Is celobrucion de su Conferencia Nacional do Calidad, que 
tondra lugar 01 d!a 21 de Septiembre, on 10. ciudad do C~mag~ey.,

En todos los centros de·trabqp del pals se aprestan a concer
tar los compromisos omulntivos parn saludar 01 quinto aniver&nrio dol 
triunfo de la Revolucion. Con tal fin so ofectuaran plonario.s en to
das las provincias. 

E~ Sindicato de ~jadores Ferroviarios ha fijado yo.. las 
metns en terminos gonerales que h~bran documplir los obreros del sog
tor. Figuran entre elIas el cumplimiento do las metas del plan econo
mico del 63~ mejorar In atencion dol personal fcrrovicrio on sus re~a
ciones con e1 publico; termirk~cion de las re~araciones do In estacion 
de Santiago de Cuba, Ciego de Avila y Estacion Central de 10.. Hubnna, 
y otro.s to..rec.s. 
*~t*~~ 

EXPOSICION EN GUL.NABL.COf.;..!.. , 
En 60 vidrieras comercialos do Guo..nabncoa so osta prosontnndo 

una oxposicion de fotos y otros mo..torialos gr~ficos, quo reprosontn 01 
procoso historico dol vocino termino, In cunl continUQr~ abiortn hnsta 
01 31 do Lgosto. 
~~**~~ 

TERrUNL.RL.N OBRL.8 DEL 'rE....TRO HL.CION::..L.Puo firlnado on ostn capital un contrato entro nuostro pais y 
In Ropublicn Domocrnticn Llomnnn, ~ra In produccion y entrogo.. total 
de maquinnrins y oquipo~, tecnologla y asistencio.. tccnlcn, para 10.. 
construccion y conclusion dol Tentro Nacional c1oCuba. 

Uno.. voz conc~u!Qas ostns importnntes obra~, 0 instalndos osos 
cquipos, so conv9rtirn osto Collsoo on 01 mejor, nns modorno yfuncio
unl toatro do l~lorica Latina. 

El contrQto nsciondo 0.. 10.. cnntido..d de $77.1,000, 0 incluye
01 trabnjo do produccion, quo so onct1.ontrn renlizcndoso por dostacndoL 
ospocinlistQs o..leIunes. El gruoso de los oquipos cOBonzarn a 110gnr 
a Cuba a ~odio..dos dol proxino nno, y co~pronde entre otros ouchos dos 
plantas de control de iluninncion do osconario, oquipo do rofloctoros 
para dos snlas, y otrosnpnrntos.

Esto inportnnto contrato fue suscrito por 10.. sode do la Eobo
jnc1o.. do In Ropublico.. ponocr~tico.. ~leDno..no.. on In Habnnn, intorvinlondo 
on 01 nisDo EchJin Fornando:?:, a nonbre dol Consojo Nncioml do Cul
turn, y Frcmlc Nounorzol1, por la Rll.J;>A. 

Duro..nto In firna so des taco 10.. ~Dporto..ncin dol contrnto, quo 
brincb. 0.. Cubo.. por prillorn voz un tontro noclornl sino, npto pnrn grcmdos 
prograr~~s~ y alga tan iuporto..nto para In culturn rlusico..l del puoblo 
CODO ill~~ optina o..custica. 

En ostos nonontos so oncuontran DUy adolnnto..dos los trnbo.jos 
do produccion.quo ostGn ronlizn~~o los conpo..noros ingo~ieros y tocni
cos de 10.. RflTh:.., on 10.. construcclon dol tontro, quo ostnn considoro..dos 
ontro los nojoros dol nundo. 

Tn;lbicn so conocio do Ins negocio..cionss quo so han iniciado 
con 01 propio pais o..uigo para realizo..r trnbnjos sinilnros on los 
tontros Hoyo.. y Hubort c-;'e 31nncl.:. 
-l~~'}*** 
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RECORRIDO DE FAURE CHOm-ION FOR- ORIENTE. 
El I11-nlstro c.loCOnuillcCl.cionos"y rUoLi.br<; c1.o 10. Direccibn Nd

o1ona1 dol PUBS, Corrmcbntc Fauro Chounol1, d.espues de ho.blnr con lo~ 
25 25 o.<.1rlinist,rocloros c1.o· Corrcos do la zona ~lc Guantnnnno 60 reunirn, 
onhorD.s do ostn. tardo, con los 29 e.cln1nis'trnc1.ores dolo. zOl)U do mya
no. Posterlorncnte 01 m.nistro de ConunicCl.ciol1os so rounlra. con los 
de 10. zona de Holguin, y Santingo doCubD., que conprondon W1 total de 
173 oficinus de corroos. , , 

, En su vis1~n n So,.ntlo.go do Cuba,' e1 'Coll..'iJ1cbnte Faure ChOur10i) 
recorrio 10. Diroccion Provincin~ do Conunicaciones, 01 Centro Telegro.
fico, el Centro Distributivo de ~o;reos en In Tarninn1 dc,Fcrrocarril, 
as! cono 01 ediflcl0 en c,onstruccion para. let. i;'dnlnistracion de Corrcos, 
qu.m.bnclo COI:1p,lo.cldo con- ID. mrchn do Ins obro.s. . 
*.~:;''':~* 

REUNION DEL SECTOR DEL TR£;..NSPORTE· , : 
, A fln de tratnr sobre In apllcncion de los acuerdos tonnd9s 

on La Prinern Co~fo~QnciD.. l~cional de Ca~idnd del T,rnnsporte de r.&ea
jeros, se celebro unn reunion on 01 locel de Monte 976, on ostn co.pi
tetl. , , 

En In reunion partlcipo.ron funeiomrios (10 las :Enprosas Conso
l1claclas c"1..01 NITRL.NS, .l~cl.nipistradoros doRutas y Uniclac1es, us! eono dirl 
gentos dol Slndicnto ue1 Transporto. 
'~'*':l-*
 

CURSO DIl: TECNICas DE Lt~BOBL.'1'ORIO.· 
" El flinisterio do So..lud PUbl~ea ha ccmvocac1o a eUD.ntas porso

nus do 10. provincia c~o ~n !boom osten intore6nc1.o.s pam optar por 40 
plnzns on 01 Curso de Tocnieos;de to.boratoria. ~ 

L9s interesac10s deborc..n il1scribirso on·1o.. Dircccion f.6g1orw.l 
de Salud ~bliea.. on 10. Hp.~no.., on 21 yO', o,l1 01 Voc1allo, on un plazo 
que voncera 01 d~~ 7 del proxino nos de Septionbre~ 

***'l\-
DESEIi. COLm-mIl. EXTENDERi'.. 200 NILLiJ3 SUS li..GUAS JURISDICC!ON,ALES .' . 
, Io.. Canara de ReprGsentnntcs do Colonbia doootlra 10. proxlna. 
scnana un proyccto de Ley que oxtiGndo a 200 oillas sus aguas jurls
dicciolLO.los. . . 

Chl~o, Poru y Eeue.clor rocL'l.D?n lE1jurisdiccian ~!tina sobre 
osto. oxtonsion, y han integrado lli1Cl. necion conjunta internacional do 
dofonsn do osto. tend.cncin. 

, U1 Washington, 01 SCl~uor ThODC\.S Koshcll, dirigonto do la 
opos1cion ropublicana, protosto contro. les nodi~s do dcfonsa de los 
r.nres terri tori~los o.:doptac1D.s por Ecunclor y Poru contra pesquorcB c~o 

o.ttm nortonLlcrieo..nos. , . ,

El SOllo.dor Koshe11 rocordo que 10.. titulgcln Ll1o..nza para 01
 
Progreso es um o.venic'1n do i(1o. y vuolta, y piclio 0..1 Doperto.nonto de
 
EsyndO clonostro.r que no venos n ,ponlitir quo ciudadnnos nortoenerieo.
nos sonn"!:'X'.l tro.. tnclos. - - - ,
. ,' 

Cono so rocorclc..ro., lC'.s nutoric1.D.c1os nnvalos peru.:'"'.no..s y OCUll. 

torlal1.D.s inpic.1on quo ,posqueros nor,too.noricanos oogan POSCil ilogo.l en
 
sus o.gQ'"'.s terri~orinlos. .
 
it- ..~** 

IJ3OGO Li'..ZL.RO "PEM paR lim·mNTO EN Ii. PRODUCCloN Y l·mJORIA EN 1:[1. CALIDAD. 
El Socroto.rio Genorn~ de In CTC, Lazaro Ponn, r~ifost6 que 

con 01 Qunonto do 10. producclon tiono quo ir apnrojo.dn 10. nqprlo. de 
10. ealiQo.d. . 

, " El dirigonto do 10. Contrnl Sindico.l ~ornulo,osta d~clarnclon 
ul hncor las conclusionos do :1,;0. plennrio. (10 'produccion cclebrnclo. por 
01 Slnc11cnto de Industrio.s Gre.fieGs, con visto.;s 0.1 sefuloniento de Ins 
neto.s en salud9 al,qulnto nnivorsqri9 do In Revolucion. , ~ 

Tn::lbi-en ICznro PCYJ..'l. lnsistio Gm 10 reforonte '0. In orradlea.eio:.~ 
dol nusontior~o, sugir;ondo que so 11eve un control de los o.usontos y 
4 ue so expliquo In razon quo tiono Co.cln cual pnrn nusontarso del trn
"to.jo. ' . .
 

Fimlr:onto, c.1.osta.co 10. inportancib. de 1D. rocogiclo. do cnfe
 
para 01 closo.rrollo oeonanico (101 pais, y somla ,quo los, Grnfieos cloben
 
cUlJ.plir su lJ.eto. clo 300 conpc..fieros en ostc.patriotica. lo.bor.
 
**.;}* 
500 TONEU.Dl'l.S DE TUBOO PfJU.. OBBAS DE RENTE Y I,lAUIEL. 
. . Se ~nforn6 quo In Euproso. Consoliclo.(ln do la ~cte.lurgia. ForrosL' 
c09foecionnrc. los,tubos nocosc.rios pera In construcelon do In torno
oloetrica (1.0 TIonto y Ibriol, fUl1cl1onclo 500 tonolnclo.s de hiorro. 

Con vis~'l.s 0. oleborar 1000s notns do I)roduceian on hononnjo 0.1 
, ",

qUinto o.nivorso.rio clol triunfo do Ie. Rovoluc~on, so 'ofectuo uno. rounloY, 
dol Sindice.to Hc.eiol~l do Tro.bnjado~os Note.lurg1eos, con los diroctorcs 
de Ins Er-proscs Consolidn(~'l.s ~ol UnDO, con la nsistonein dol Secrotn
rio de Astmtos Labornlos QO 10. CTC novolueionnria, Octavio Louit Ca
broro.. 



Los Representnntes de Ie Empresa gonsolidada de r~quinnria 
del INRA anill~ciaron, por su parte, que haran no menos de 5,000 repara
ciones de tractores y equipos. , . 

Ie. Empresa Consolidada de Recuperacion de Materias Primas, 
por su parte, dio a conocer que ha organizado un patio provincial, 
preparando las condiciones para recuperar en el mes de Diciembre la 
cantidD.d de 5,000 toneladas de chatarra. 

. Final~ente, se conoc~oque entre. ~sta Emp~esa y la Empresa.
de la fIGtnlurg~a so establocio U11D.. omulac~on espoc~al, por 01 cumpl~
miento do lasmotas an~ciadas en homenajo al Quinto Aniversario dol 
triunfo de In Revolucion. 

Er·1ULACIOH DE TRABAJApORES AZUCARERas. 
Una emulacioll ospecial han conco,tado los Consojos ~ovlncia

los Azucaroros do la abana y Piner del R~o, con vistas a saludar 01 
qUinto nnivorso.rio do~ triunfo dolo. rovolucion. 

Esta Emulnclon sorvlra para prominr a In provincia quo roalico 
mQs rapidnmonto y major las roparacionos proxlmas, dejando los contrn
los listos para molor. 

Adomas, rotan a la de Vrionto para Gmular on 01 fronto do In 
Educacion, parD. lograr 01 major trabajo, tnmbien con vistas 0. saludB.r 
01 qUinto aniversario do 10.. Revolucion, sogUn lnformo 01 Sindicato 
Azucaroro. - . 

El Sindicato do TrabaJadoros Agr!colas, 01 Consojo !T0vincial 
de Camag~oy, y la Administrccion do Granjas Cafiovns, acordardn docla
rar a Diciembre lIes del Impulso a 10. Siembra do Cam. 

A tal efecto, del primero al 4 del proxfmo mos se discutiran 
las corrospondiontos metas on Asnmbloas Generalos on cao~ lugar. 
**i~* 

ACEPTA RETO EIIULl..T~VO EL CEN5U~L Hli.Bl',l,Nl.. LIBRE. 
10. Comision Local ~zucarora dol Contral Habana Libro, do os

ta prOVincia, ha ncoptado ill~ roto fratornal on la ereulacion quo 10 
hizo 01 Contral ~~nuol Snnguily, do Consolacion dol Sur, Provincia 
de Pinar dol Rfo. 

, Jose ,ROdrfguez, Prosidonto do dicha Comision, ha doclarado 
quo hara el IDnxino osfuorzo por vencor, y que dosdo ahora declara 
quo acopto. 01 rota y quo ostamos sogt~OS quo voncoromos. 
*i~"~""" 

INAUGURL.Dt.. ESCUELli Nl\.CIONAL DE PETROLEO. 
EJ:1 horp.s do In mo.fum de hoy sa:bel.do fue innugurada oficio.l

monto en Guayacnnos, provinci~ do CQmag~cy, 1n Escueln Nacional do 
Petro100 .i',.nidb~ Rodriguez, dol Insti tuto Cubnno do Rocursos Hinore.los. 

Ins clnsos on cl..icho contro do ostuclios, aclClMs do 10 .toor!n 
imlnrticla por pro~esoros do Ciencias, contara con la corcnr1a do una 

do ; " dondo so impar t ira' Inzona oxploracion y oxtraccion potrol~fora, 
,prnc t· 

~co... 

\
SE NICli~ EL SEG'NDO 

Estn hOC 0, ns 9, on 01 Toatro l~doo Roldan, C\.uspiciado 
por 01 Consojo No.clonal do Culturo., so dara inicio a1 Segundo Festivo.l 
do Musicn PopUlar CUbo.na, quo rocogorn 24 obro.s do autaros, dosde 
Lo. Baynmosa, hastn 01 son montuno ~brCl.caibo, on 122 afios de illusicn 
popular. 
**** 
COl\J-PERENCI1.. DE Cf~LIDl...D DE Las OBREROS TEXTILES. 

En una rounion quo se efoctuarn ostn tarde a Ing 3, en 
Egic10 y rIonto, ontro roprosontncionos do las EmpresCjs Consolicb.dns 
do ~dDinistracionos do Fabricns Toxtilos, so trata.rn sobre Ins mota.s 
conque sor~ snludndo el quinto nniversnrio do 10. rovolucion. 
"~~ii-*i~ 

LLEGO un EXPERTO EN l..I)tUNISTR.AQION Li'...BORi~L. 
Por 10. vio. aoroa llogo 0. 10. Habano. 01 clolognclo del Hinistorio 

dol Trabqp do Coroa, Gon-Tun-Kn~, qUien ofrocern on nuostro pais 
varios cursos sobro ndninistracion, que as unCI. ospccinln1d quo donina 
01 distinguido visitnnte. 
**.;~-r," 

HmmNAJE l.. l1i..CHETEPJ',.s DE U .. JUVENTUD. 
lbnann dODingo, 0. Ins 8 do In nocho, on 01 Cfrculo Socinl 

Obroro Jose Antonio Echovorr!o., 01 Sindicnto do In Medicina ofrocorn 
un fostivnl bailnble con los 1.300 conpnnoros quo actuaron cono volun
tnrios por~nontos on 10. pasacCl. zCl.fra dol puoblo. 
i(-,)ri-i~·X

EY\.i'l.NEl\fES ErT LL Fi..CULI'AD OERERL'..·. 
, El ltu~os, a Ins 7 do la nocho, cononzaran los oxnDenos de 

soloccion pa.ra el ingrcso en In Facultad rrc~~rntoria Obrcro. y Cnnpe
sina de 10. Universida.d de 10. Hbnna, los que se prolongCl.r~n hnsto. 01 
6 deSeptienbro. Dobido a.l alto nUrlero do Cl.spirnntes, ha sido nocesn
rio dividirlos en dos grupos, y roo.lizo.rlos on dos locales diferentos. 
***** Tra.nscribio y tipio: ~bnuol Acobo, Taq. ~.rlan. Profosiol1nl 
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SEPTIEMBRE, MES DE IltllULSO ALA SIEHBRA CAl'ERA ' 
- E1 Consejo Provincial AgrIcola dec-amaguey-;nform6 que en re\lnion 
celebrad~ entr~ e1 ~1nd1cato y la adm1nistra?1on de granJas cafieras, 
se acordo declarar Sept1embre mes del 1mpulsd a,la siembra de canas. 
A tal efecto, sera elaborado un plan de asambleas en todas las gran
jas, que se celebraran entre e1 primero y e1 4 deseptiembre, para 
discut1r con los trabajadores 1 as metes a cumpllr en' este mes. Se 
agreg·a que diehas re~10,nes: seran presididas por le. dirigencla sindi
cal y In administraqioD de la granja, ~ fin de preclsar e~ detalle el 
plan de siemhra cancra y obtener el IIiajorrestiltado. Porotra parte, 
han sido irrforma.dos por el slndicato azucarero que entre los c'entra
le~ Habana Libre y el Manuel Sanguily se he. p'lntualizado una cmula
cion, de Ia cual se ha notificado a la,Comision Nacional Azucarera. 
La omulacion sera sobre la asistencia y la siembra ,de carra,. -, 

EMULACION SOBRE LA REPARACION EN LOS OENTRALES AZUOAREROS .., --
Tuvo lugar una reunion ,de directivos y dirigentes sindtcales de 

los sectore s azucareros en las provincias de Ia Habo.na y Pinar d.cl 
R!O, tratando~e en la roma cuestiones relacionadas con,la educacion y 
.de la educacion en los centrales. Al lS3pecto se acordo esta.bIecer 
una emulacion para ei per!odo de-las reparacionas entre ambas provinQ 
cias, que se fijaron como meta e1 tener 1istros los centrales para la 
molida en la fecha del ,primero d~ en~ro, como saludo al quinto aniver· 
sario del tri;1?-nfo de l-a revoillcion. - . . " .. ' 

Se planteo asimismo el rete de ambas provincias occidentales a In 
provincia de Oriente, .para emularen el frente de-la educacion, con 
metas concre,tas, a cumplir antes de In gloriosa feeha del quinto ani
versario. 
*il-** 
NOTICIAS DE SUOESOS 

En las primeras horas de 1 a madrugada de hoy se pro dujo un ince-ndie 
en una nave de madera de 10. feat do tejidos Tedeca, situada enia Ca
rretera El Globo, do' CaJ.abtlzar dela Habana. En 'asa'nave se ru.macenar 
los dospe~dicios de esa industria. Miembros dol Dept.o. de Prevencion 
y Extincion de incendios dominaron ka llamas, sin que se reportaran 
lesio~ados. Las aut9ridndes i~vestiganpara aclararen que irma se 
tnicloel siniestro. 

, . ,**** 
Informa la oficina provinc1aJ. del MINCIN de Pinar del R~o, que han 

sido acusados de violar la ley de ab~steclmientos, J~aqu!n Reden YBur~ 
mendl, Angel Martinez Dem!nguez, Ramon Mart!nez Hernandez, Orestes Pa
lacios, Juan Gonz31oz Prieto, Virgilio Monte Megena, tOdos vecinas de 
Guanajay. 
**i~* 

PREMIADOS TRABAJOS SOBRE. L1I.. ,ALFABETI ZACION 
- La. Comision de Orient'aci~n revolucion~ia del Parti do Unido de 10. 
Revol. Socialista de Oriente hace saber 0. lOB participantes del con
curso Memorias del Br1gad1sto., convocado en Feb-rero de 1962, que c11
fereutes razones no permi11eron terminar 1 a seleccion de 10 s triunfa
doreshasta el d!a de: la fechn. 

Los trabajos seleccionadoBcorresponcl.en a los oompaf'\'eros siguien
tesr ' 

Pedro Pablo Her~era, Dnlia Espinosa Dieguez, Lourdes Suarez Arias, 
Renan iUvare~ fiernnnddz, Ariel Yen~ Figarola y Miguel Balboa.Ferrer. 

La Comi~ion e~pr,esa qu;e es proposi to de 1 a m~sma recoger en un li 
bro ~as anecaotas de la campara de alfabetlzacion contenids en los 
trabajos remi tidos por esos 7 brigac11sto.s, a 10 s que so 10s premia co~ 
un diploma, una semano. en Varadero u otro contro tur!stico del pais, J 
un re10j pulsera. 
*'i,"i~"* 

NOTAS BREVES
 
- Se encuentra en la proVe de Oriente el Min. de Comunicaciones, 00

mnndante Faure Chomon, quien 'saste-ndra hoy una' entrevista con los ad

ministradores de 10. zona de Bayo.cio.

*-if-** 

Mafiana se efectuara en 01 Central "Paraguay", enla zona,de Guanta~ 
namo 10. constitucion del nuevo soccional del PURSe 
**** . 
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"
 ,Ahora escucharan una infrmacion directa~entc por trelefono desde 
Nueva G€rona, por nuestro corresponsa1 Jose Manuel MaY9, sobre el plan 
de frtaleciDiento de los Conites de Defensa de In Revolucion en Isla 
de Pinos. 

MAYO: Aquf, Isla de Pinos. Jose Manuel Mayo, corresponsal in~an
doles sobre la constitucion del regi~nal de los CdeR, que culmina el 
plan de fortalecibiento de los Comitew en el Municipio de Isla de Pi
nos, que se ha convcrtido en el segundo regional do~de se aplica esta 
lfnea de ~asas, interesando al pueblo trabajador del nunicipio.

Para infrnar sobre la inportancia y necesidad de esta asaoblea de 
constitucion, tenemos a la companera Rogelia Rivera, que preside la 
Comision del plan de frtalecioiento de los Comites de Defensa de la 
Revolucion en Isla de Pinos. 

, " 

~~~: Companeros: La asaoblea d~ constitucion del regional de
 
los cooites de defensa de la revolucion en Isla de Pinos, es In culni, . ,
nacion de un plan de fortn1ecim1ento de los OdeR, en esta region. Es-
to plan se llevQ a cabo hace exactanente tres senanaS. Fuimos ala 
base y celebraoos las asambleas de cuadros, asambleas de fortaleci
mien to, en 10 cual participaban los vecinos y nieobrc:rs de los COr1i tes 
de Defensa de 1a Revo1ucion. Nosotros, a1 hacer e1 recuento de este 
plan de forta1ecioiento teneoos el resultado de que se han ce1ebrado 
aS~Dbleas en 236 cocites de defensa a nivel de cuadra, y la constitu
cion de 12 seccionoles, es decir, 12 direcciones en este regional. E1 
domingo 11evaremos a cabo In asamb1ea de constitucion de 10 que sera 
el regio nal de Isla de Pinos de los CdeR, en la cual participaran pa
ra votar, es decir, para all! e1egir la direccion del regional, los 
cODpafl~ros que pertenecen a 1a direccion de cada uno de los secciona~ 
1es, mas un delegado por cada uno de los CdeR a nivel de cuadra. Al11, 
mediante el ~to de los CdeR y de los Comites de Defensa de In Revolu
cion, elegirer1.os la direccion del regional de 1 Comi te de Defensa. 

Nosotros consideranos ~ue ha sido un gran trabajo, un trabajo don
de han tenido participacion las ~asas, y consideramos q~e ha sido un 
gran paso de avance para e1 triunfo de nuestra revo1ucion,y para e1 
frtalecimiento de dicha organizacion en Isla de Pinos. 

Le damos las gracias a todos los que han participado en esta tarea 
de,fortalecimiento, y e1 reconocimiento del partido y de la organiza
cion de los eddR, por e1 trabajo que han reallzado. 
7H~*-l~ 

".~il'$-iP ;ijltJiJ ;¥" ,; .. <'?'{J 
,'\ 

&&& &&&& &&& &&&& & &&& &&&& A'f &,
~ d j ',-? ,; ? -J & & & & & & & & & LA
"' 'f 
qp 'n' j ;( .,( ,,; 'f ,f n' .? ,,': ~ 

,\ 
;;; &&& &&& &&& &&& & & & &&& 1.00
 

ill ,-? ,I .? ) ;; & & & & & & & & & & P.M,
'f '?" I, 
'f
 

~ .,.( 'f 'f ,f) ,f ,;> ,j.j'J & & &&&& &&& &&&& &&&& &&& &&&&
 

DES T1:..Cll. Pfu1.VDA EL FRl...CASO DE L.i:.. ilLI1..NZL. PAR.A EL PROG:aESO 
Pravda, de MoscJ, publica un art!culo destacando el estrepitoso fra

caso de la llaDac1a .LUianza para el ProgroEOY senalanc10 que 1')ingun Ca1:10
ftage hunanista puede ocultar el hecho ae que la luianza fue sugerida 
cono un obstaculo en el caMino del novi~iento liberndor de las nasas 
Latincanericanas. Agrega e1 diario que los Latinoamericanos tienen 
una experiencia triste Y amarga de 10 que es el imperialismo Norteame
ricano y no se dejan engafiar por el programa filantropico de la.LUian
za. 

Por ultimo, Pravda senala que para los pueblos Latinoamericanos, su 
foco de entusiasmo no est~ en Washington, sino a 90 oillas de los Esta· 
dos Unidos, en Cuba, la isla de 10. 1ibertad. 

~J. diario inserta unas declaraciones en que el propio Presidente 
Kennedy se via farzado a reconocer el fra~aso de la fuianza, alegando 
que la niso.a presentn proble"Clas casi insolubles. 
**ir* 

~arrana domingo, a las 8 de la noche, en el C{rculo Social Obrero 
Jose Antonio Echeverr!a, el Sindicato Nacional de Trabo.jadoresde la 
Medicina ofrecera un festiVal bailable a los 1,300 compafieros que ac
tuaron CODO voluntarios peroanentes en la pasnda zafra del pueblo. 
*~~*.;~ 

Manana doningo tendra lugar la as~blea del regional del PURS en 
Versalles, Matanzas, siendo e1 segundo que se integra en la ciudad Da
tancera. ' 
';~**7l
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-12§.al>ado, ~i de .Ago sto de' 1993, ' Radio Reb,el,de 

'~. 

E1 Ministro d~l Interior de Costa Rica, un tal Fernando Boicochea, 
ccaba de. ,present0-5 un proyecto dE:) le,y d~stiriadO a inpedirque ,?iu.da
danos de aquel pm.s viajcn a Cuba y denas pa!ses socialistas, E1 pro
yecto, presentado por el 111nistro, forma parte Ge los acuerdos adoIl
tados por KennedyyIos 't{teres Centroat1~ric'anos, durante,I'n reuni6n 
del, pasado nartos, con 10 que se p'rctende it:lpe'd1r que los ciudadanos 
Latinoa1'1ericanos o'btengan un conocinl€mto direc-to 'respecto a la s1
tuaci6n cubana. . . 
-l~***. 

E1 d1.o.rio "EI Popular", o.rgan~ del Par:tino. Soctalista Popular c1oni
ni?ano, co~e~ta' hoy en·un 0rt~culo d~ ~ua~ Buzga~, un, ?rditorial ~u
bIl.cado en (h.as paso.dos por e1 reacc~onarl.O periodico El Caribe , 
que se edita en S,anto D01'1ingo. Refiriendose al citado·editorial j e1 
articulista se fial a: npocaS ve,ces' heaos visto: una 1"1uestra .!:laS elo
cuentD,dol "j~S puro frene's:! antl-'conunlsta, del mas descaradocri
te-rio reprosivo. Aunque '~onoc!~a:1e' au fob'in con tra,to do 10 que 011e
ra a progreso, antiimperial1smo, ....a liberaclon naciona1, no cre!amos 
que ilL]. C'ar1be I llegara tan lejos por el camino del ejercicio masivo 
de 1'a delacion :~l del espiona~e historico.,· Los comuri~stas no tenemos 
nada que 0 cuI tal!, Ji.,ctuamos publi carnen te', a 1a 1uz del d!a, en el 
ejercicio que ofreee la consti tuc10n para to.dos los dominicanos, Solo 
cuanc10 no exi-stc ·demo cracia, cuando el despotlsmo aplnsta 1 as liber
tades, los (;omunistb.s y tod-as laS fuerzas populares revolucibnarias 
se ven forzac1os a actUar clnndcstinamente • 

."Denunciae1 orgo,no dol I'artido Popular dominlcano, que coh 01 pre
texto de luchar' contra una ined.stente cOhsPire.cion cormnista, se co
meten los nas groseros atentados co'ntra los detechos y las liberta
des del pueblo~ . . 

Recuerda ~cto seguido que e1 partido de los comunistas dominica
nos defionde con :6rr~1eza los 'derechos' hUt!J.arios, y que en su lucha con
tra In tiranla truji11ista dieronsu vida junto con oilitantes de 
otras organizaciones,lJi1itantes y dirigentes conuriistas. 

Finaliza dlciendo: "En· esta luaha tenenos a nuestro favor algo 
que no tiene ~'E1 Caribe": 1a juste'za y la·verdai:' de nuestras ideas. 
Tanto ese pcribdico vocero de los grandes intereses exp1otadores, co
r.1~ Sus' edi torialistas, periodistas efectivos 0. 10 Jules DuboiS, es
tan irreBisib1eoente condenados·al fracaso. 
*-l~*~~ 

, . ' ,El, proxiTJ0 d{o.·15· de' septienbre' se celebraran' elecciones genera
l~s en Argolia, figurando cooo candidato a la presidencia de 10. re-
Publi ca 01 actual Prioer Hinistro AhrJed Ben Bella, La e1eccion se, , . 

harn. por votaciol1 di.recta y secreta, luego de celebrado el referen~ 
dur-l sabre In nueva constitucion el 8 de septienbre. La nueva Consti 
tucion coloeara el poder directamento en OUllOS del Presidente de la 
Republica, 10 que esta justificado debido a la actual sltuacion de 
Argelia, Londe hay queinpe dil: to das las no.niobras que 11evan a cabo 
e1 inperialisT.l0 y la burgues:!a nacional. 
-l~*** 

SE RE'ECTU.iil'L'i EL PROXUlO ~U:ER:OOLES LA KliliCHA ANTI-RACIS TA SOB@
 
WASHINGT6i , .
 

iiltos dignatarios cat6licos,pastorcs protestantes, rabinos ju
d:!os y dirigcn~es de organizEl,ciones puertorriquefi'as han anunciado 
que participaran enla oarch~ anti-racista. ,Un voceroen Nueva b'k 
del t1oviniento pro-independencia de Puerto Ri co anuncio que ni1i tan
tes de esa organizacion pa~ticiparan en la narcha y expreso que la 
causa de los negros es tanbien la causa de los puerto-rlquefios. e 

, Esa QUI ti tudinaria mmifestaclon, en la que: participaran blancos 
.j negros de todos los credQs y tadas las ideas pol:!ticas, ha sido ca
talogada eono una coso. a,bsurda por el Sr. Harry Trunan, ex-Presiden
te de los Estados Unidos. ' 

E1 honbre que segUn sus propias palabra.s nose D.nEpiente de haber 
ordenado Innzar bO~Qzs atooicas sobre Hiroshioa y Nagasaki, e1 ase
sino do eientos de niles de seres huoanos, no puede en oanera alguna 
ver con buenos ojos e1 aespertar de los negros Norte~ricanos, 

Sin eobargo, frente a tachs los Tru1'1o.n estan los seres progresis
tas de los Estados Uninos, estan aquellos que por un e1enental sen
tido hur:H::mi tario no pueden perr]anec.er in(1ifere'ntes ante la barbarie, 
anti-negra establecida en e1' pt.:!s. Quienes as:! piensan, se agruparan 
131 prox1r;o L1iercoles en 10. gran r.;archa de pr-otesta contra In d&scri
ninicacion racial" que pasara frente al Congreso, donde se debatira 
e1 proyecto del Pr~sidente Kenn~dy, que tiende ~ o.tenuar las nedidas 
dis crilJinn tori 8.S • 
**iH~ 



VISIT1UU~ LA HABliliA UN GRUPO DE AL~1NOS DE UNA ESCUELA RURt~ DE PINAR 
DEL RIO APADRINll..DA POR UNIDADES DE PRODUCCION DE :a INDUS TRIA DEL CALnro - - -

Un grupo de ninos, alurmos de la Escuela Rural "Pabli to Valdes", 
ubicada en el barrio de R!o del Medio, en Santa Luc!a, Pinar del R!o, 
y que fueron los que obtvicron DejoreS puntuaCIONES en 01 curso pasa
dO J ~legar~n a la Habana el proxino lunes, correspondiendo a una invi
tacion de dos unidadcs de produccion de la industria del calzado, que 
apadrinan dicha escuela rural. Las secciones que apadrinan esa escue
la son 10. 20.-04, antigua Olenberg, y la 201-02, antigua .i,~adeo. 

El conpanero Rogelio Valdes, responsable de apadrinaniento de la 
Unidad de Olenberg, inforno a Radio Rebelde, que a las 9 de la nanana 
del luncs se ofrccora a los ninos aluDnos y a la Daestr~ de los Disnos, 
Eni1ia Aoada, un acto en la fabrica, San Salvador y Penon, Cerro. Pos
toriorDonte se 110vara a efecto un prograna de visitas y paseos por to
da la ciudad de la Habana, y entre elIas visita a varios de los perio
di cos y eni so raS de la capi ta:!;, funcione s de cine, a 10 s parques del 
INIT y Z0016gico y a varias fabricas de la enpresa consolidada de la 
industria del calzado. , ,

Transcribio y tipio: 

Angel V. Fernandez 
Taq. Parlaoentario Profesional 

-". te servlclo de tipo confldenC;1l1' or. enc • 
" • 'I" • ~ ante \fer.mina excJusivamente a faci ,...r. rn I 

slones taquigraficas te)(tuales. e.nHe aO !l solO 
a quienes combatan la tlraOia 10 'I..u
 

' I r I
Ilas armas de lucha dla t1ca m 
para der otar las mentiras del C. munl m 

con 1 $ If rdlldes de I 0 mocr cl
 
. V. F- - M. A.. •
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EL CUARTO CONGRESO SEPALA NUEVOS RUMBOS A TODAS LAS ACTIVIDADES DOCEN
TES - DIJU-'HART	 . - ".• . ,#,	 ,

Con la particlpaclon de mas de do s mil delegado s de to ds. la Repu
blica, ut}a numerOSa representacion de l-a.s~organizaclones de m:a~asy de 
Federacion de MUjeresc.ubanas, cdeR, y jovenes Comunistas, Union de Es~ 
tudiantes Secundarlos y 'otros, as! como los 'trabajadore s de laense
ft9nza, dirigentes educaclonaJ.es~ sindi cn:les, y funcionarios, se clausu
;ro anoche en el Teatro "Chapl.in', el Cuarto Congreso Nacional de Con
sejos MunlcipaJ.es de Ea~cacion, ·estando el resumen a cargo del Minis
tro Dr.' Armando Hart Duval 0 s • . 

Ha termlnndo una jornada de t~abajp entre nosotros, dijo Hart, y 
que marca, sin 1 ugar a dUdas, una· etapa importanteen el desarrollo de 
la educBcion, porque por 10 monos en los rumbos en cuanto a las acti 
vldados docentes de nucstra patriae 
**** 
EXITO SOCIAtISTA KG ACUERDO NUCLEAR, DIJO KHRUSCHEV 

El Primer Ministro SoVlotico, Niklta ~hruschev, manifesto quo,la 
firma del acuerdo prohibi torio de los onsay o~ n~cleares en 180 atmos
fer~, el cOSmoS y bajoc.d. agua, constituye un exito indiscutlble <;le la 
pol~tica pac{fica de los estados socialistas. Dijo Khruschev que aun
que el acuerdo no Significaba por si: mismo ningun paso en serio hacia 
el desarme, todos los pueblos del mundo debon comprender eso y no cejar 
en el empeflo y"en lalucha ·por 01 desarme. Esa taren continua plo.ntea

.	 da ante 1 a humanidad comb una de las mas 1mpdrtantes y actuales. 
**** , 
MURrO ANOCHE JACINTO TORRlili 

En 10. 'noche de ayer fOllecio repentinamente el companero Jacinto 
Torras ViceMinistro de Comercio Exterior y ejemplar militante del Par
tido Uni'clo,de Iii Revolucion Socialista de Cuba, El sGpelio,del compa
nero Jacinto 'J:orras esta s'eflalado para las 4 y media de la tarde, par
tiendo desde la Funeraria Ri,vero, de CDlzaday K, Vedado, donde se en
cuontra eXpUcsto su cadttver,y ante el cual han desfilado ropresentacio
nes del Gobierno rovolucionc.rio, la clase obrera y el pueblo.
**** 
TERMINADO OTRO B1UiCO P~tiU~ CUBA 

"	 " ,
En elpuerto .deGidnia, Polonia, 

, 

fue i zada 1 a bnndora ayer la
 
bandera cubana, en el nuevo barco -mercanto L.racelio Iglesias, que par,
tiro. rumbo a la Habana. El arncelio IgleSias es 10. tercera unidad na

val de 10,000 tonoladas quo se construye pa.raCuba en 10 s astilloros de
 
Ghidn1a. '
 
****il-

SIN LOCALIZiill EL FUTBOLISTA DI STEFMTO 
- Por 10 menos mil ngentos-policiacos han s1 do, dosignados en Cara

cas, para cubrir especialmcnto el caso del futbolista argentino Alfre
do D~Stefano, secuestrado por Comandos, ~e las Fuerzas Armadas de Libe
racion Nacional. Hasta el momenta las unicas noticias que se Lienen 
del conocido deportista, os que se encuentra" bien y el mismo sera li 
bertac10 maf1~a lune s, segun informaron a 10 s per1OdiC~S a traves de lla
madns telefonicas'los propios secuestrqdores de Di Stefano. 
***** ' 
H~L~'iliA R:..UL HOY £ll.~ ,UNA, CONCENTRACION Cll.MPESINli. 

El VicePrimr Mlnistrc y Ministro de las Fuerzas ~rmadas, Comandan
te RmlI Cnstro,pronunciara el dlscurso resumen en el acto de constitu
cion del PURS en Mais!, en el~lugar denominado La Maquina, pertenecien
to a 1a Gran Siorra~ en el MuntciPiO de Baracoa. Con moti vo de tan im,	 ,",
portante acto se efectuara all una manifestacion y concentracion cam
pesina hoy domingo a la una de la tarde.
 
****
 
MAS CONTINGENTES DE OBREROS Hi.l.Cll1. LOS CAFETllliES
 
-- Rumbo a Santiago de CUba, desde nonde seran ubicados en las zonas
 
cafotaleras partlrn naf1ana lunGS a las 4 de 10. tarde 01 segundo contin

gente Re trabaja.do)os voluntarios. Los B'ltallones Rojos "Carlilo Cien

fuegos , que saldran manana, correspondcn 01 Sindicato Naelonal de Tra

bajadorcs do In Ld~inistracion publica, que se han co~pro~otido a onviar
 
2,000 trabajadores en 01 curso do esta ~ovilizacion.
 

***** 
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INL.UGURJ.i CRE GUEVi'I.RA OFI CIl\LNENTE ESTA NOCRE L. LAS 8 EL SEGUNDO TOllliEO 
cAp l~BLll.N'CJ:.. INMEMORILM - -

Ho,] doningo, a las 8 de la noche', .se inaugurara 01 se'gundo tomeo 
intemaciona1 Cap atlanca, en 01 Salon de los Embaj adores de1Ho tel Raba
nn-Libre, con las tradiciona1escerenonias de. los importantes torneos 
de ajedrez. 1'1 Ministro de Industrias, Cornte., Ernesto Che Guevara, da
ra 10. bienvenida a los grandes ~laestros inte.rnacionales de ajedrez, a 
nombre del Gobierno Revoluc10nar\0, estando la apertura acargo del 
Director del INDER, conpo.ncD Jose Llanusa, quien declarara abierto e1 
Segundo Torneo Capablanea. 
{HHH~ 

FEROZ REPRESION CONTfu':. Cl.M:PESINOS EN :PERU 
-- Cinco canpesinos nuertos y treinta heridos de bala, es e1 saldo de 
la violonta represion policial efectuada en :Pe~ contra los obreros in
d!genas del Depto. de Cun!n, que reclanaban la devolucion de sus tie
rraS por parte do Ia enpresa NorteaJ'l:lcricana Cerro de Paso Corporation. 

Aunque el Gobienlo ha nantenido la nas absoluta reserva con res
peeto a los graves ineidentes, se supo en ~irna que hubo un nutrido fue
go polieial contra los eruJpesinos, habi~ndose utilizado tambien gran
des eantidades de boobas Iaeri~ogenas. 
***** 
COACCION ~ VIAJEROS EN· COSTA RICA 
- Un Proyecto de Ley-destinado a inpedir que eiudadanos eostarricen
ces viajen a Cuba y a otros pa!ses socialistas, fUG presentado a la 
Asanbrea Legislativa por e1 M;n. del Interior Fernando Goicoehea. E1 
proyeeto dispone la prohibicion de extender pasaportes para viajar a 
esos pa!ses, asf eono la creaci6n de un DepartruJento Especial de Poli
c{a, sin cuya autorizaci6n ninggn ciudadano pod,a viajar al exterior, 
siendo castigados los que violen esta disposicion con 90 d!as de caree1. 
****~. 

LOS EDI TO RI 1l1JES 
iiCO~1pnOMISOS OBllliROS DE PJ.:"TRIA 0 NUERTE" - Del periocUco ii Hoy". 
Tras el aeuerdo de la CTC-Rovol. llarmncto a saludar el quinto~ ani

versario de 10. revolucion con mas produccion y nas productividad, se ha 
pasado a 10. organizacion prneti en. de esta inportante car1pana. De esta 
nanera, los trabo.jadores saludan sus fechas gloriosas con aportes ~e
rios al avance y consolidaci~n del 60cio.1isno, y hacen de sus esfuerzos 
colectivos verdaderas eseuelas donde se aprende a proDucir nas y nejor, 
a nenor costo y en nenos tienpo. 

Donde quiera esta prendiendo el deseo de que eso quinto aniversa
rio narque un progreso general de to da 1 a cl ase obrera en SU labor. E1 
ejenplo positivo de las eODpaporas federadas, que han tributado un ho
l~lenaje de traba jo a1 tercer aniversario de su organi zacion. ayu~a'nucha. 
Igualnente, las cODpoteneias, CODO las efectuadas por los oetalurgicos 
en laoinacion; otro factor de est!~u1o son las canferencias de calidad. 

El saluda realnente revolucionario y patriotico del prinero de one~ 
ro q~e el Doviuiento obrero se apresta a efectuar, yque de segura encon
trnra eco entre los canpesinos anajlstas, los trabajadores por cuenta 
prapia y todo el pueblo, pone en pie con pUjanza y entusiasno a Ia e~u
lacionso cialista. 

,A su vez, 01 esp!ritu .enulativo golpea a los ausentistas, a los 
uurocrataw, el1pedernidos, ya los vagos, a cuantos se oponen con su ac

titud anti-social a Que el trabajo crazca y rinda nas. La CTC-Revol. 
y todos los sindicatos han eoprendido el canina correcto de saludar 
nuestra feeha suprena accianando 10. palanca que nueva nuestra sociedad 
sin axplotacion, e1 trabaja. Ahora fijan las Dotas, levantan 1a enu
lacion y tonan las Dodidas adoeuadas de control para Clue estos slcmnes 
conpraoiso s an to e1 pueblo cubano se hagan fecunda realidad. Porque se 
trata de cooproDisos obreras de patria 0 nuarte. 

FIN Transeribio y tipio: 
,

Imge1 V. Fernandez 
Taqu!grafa Parla3entario Profesio
nal. 
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GROSSERAS PROVOCACIONES' CONTRA CUBA. . 
El SelIianar10-:-uNuevos Rumbos", de R!o de Jane1ro, ca11f1.ca de
 

groseras provocaciones contra Cuba 'las cdeclarac10nes del Diputado Ge
rardo Castro. .
 

El pe:r16dlco exp,one que. se ~ra~a de- una man109ra para resen
tira los c1rculos rel1g10sos del palS con la Revoluclon Clibana, y 
crear una zona de fr1cc1.6nentra los ;gobl~rnos brasl1eno Y cUbalJo. . 

No es la pr1mera vez n1 sera la ultlma, agrega 01 per1odico,
 
que vea.:nos olcadas de calv.mnias . Y provocaelooo.s contra el pueblo cu

oo.no, pagadas por Ie. Embajada 'nortcamer1~a:na y los lntercsos 1mpcr1a

listas.
 
****
 
LLEG IT! E ESIDEi'TTE D~ ,LA COMIS ON CONCILIA ORA.
 

lrocedent9 de ~ Republica Dom1nlcana lle~o a Halt! el Prosi
dente de la Comls10n Concl1lndora de la Organlzaclon do Estados Amcr1

Alborto Zuletu Angel.
**** ' 
DEBE Ui 000 Dl~ (Jj\BIDh AESTADOS CON SISTEr·U.s DISTINTQS,.' , 

El Secretario General de la, 9NU, U-Th...'"illt, en ia 1ntroduccion
 
de la Momoria lunual de esa Qrgan1zcc10n, dice que so debe onr cablda
 
en las N~clones Unidas ~ Estndos con s1stemns pol!tlcos, cconomicos y
 
soc1~les muy d1versos.
 

I.o. Hemoris., cu;'{o tex:to fue, dlldo 'a conoccr hoy, o.b~.Tca la 10.
bor roa11ze.do. en e1 pcr10do que va. dosdo 01 16 de Jun10 de 1962 hasta 
el 15 do Junio del presente ano. . 
****PROTESTA EN COOT.!.. R~-C:L. CONIW~ ·ELli.Ur:IENTO DE LAs T1J1IFLS ELECTRICA~ 

Una menlfesto.cion de mas de 8,000 pers,onns tuvo lugo..r en 10.
 
c1udad decartago, Costo. Rica, en protesta contra el aumento de las
, . .

tarifas olectricas d~spuostas por ellnstituto .costarricehse de; Elec
tr1cidnd, a 1nd1cac1on del Banco InternCl.c1onnl de Reconstrucc1on y Fo
mento.
 
****
 
RELllCIONES DE U* RAtT CON COR~...· .


La Repub11ca. i~o.bo -n1da. o.nuncl0 of;c1a1mente 01 estnblec1

m1ento de relo.ciones diplomnt1cas c09 In Repub11ca. Dcmocrn~ica Popula.r

de Coren, y e1 1ntercnmbio de dlplotint1cos Cl. nivel de Mis1on.
 
***~~ 

MBLD BLi..s ROCl... EN /l.CTO DE Las J2VENES CmllilJISTAS. , 
, ~ e1 acto de const1tuc10p dol nuevo Comite Ejecutlvo de 10.
 

Un10n de Jovenes Comun1sros en 10. Untv-orsid.Q.d de In Hnoono.,hl~oel
 
resumen el dirlgente nncionnl d.el Pnrtldo Uniclocle In Revoluc10n, BIns
 
Rocn.
 

En este ncto hnblo.ron, ndeans, Jose Rqbellon, qUien dio n co
110Ce;r los integrcmtcs del nuevo ejecutlvo; Formndo V~cilJo, qUien so.
lU(10 0. los estucllo.ntcs 'que termln.1ron su cgrrern~ Jose Lopez, Secre
tario G9neJtil. ('e 10. UJC dol f ..¥lC!. fbter; y Ceser GOtlOZ, Rcsponsnblo de 
Educncion Pol!t1co. dol C~Dite No.clonnl de In juvenll orgroJiZo.Cl0~.-

Bills Roca. sofulo que el funcionamlento do In Un10n de Jovencs 
Conunistns en In Un1versicln4,de Ie. Habano. os lie gr~n ioportancio., ngro
gnndo que con'e1 nuevo Comito 'se nbre ~ clclo on 01 quo culninnn erro
res y.dof1cionc1ns que ho.n quec1D.cJ.o ntrns. 

~~OVo.s perspect1vns se nbren nhorn 0.1 mejor trnbajo ~c todos 
los cstudiantes jovenes de In Unlverslclnd ~c In Hnbann, ugrogo el diri 
gente del FURS., La turoe. de 10. Unlon de Jove;nes Conunlstns en In Unl
versldo.d, sigu10 diclcndo, os 10. do forrnnr jovenes atuclinntes con una 
ncti tuu. cor.mn1sto.. ante 10 soclocbcl, ante 01 ostudlo, anto 01 tro.bajo, 
onte In defenso."nnto toCns lo.s rClac;ones de 10. soc1ec1nd. 

Noes fetcll esn toren, ngrego, porot10nen quo roa.llzo.rlo. los 
ostuc1inntoscoI.l'l;nisms y los quo yo. h..'Ul sielo closignnclos pa.rt) forno.r 
parte del Con1tc Ejecutlvo ce 10. UJC, porquo en ustcdos sern donde se 
nfinnco el Partido porn In fornnclon do sus fu~uros cundros. Ustc~os 
tionen que convertirse on vor~deros nnrxlstns-len1n;stns, enfatlzo •. 

Es porello obllgncion f~dn~onto.l ce los jovones conunlstns 
de In Univors1dau. o.prondor cn(~ dfa. rns, poro no solo en los nnnualcp,
sino profundizonc1o en toe"os los car:pos, pora que conprcncbn 01 valor.,,
de In Revo~uc1on. . 

. \ 

~bs nc.lelnnto cxproso Blns nocn: I.a Revolucion tiono dos eta-. 
pas: 10. prinem es clcstru!r lo.s viejns' estructurns soc1a.lbs, .ochn:r \ 
nbcjo todo 10 quo estorbo, pnro. constru!r In nuovo. soc10(~1, quo es 
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01 scglli~QO paso. 
~.ro Qostru!r 10 viojo, ngrogo, solo hneo fnlta vnlor; poro 

parn constru{r so roquioron nuchns otrns c~~lido.des, hnec fn1tc ~osoer 
conoeinicntos que Uniennonto so nprendon ostuuio.ndo nucho, supornndoso. 
Eso es 01 cnnino quo usteu9s dobon soguir, porquo dobon tenor sienpro 
prosonto, quo hneon fn1tn nus conoeirliontos parn constru!r quo para dos-
tru~r. 

Nosotros o~tnnos eonstruyondo ahora linn nuova soe;eclnd, on 
In quo ustodos hnbrnn de sor.fo.ct6ros inportnntcs, concluyo afirr~ndo 
01 dirigonto nneionnl dol PUES, Blns-Roca. 
~r*"*{~ 

DENUNCIL.DO UN AEROm0rW DE Las SOnOZ1l. PiJ.R1l. 11.GRESION A CUBA. 
, El Sonc~~~io Univ.ersal, do San Jose, Costa BiQa, dbnunein quo

01 neroctroDo constru!d6 en un onorno latifundio ndquirido rocientoDonte 
por los horl~nos,Bonozo. on Cos~. Rica,. sora utilizndo CODO base para 
un.o.. nueva o.gresion arm~ contra Cuba..-._., 

, En Ln finea Hureiolngo, con linn superfieio ~proxirJncln do 30 ,000 
hoctareas, residen 800 nicaragttonsos, que 01 sornl~rio ccsto.rriccnse 
iQentifiea cono nienbros de 10. Gt~rdia No.cional de Nieara~, 0 de In 
guardia porsonal dol cxtinto clietador c1e oso pais, Gonornl l:.nasto.sio 
Sonoza. 

. 
OTRO OLEODUCTO VOLADO EN VENEZUEIl... 

Un oloodueto de 10. onproso. nortoo.norica~ Ihin Brand Oil Co" 
ub~cado 0.1 sur del Puerto La. Cruz, Estado do lJJZt~togui, Venezuola, 
fuo volado por las Fuorzas iJrn~s de Liboro.cion Nacional, Bonberos y 
agentes pO~ic!acos, trabajaron Ins do 6 horos para apagar 01 incondio 
que provoco 10. vola.dura.. 
-h".:i-*"~'" 

RECEPCION EN L!.. Er·1BAJADA DE URUGUAY. 
Con notivo de COILCenorarse el 138 aniversario do 10. Independen

cia de Urt~~.¥, el fu~earga~6'de Negocios de ese po!s en Cuba, Suloif 
l:.yala, ofrceio una reeepcion en la sodo diplormtica do osto capital, 

Asistioron a 10. rocopeion 01 Ministro do Industrias, Cornndo.n
to Ernosto Guevara, 01 de Hacicncla, Luis Alvarez Ron, e1 Prosidento del 
Banco Nacionnl, Ihrcolo Forl~ndez, y otros flli~cionc,rios, as! cono nieD... .
bros dol Cuorpo Diplonntico acroditado on Cuba.. 

~..'. 
ENTREG1l.N LICENCILl.s DE CONDUCC I ON. 

" 

.~. 

El Einistcri<; de TrnnslJortos continua. entroganclo las.-nucvas 
liconciqs do conduccion, 0 traves do lasunidades del dopartanonto do 
Ordon PUblico--. El IIIITHANS rocucrcln 8. los, intercscS'.clos quo 180 ontroga 
so hace on ·los Hlli1icipios doelarados CODO rcsidoncia de cac1a euo.l, y 
on consecuoncia deben roclanar 01 cloclwento on las unic1ados del DOP 
de su rosidoncia. 

INSTALtJ.JJ'..E NODERNOS EQUIPOS ... DETELEGI1.\F~.~ ...~ con 
_ Durante una rounion co1obracla !::.on Holgu.fn,/los funciono.rios del 

Ilini sterio de ~oDunicacic;ncs, .91 ... ti tu1nr do oso Dopo.rtnnonto, COInndnn
to Faure CgoUDon, anunc~o quo proxir~nonto so instalaran Dodornos equi
pos do tolografos nutoL~ticos on todD. 1a ROPubl~ca, onviados por los 
h?rrnnos palsos socialistas, 10 cual contribuira a Ilojorar oxtraordinn
r~anento cste :=jcrvicio. .~ 

, Afia~io que e~ sorvlcic; do ... telogron~s ha Dojorado, y quo se se
guira luchanCLo por n€lJorarl0 aUl1 nas, haste. consoguir que los nensajos 
se reciban a las dos 0 tres horas do h8ber sido inl)Uestoc 

-::;>, 1" " , .:>. 
~u a rOlli~lon so discutio tanbion e1 probloL~ de los transbor

distns de reglonos tan c!.1stantes CODO Hon, So,gUcS'. do ful12,no, 1\1ayo.r! Arri
ba y otras, a fin de nojorar 01 servlcio on estos pueblos yo. que por 
falta de conlli~icaeiones y do oqulpos, 10.. correspondoncla'se entrogo. 
con nucho o.trnso. 
~~r~~~,r 

lIETfiS DEPRODUCCION PAll.i.'1. Sll.LUDtill EL QUINTO ANIVERSiillIO DE LL\. REVOLUCION 

Las notas ospccio.les que ~e han fljado los Sin~icato~ Nacio
nales para saludar 01 qUinto anivcrsarl0 do 10. Rovolucion soran concre
tas, oxpresado.s en cifras on aquo110s ranos,productivos f~ctiblos do 
nodirso, y en scrvi9ios, on los de produccion indlrccta. 0 conplononta
ria, llaI1E'.dos to.nb~on soc toros lnproc!.uc tivos. ~ 

Se inforno que a partir do hoy, y ho.sto. e1 d1D. 30, so recibi
ran on 10. CTC los infornos de los Sindic~tos rbcionoles los infornos 
sobro las nuevas netas, quo cono to.reas ospocialos, so propone cunplir 
01 noviniento obroro en so.ludo a 10. foche... 

OBllf:..S IlL\GHIFICAS !j+l R~ALIZlI.DO CYm. I'Inriseal 1nPor 10. v~a aeroo. partio de ~ogroso a ~u pa!s_el 
cle Rovo1uc~ondonosio Ethos Sugnclnrr~., quien sofiqlo que en solo 4 anos .' 

01 pueblo cubo.no ho. roa1izo.uo nagnflcns obras. 
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. Agrego que la simpat!a' Ine.nifestac1.& por el pueblo cubano haclE'. 
la lucha del pueblo indonesio, constltuye un·gran allento para todos 
sus hermanos. 

EN PLENA PH ODUC 
por Antonio Res 

En las riberas de Me.nzanillo, bafiac1as p~ las ,aguas del Golfo 
de Guacanayabo~ se encuentra ~l Ast1l1ero Andres Lujan, en pleno proce
so de produccion 0 c·onstruccion de navas, que constantemento son echa
das 01 mar, y contribuyen en 'gran medlda a engrosor nuestra flota pes
quera. 

Actualmento, 10 que antes era una pequefia tw.vc, dote.dB. sola
mente do techo, hoy se ha convcrtldo en una formidable nave de coh
creto, que desde muy Iojos llama Ia atencibn a todo vlsitante por sus 
dimonslonos, no solo de ~argo y ancho, sino en especial por su altura. 

Los barcos quo all; se construyen son de di~erontas tipos y ta
mafios, ontre los que 9stan.ol modelo Lampda 75, ~ol que ya han side 
termine.dos 4, y 3 cstan en proccso de coristrucci on; 01 modelo Geta, 
do 25 pies de osloro, quo se utl1lzs.n para labores como la de arras
trar el ch~nchorro. Do oste tipo de ombo.rcaciones hansido fabrlcade.s 
haste. el numero de 20. . ., , ,

Tambien se construyen en e1 Astillero A11.clros Lujo..n, de r·hnza
nll1o~ los barcos posquoros del modelo Sigma y Omicron, quo han resul
tado utlles en la. pescn do nuestras zonas do cayer!a.

A pcsar de ser el Astlllero Al1.Ures Lujan ~e nueva construccibr 
en este momento ya se han hecho en sus talleros un total de 57 emberca
cionos, 10 que ~erm1to apreclar el osfuerzo 0 interos de los 169 traba
jadores que all! labor~n a plena conc1encia de 1n uti11dad que posoen
los medios de produccicm que olIos construyen. 

El 80% de l~ medora quo so consume en los Parcos que aqu! he.; 
cemos es de extrnccion naclonal, nos dlce 01 companero Rlgoberto Garc~2 

Cala:fio.., AclIginistrador del Astillero Andr6s LUj~n,quicn dirigo 10. 1l.d
m~nistracion do ese centro de trabajo, donde 1aboran 169 obreros con 
solo 8 companeros en la Oficina. . 

Este modemo Astl11ero, continUa oxplicandonos el companero
Rigobcrto Garcia, admlnistrnc1.or d91 mlsmo, os pI'Oducto dol trabajo re
volucionario 11cvado a cabo por urquitcctos y obreros so.lldos de nues
tro propio pueblo, y que 90Y cumple la sngraG~ m1s16n do ~onstru!rnn
ves penquero..s pe.ra entregarselas a los pescadores,y que estos oxtrai
gnn del mar todo 01 producto poslble, con vistas C1. satisfacer las neco
sidades crecientes de nuestro.. socipdad sociallsta. 

Otra ~e las metas de la cas1 totalic1ad de los trabD.jadores del 
1l.s~ll1ero Andres Lujan es La de roaliz~r planes de ostudios de supora
cion obrera y seguimiento, para 10 que cuentan con un aula oquipada 
con pupitros, pizorra y otros ~teriales escolarcs nocesnriospara esa 
labor. El Ast~llero lUlUrcs LUjan dice Presontc en todos l6s frontes 
de In Revolucion. 
**.:<* 

.. GU ...). LOS LOCOS DEL TIl-WHEN ORENT • 
En e local de Reglonn del FURS do Holgu n-Gibnra tuvo lu

gar uno. reunlon con 10. aslstencla de representaclonos de 10.. ANCHlill~ 
Transporte, Acoplos, Poquenos Porteadorcs, De~~rtamento do orden PUbli
co y toc1as.las organizacionos de IDe.sas. 

Agrega nuestro corresponsal en Holgu!n, Cornelio Batista, que 
se tomaron acuerdos encaminados a declD.rar la guorra a los locos del 
timon. 

Se 110gb a 10. conclusion que los continuados accidcntas quo so 
reportnn en Holg;u!n y su zona se proclucon por la inc-apacic1.acl e irrespon
sabl11c1a~ de los choferes, que algmlas vocos manejnn s;n liconcla de 
conduccion, y otras ~l burlar ~s dlsposiciones del transito, 

, ~n In reunion so acordo sollcitar 0.91 Departamento de orden ~. 
bllco In sovera ap11caclon del COdigo del Transito, ¥ quo no so permita 
que 1~ voloclde.c1 en 10. zona urbana excoc1D. do 35 l{i~ometros p~r hora. 
Tamb10n poclir al lfdnls,terl0 de Transportc 10. remislon de las ultlmns 
licencins do conduccion entregadas. 

El acuerdo mes lmportanto se refiere a In creaclon de Tribuna
les,Populares l~ra juzgar a los infractores. Lo~ mllltares lnfra.ctoros 
sero.n pt:r.estos a clisposicibn del Depnrta.mento Jurfdico del l'1INF.iJl. 
***** .
 
us COrUSIONES E RECUJ- ::.CrONES Y. SUS ERRORES rlt..B FRECUENTES.'
 

El Dinisterl0 del Tro.oc.jo ha. ec 0 pu lico tm Aviso dirlgldo a 
las Comisiones de Reclamac1ones, relacionndo con la. tram1tac1on de los 
expc(licntes de S~r~c~d Social. 

, 10. Direccl0l1. de Segur1clacl Socl0..1 ha comprobaclo que ,los errores 
mas frocuontes que cometon ostus Comls10l1.es on In tramituclon de los 
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oApodiontos do In Loy 1100 son los que afectun a las ccrtificaciones 
de hBbercs dcvengndos~ tlenpo de servicl0 y ccrtificados medicos. 

~1 cfccto, dio n conoccr las instrucclones quc dcben obser
varse para la,certifi~acion de hc.beros'devengndos, tiempo de servi
cios y los examenos medicos • 
..:'"~~.;~?s-

POCOS DILS UEDlJ.N PARll. LLENAR Lh DR AC'l\Ul~LIZACION 
Tb.nbion el Ministerio do Trnbajo clio a conocor a os bono

ficiarios dc In Seguridad Social, Jubilados y Ponsionsflos, que solo 
quoc~n los dIns dol prescnto mes de Agosto ~ra 110na~ In planilla
de uctualizacion, sin cuyo requisito no poc1ran hacer efectivo 01 co
bro del mos do Soptiombre. 

~sinismo, so inforno en ~rabajo, que las porsonas quo tienen 
expodionto de jUbllacion 0 pension en trnmitacion en In Direcc~on de 
S~ridad Social, deben ajustarso 0.1 plazo dado por la Resolucion 
5605, y aconpanar los dOCtrrlontos quo se les hayan roqucrido. 
"~~~.j"'~~.. 

CORTliS DE INTERES. 
Dos bonbas hicioron oxplosion anoche en dos barrios rosidenoiales do 
Bogota, ,causando nnnos on algunos ,edificios. Uno de los artofactos 

~ 

dostruyo un autonovil, de la Mislon de 1a FAU, on In capital coloo
biann, pero no hubo desgraelas persona1es. 

Una Conision do Barlamentnrios invostigaru In prision y tortlITaS su
fric1as por )1 forroviario Olinso Cisnoiros D1 Costa, en las eareeles 
de la Policla deGuulw.barn, Br~sil. La Poliela del Gobernndor Laeer, -, , ,
da, eODo se recorcLqra, torturo a Cisnciros Da Costa euando osto f~e 
arrojado 0. In carcel.
**{,.* 
En Santiago do Cuba In Direeeion Zonal do Sa1ud PUblica ha inieiado
 
In rocogicb do los anine.les talos eono cordos, chivos y porros, fac

tiblos do transmitir onfornoclades epidenicas.
 

tbfiana on Caine-nera, Orionte, sera 10. coromonia do inaug~xacion do
 
~ modorno edificio para In Escuela Nncional Prinaria, 0. un costo do
 
~~165, 000.
 
',"''10**
 
Leonor Caniznres fUG elegic1a Estrolla del Cnrnaval Constructivo do
 
GU8.yos, Le.s Villas. Los fostejos cononzaran 01 d!n 30 dol prosente

Des.
 

&1el,Balneario LUj8~uvic, dc Moravia Oriontal, Checoeslovaqu~a, so
 
inicio 10. SODD..nD. de laCu; tUXD. y()el Arto do Cuba, clonde se dar8.n a
 
conocor las pol!culas, nusicn y litcratura cubann.
 

La ASaLlblea Naciona1 deArge1ia cODonzo el dob~te sobr~ 10. nueva Cons

titucion, c~yo Proyccto fUc elaborado por el Buro Polltico del Frento
 
do Liboracion Nacional.
 

EPil.Rlilll.H DE SUS CAR OS l. LOS UE HALTRl..TEN i ..L PUEBLO. 
En una reunion de fUllcionarios dol lUHCDJ y nioDbros del PURS s 

colobradc en l~ ciudad do Santa Clara, hizo 01 resumen el Ministro de 
Conercio Intorior, Manuel Luzardo. 

Tononos que dar el ejonplo, dijo Luzardo, separand~ do sus 
cargos a ~odos aque~los LdDinistradoros quo L~ltraton al publico.
Todos seran sustituldos sin contenplacionos.

Jilltos do 10. intcrvoncion de Luzardo inforrnron los dirigon
tos nlliliclpalos y rcgiol~los dol FURS sobro 10. distribucion do c~~to 
conSULlO nuestro ~uoblo. 

Le. rounion so desarrollo on Dedio de una abierta y rovolucio
nnria activiclad de cr!tica y autocr!tica, y cada probloL~. planteado 
fue ovacuado por los LC~linistradoros de Enpresns dol MINCIN, 0 por 
01 funeionario eorresDondlonte. 

~ ~ 

Duranto In rewlion en Santa C~ara so trato
, 

con ospocial in
tores In doficiencia on 10. distribucion del aceito para notores on 
algw10s nilllicipios, y se cito el caso dol tornino deCorralillo. 

,[...sinisno, se tro..to sobro 01 o..bandol1o y trD.to incorrocto quo
rocibo el puoblo on al~""U..nos centros do 2.o.J:1inistracion coloctiva, ta
les CODO b8.res y rostaurantos, sofialendose CODO ojonplos los casos 

\ de Sagu~ 10. G~ande, Guayos y S8.l1cti Sp!ritus. , 
Tanbion so c.lisctttio ar.mlianento y so orionto Q cllstribUJ.r la 

nercanc!8. D.tendiondoa las caractor!stico..s y nocosiclados do conSULlO 
do cac1D. z on8. • 

Rosalto el inforne rondido por 01 dirigonte dol PURS do San 
Juan do los Yoras, dondo so rocibio una onorno cantidad de trusas do 
bano l~.rD. una oscnsa poblacion quo tiona In playa DES proxina a 140 
kiloDotros do distancia. , 

Igunlnento, en In reill1ion de Santa Clara so trato sobro el 



Lunes 26 de 'Agosto de 1963" '-5- BADIO PHOGRES 0 

cxceso de personal en las tU11d.9.des del':Hln1.stor10 de Comerc10 Exte
rior en Las Villas. " 

E1 clirigentc Ricardo Estovez, haciendo un recucnto de debi
lidaclos y errores comctldos en su zone., f3eflalo e~ caso do Guayos t 
donde funcion.en varias plaoitas, que no vcnden mas que 30 pesos, y 
tienen 8 emplgados cade una. 

Ts)Ilbien en csta impbrtantc Asmb19°- se c1taron 01 ceso do , 
obroros quo por su trato incorrocto al publico, y probada actuacion 
indobic1a, fuoron soparados d9 sus cargos y luego rointcgrados a 
ellospor orden de In Comislon do Roclamac10nes. 

Sobro esos casos el dirigonte provincial de In eTC Vicente 
P6rez dijol Pedimos quo cuando se produzcan hcchos do esta claso 
se avise a In Central' Slndlcal, para lnvestlgarlos y mantencr las 
snnciones." ,

Vicente Perez cnfatlzo que d~bomos usar la persuasion, 1a, -" ,
dlscuslon p01~tlca, poro tamblon dobemos mantcnor la snncion a los 
quo no cump10n con sus debores. 

Al hacer 01 resumen do la:' reunion el f:1inlstro Luzarc.lo clijo 
quo para 01 FURS, on todos los Mun1cipios~ todo -10 que signif1que 
a oostocimlentos debo tenor especial intercs', porquo cuando no '. haco
mos llcgar las mercanc!as a todos los 1ugares fijados, sonnIo, se, .
produco una reaccion negativa.

Ned e os ore do n 0 clistr1buyomos 10 que no tono
~os, perc S ~ clistr1buclon oquitat1va. or eso os n cesar 6-quo
01 Partido,este !ntirnamente ,11go.d<;> a1, trabajo de las Of1clnas de 
Distr1buc10n para que, como organismo dlrigonto, puec~. lntervonlr 
en 10 mal hech~. . 

, Rc1~croLuzardo que aquellos omplendos que traten mal 0.1 
pub11co s)ran sepe.rados de sus cargoS, W1n vez c~mprobedo el hecho, 
y concluyo sefulanclo quo 19ue.l medldn so adoptara con los AcUninistra
dores quo no cumplan con sus deberes • 
..~.** ..~ 

~LECTRIFICACION EN EL CENTRO DE EXPERpIENTACION DEL GANADO SANTA 
GERTRupIS. , ,

Sera dotaco de eloctric1clnd 01 Centro ~o Exper1mentaclon del 
Ganado Santa Gertrud!s, en 1& Isla de Tur1guano, situado en el norte 
de lD. provincia de Camagttey. . 

I.a80~l"aS de electrificacl0n que so inic1aron lJaran posib~c 
nsogurar un reg1men de roge.c1!o, ag'U.:.'\clD.S y la construccion de una fa
bricn de plenso. - , 

T~mblcn sora poslble In construcc1on do otra fabrica do pro
cesar jamon, tocino, embutidos en general, y ganado procosado en 
latas. ' . , 

~Qra 91 desarrollo de una, Coopcrat1¥a Pcsquera hara poslble
In cnerg~a clectrica en la Isla de Turlgunno, las instnlaclonos,de 
aserr!o y de mec~nica quo se instalnran,all!. 

&1 los planes del gob1erno. rcvoluclonarl0 cuontan as1smimo 
pare.. c'.1c11a 'Isla 01 es'tabl'cclm1011to de un Centro Tur!stico Naclonal 
c Internac10nal en la flays. La Tinaja. El suminlstro de el.octr1c~c1DJcl 
a oso lugnr slgn1fic~ra, sin duo.D.. alguna, un snlto en 10.. produccion
pecuarln, y permitira el incromento do las metns de carno y sus de
rlvados. . 
*i~*"~ 

PROHIBIDA LA POPA DEL ARBOLADO EN LA VIA PUBLICA. 
, Se ha rei toro..do porla. JUCZI r-IunicipaI de 10.. Haoo.na l~ pr9

hib1clon v1gente de rcal~zar poo~ Q to.La del arbolado en Ie.. v~e.. pu
blica, sin la,autorizaclon de 4icho organlsmo. Se dljo que los In
fractorcs scr~L castigados de acuordo can la Ley. 

R""" L ZO TBl'.:n 30 VOLUNTARIO EL CONA.H (I..NTE. GUEV - ...<1 
Durant~ cinco oras y media segu1das e Comandanto Ernesto 

Guevara realizo una labor de t~ajo voluntar10 en la ~nderera fillto
nio Cornejo, lULt~ Cajonera Nac10nnl, en esta capital. 

DL~ante su taren ol~tln~stro de Industrlas enfondo 2,500 
cajas de tnbe.cos para exporthcion, sobrepc.sando 10. meta en 40 estu
ches. 

El Iftnistro de Industrias h1zo su entrada on la fnbrlca n 
las 6.40 Q9 J.D. maPlE.ro, y 5 minutos, despucs ya se encontraba. trnbajnl1
do en 10. mnqu1ne. de onfol1c1D.r cajas. 

Ie. pr~senc1a dol Comnn(~.nte Guevara fue rec1blcln can oxtraor
dlnar1a alegrfa por los obrcros, qU1e~es inmecli~~~ente se lncorpora
ron a sus lnbores voluntarias. E~n fabr1ca esta produciondo dcsde, 
hac9 dos mesos ~o 7,500 a 8,000 cdjas de ~'\bccos para In exportacion,
SCgtUL se informo. 

i~ los obreros d9 In citac1a unidad so '~es exp11~O 10. necesidad 
de numentar 10. producc1on a 12,000 cajas, razon que fue comprcndida 
por los companoros, los ~ue comonzaron a laborar todos los Domingos. 
Actt~lmentc esa meta csta siendo cumpllcLa. ' 
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Duro..l1to todo 01 tiompo quo duro In 1D.bor c10 tro..oo.jo volw'lta
rio, 01 Conanc~nto Guovara no so sopar~ un solo ins tanto do lB. ma
qUina, ingiriendo como w'lico alimonto W'l vaso de linonncln. 

La lU1idnd lUltonio Cornojo pertonocc 0..1 Consolidado do In }h
dorn, y o~ 10. nison so olaboran cajas para onv~sar tabacos para 10. 
exportacion y para 81 consULlO Mcional. 

La nota do produccion do osta tUliclad es do 63,400 cajas non
sv~los, y dUTanto 01 mos do Julio fue sobrocunplida con W'l pronedio 
do un 124%. 

Flli'lciona cono Ado1nistrador 01 conpafioro Jose RivOTO Acosta. 
Una vez torninnda 10. taron, 01 Conandanto Ernesto Guevara 

se relli~io con los obroros, con los cnalos charlo Dnplio..nentc sobre 
el trabajo on esa unic~.d y la produccion. 

El !linistro do Inclustrias 10 explico a los trabajadoros quo 
01 Doningo pasado no hab!a podido aconpafiarlos on 01 trabqp debido 
a que so cncontraoo. do rocorrido po~ 10. provincia de Ie.s Villas, 

m'ltre otras cosas S8 sofialo que, cono se he.. cliscutido nuchas 
vecos 01 problena do 10. burocracia, y cono on e~tos noncntos on 01 
rUnis torio de Industrias so osta haciendo llli'l D.nalisis de 10. burocra
cia •. , ,

Dcstaco tanbien el COL~ndante Guevara cono, sin 01 desarro
llo do 10. concioncio., no puedo habor socialisno, sonalando quo 01 
sontido social os 10 nas inportanto on 01 trabajo volw1tario, 

TDJ-lbien ,8.nW'lcio quo en el 1Iini sterio do Indstr~as se va 0. 
crenr un Be.tallon do Trabajo Vollli'ltario, el cl~l ostara on clisposi
cion do reolizar 10. taroa quo so 10 1nd1que, sin inportar el lugar. 

PREl .R F TIVA LRTISTICO DE LA FAR OCCIDENTAL , 
Esta nocho, a las ,on 01 Toatro Chaplin, de Miraoar, dara 

conienzo el Pr1ner Festiv~l Art!st1co de las ~orzas l~nadas Rovo
lucionarias Occidentalos, quo so cxtondora hasta el 30 del presento 
nes. So ha invitado 0.1 pueblo y a los nicnbros de In Flill para que 
concurrnn dosdo hoy a particlpo.r do 10.. ftUlCion. Ie. entrada os li
bro. . , ,

Do csta for~t~~,~gdra o.prociar cuanto so ha progrosado ar
t!sticanontc on 10s~bDte~~§ Y,canposinos oxplotados Y hoy uniforna
dos para dofendor la revolucion socialista cubana. 

PARTE HOY OTRO CONTINGENTE FiJi.I.. LA RECOGlDiI. Dr:: CL.FE. 
Hoy lunes, a las 4 de la tardo, do In Estacion Terninal Fo

rroviarin de 10. Habann, salc1r~ 01 segill'ldo aporte [~sivo do trabajn, ,
dores volll11tarios, que cooperaran patrioticanento a Ie. taroD. de 10. 
rocoglo..a. do cafe on las nOlJtnms do Orionto. . 

En los rcstnntcs dias do la prosonte SODano. los Sindicatos 
Nacionalos continuaran los aportes, osporandoso quo al llogar Sop
t10nbre 01 Doviniento obroro haya cunp11do su consigna do 23,000 
voluntar10s on In taroa do no dojar ni un grano de 10. cosocha cafo
tnloro.. 

El Slnd1cato do 10. AdDln1strncion('PUblico. sora, 01 que brlndc 
el nas nutrido contingonto on la snlic~ do osto. tardo, ospcrando 10. 
CTC quo las brigncbs CD-n110 Cionfuogos c10 hoy onrolen a 2,000 COJ:l
pnnoros voluntarios, 

En rolo.cion co~ 10. rccogido. do cafe 01 Sinclicato do Trabaja
doros do l~ Alinontacion y Ie. ELiprosa Nacione.l do Acopio y Bonofi
cio do Cafo y Cacao fo~laron un llamnionto a los conpafioros do 
anbos soctorosi 

Se exhorta on 01 nisno a todos los L.dn1nistradoros de Unida
dos, y a los Socrotarios do las Soccionos S1ndicalos a quo so trato 
en AsaDbloas Generalos el aporto do trabajadorcs voluntarios quo 
puocbn hncor 10. recogicw. dol rico STano esto nno, yo. quo ostanos, 
agrcgo., fronto a una nueva cosecha cafotalora, algo nayor quo 10. do 
1962, y las dif.icultaclos or1ginacl.e.s por 10.. cscasoz de nano do obra 
son les nisr~s dol pasado ano. 

Expresa 01 Sindicato do 10. L.linonto.cion que on ostos DODon
tos on quo 01 in~orialisoo y 10.. cont~Qrrevolucion dosorrollan nuovoc 
pla~os do ngrosion contra nuostro pa~s, so lopono 10. noccsidad pa
triotica do I:}unontar nuestro. producciolJ y productivic1nd.

45 dla~ os 01 tionpo quo dcboran porrnnocer los vO~tu'ltorios 
rocogiondo cafo on las nontanas orientalos, fijandoso un ~nlno de 
110 latas por Co.da trabajador on una jornn(1a.

Hiontro.s tnnto, so reporta do Orionto quo on los cafetglos 
do rbyar! f~ribo., on el NQ~1cipio do Alto Songo, so propo..ran rapic1a
Donto las condicionos para rocibir, on 10. prinora quinconn do Sop
tionbro, a los 7,000 ostudiantos boc~dos, principalncnto do los con
tros do l~ Habal13, ~uo se incorporo.ran cono volw!tarios a 10. rccogi
c1a do cafo por L~5 (has. 
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La construccion de Albergues? reparacion de caminos y buen 
abastecimiento, son las tareas inmediatas de toda esa amplia zone., 
en muchos do cuyos cafetales ya S0 este.

, 
rocogiendo 01 rico grano. 

Asimismo, en los cafotalos do Sen Bablo del Llao, on la 
~lerra r~estra, han llegado para trabajar on forma perllk~!ento 206 
obroros do Bayamo, aportados por los distintos Slndicatos obreros. 
·:HHl-* 

TRABAJADORES DE i'* }1EDI~NA A LA RECOGlPA DE CAFE. 
En e1 Coogio Hodico do Is.. ciuded de H01gurn S0 rounieron 

las Seccionos Sindicales de la Medicina, tomandosc el acuerdo de 
sumarse e. Ie. rccogida de cafe. 167 comp?neros do dicho sector iran 
a las montanas para labores durante 45 dias. 

C1'~NAVALES ~ LA EliUI4CION EN BANES. 
El~ 15 de Septiombro proximo so inieiaran los Carnavales 

de In Emulaelon en Banes, Oriente, los que soran amonizados por aplau
didas Orquestas. 
~....~..-~* 

E HO GUIN UE TRIUNFO 1 
En eroot voaeto, el PUR9 de Holg~ n premio a co~paneros 

de l~ Seccional 8, de los Comites de Defense. de leo Revolucion, en
tregandgles un hermoso g~llardete, quo gannron nncione.lmente en In 
Emulacion, ya que realizo olmejor trabajo durante la Tercora Znfra 
del Puoblo~ cortnndo y nlzando 136,000 arrobas de cana. El gallnr
dete 10 fue entregndo por,el Secretnrio Goneral del PURS flunicipnl 
de Holguin, companoro Jose Garcia Urquiola. 
{:"~}·:r* 

INCREHENTA Ui- ENNIU SUPRODUCCION• 
. La Empresa ~acional do rbntenimiento de Inmuebles Urbanos 

a~ento su produccion d~ante 01 segundo trimostre del ano en rela
clon con el primero en un 114%. 

Se sefiala como factoros que han determinado ese cambio le 
aplicacion de modidE.s organizativus en cuanto a fijar formulas para 
ostnblocor metas de produccion diarias, semanales, quinconalos y 
mcnsuales c. nivol de brigaclas, liID.j,.dades y ostublccimiontos; perfoc
cionar el prosupuesto do la meyorIa do las obras y choquoo continuo 
en to~~s las escalas de 10. mo.rcha y resultado del trabnjo. 

ii-PORTE:.. CAHPAF i- ONf~CION 
Rcsponc1iendo al llammien 0 de a CTC Rovolucion..'1.rio.. on San

tiago de CUba , 635 trabajadoros hon acudido 0..1 Banco de Sangre de 
esta ciuclnd, para hacor su donacion. Los , ,. losobreros portenocon a
 
Sectores do la 1·10c11cina y do J.a li.c1ministracion PUblica.
 
-~"1('~~~ -:~ 

SE r.10VnHENTO ESCALli.FONARIO DE UL\.ESTROS. 
A as do a manana de 10y, il!formo 01 Consojo Regional


de Educacion No.1, comel!Zo 01 movimlento escnlafonario do maestros
 
en las Escuolas Diurnas comprcnclidns en esta Regional.


Los maestros y Diroctores interesados on oste movimiento del 
escalafon, ~ue doseon reclamar sus derechos, dobernn concurrir a la 
Escuela Rene Fraga, situa(~~ en Ie.roparl~la y Villegas, en osta cludad 
de la Habaun. . 

Aclnra tambion 10.. Regional No. 1 de Educacion ~ue 01 ~ovimien 
to escalafonario do los maestros intorinos se ofoctunra 01 proximo 

. dia 29. , 
El Regional No. 3 llovara a cabo oste movimlento oscalafo

nario en las siguiontos fechns: Lunos 26 de Agosto, 0 soa, hoy, a 
las 8 do 10. manana, para maestros propietarios de Escuelas Diurnas 
on el Toatro de 10.. Escuola s1tuao~ on Amenldad y San Joa~uin; y, 
pa~a los maestros propletarios de Escuelas Nocturnas sora 01 proximo 
niercolos 28, tanbien a las 8 de 10.. nanana, on 10.. misma Escuela do 
lwenidad y San Joaquin.

El juoves 29 so iniciara 01 moviniento oscalafonario para

los naestros contratados dol Rogional J.
 

Asinis~o so dio a conocer que le. releciori do,maestros inte
rinos del Rogioryal 3, que puedon continuar on las plazas que estaban 
trabajando, sera pucsta en ~s Oficinas de oste Regional.

Por osto nedio tambien so hace sebor a todos los Direc~orcs
 
de Escuelas Primnrias del Regional No.3, que tionen una rounion a
 
nivel de colectivo regionc1, el juovos 29, a las 3 do 10. tarde,· on
 
IE'. Escuelo.. L~3, sita on lE'. calle Don!nguez No. 218, on 01 Cerro.
 
7~·H·-;"';'1-
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. Repor~ ill~ cnb e de 10. opinion publica espcr~ ~on 

grnn espectncion el no~ento en que las Fuerzas ~rnnc1us de Liberacion 
de Ve1)ezuo1a pongnn fin 0.1 secuestro dbl 'conocido futbolista Alfredo 
D1 stefano. :, . , , 

, El c1iario El Clnr1n, de Caracas, inforno que Di Stefano no 
sern pucsto en libertad hoy, como so hnb!amunciado nnteriornento 
P9r 01 con.."U~clo guo;;rillero, ,"quo 10 'secucstt'o efl' 1£1. tndruga.da dol 
sabac1o., 10, 9-0c1sion so ,clebe, o.parentenente, 0. nedido.s de soguridacl. 

~l reginen de RonuQo Bct~court, nientras t~l1to, he. novili 

zado a oc;s de 5,000 ag~ntes polic~acos, con el proposito do dar con
 
el pnrndero del fanoso futbolista 'del Re~l ~~c1rid.
 

Bl dinrio El Cla.r!n revelo tanbicn quo Di Stefano jugo,s. los
 
naipes y 0.1 aj00~ez con 01 Cor~nc~nte de la FfJB, quien dirigio' 10.
 
capt~ra dol f~tbolista y antorlornento lci del,ccrguoro vonezolano
 
LnzUD,tegui, cuando el buquo navognbe por 01 r~r Caribe.
 
***ii-
DEL ES P/..CI 0 LIS TOS Pllllf.. VENCER• 

.I .,., 

EL IIINISTRO DE E tIC/IoC ON E if 00 JUEGOS EPORTIVOS 
cl1 a tardo de ayor clouingo fuo visi tEl. do a Ciuc1....'\..d Dcportl 

va, esconarl0 ~o los Prineros 'J~ogos 'Doportivos Escolaros, el,Ilinls
tro do Educncio~ dol Gobierno R9voluclonarlo~ l~nando Hurt Do,valos, 
qUign on conpafiia del Diroctor dol II'IDER, Jose Uanusa Gopol, roco
rrio las instal8.cioncs. .' 

Ibrt y Llanusa, aconpe..w.dos- en el rocorric1o por He..ydee San
t~~r!a, Saudol RUiz, Jorgo Sorg~\ora., r~nuo~ RUe, y Fabio R~lz, p;c~ 
s oncia-ron las conpctencias dcbeiSbol.: ginnas'tlcCl., bc.lor;rpfe, balon
costo y volloy-,ball..',

El Min1stro do Educacion tuvo frasos de elogio para los Pri 
neros J~egos Doportlvos Escolarcs, s;g.nif1cando su lnportancin on 1a 
cclucncion 1;ntogral, y softalando .£l.denas Ie. cl\sc1plina conquo so conpor
te.ban los nuchachos, as! cono In orgartizacion do osto gran ovonto 
cologial cleportivo. . , 

I.e.s conpotencias continuaron con tocla brillantoz; en ginnas

tica, catogor!c nanores do 13 anos, so rogi~trnron los siguientps
 
rosul~ados: fenonino, prlner luga.r"Seloccion Hnbnnn; sogundo lugar,
 
Conpoon Hb.oo1J£'; tercer luc;ar, Canpeon Becas. , .
 

,La l:.12.xi!1a aCUI.mladora inc1~vidun1 10 fue NereidE. ~u:te.J -de In 
.Selccci<:m Habana, s'eguidD.. por I,Ia.r~a. Blanco, de la Seloccion de Becas, 
y Zulel~ Del§rado, de la Soleccion Habane.• 

Horeicla muta se inpuso tnr)blcn en ejorcicios, libres; en mn
to ZulelJa,Bolgrado ~o gana~ los r~.xlnos honorcs on 10. viga de cqui
11brio. Horeic1a gano tanbien 01 priner lugar en saltos. 

, En 01 msctllino, Denores do'13 afios; Habal1D, Se1eccibn 8dnb
 
tnnbi~n 01 prinor 1ugar; ~oco.dos Canpeonss 01 Segundo; y I)atanzD.s
 
Canp90n 01 tercero. ,El ~nxino acunulador ~o pun~os 10 fuo Enilio
 
Sagro, de 10. 8010cc10n IInbnna, quien tanbien gano jJrinoros lugo,res
 
en 0Jerc1cios libros, barrD. fija y saIto, convirtiendoso en 10. figu
ra nas clestacaclD.. on osta CD. togor!a.. ... 

:2,"11 b01sbol 10. ofcnslva cons t1tuyb 10. nota predon1nnnto, y on 
los juegos efec tuac10s por In 1JD..mnn, CD, togor!a nonorescle 13, so ro
gistraron los dos prineros jonrones de estos Juogos Deportivos Es
co1nros, conoc'tc-clos por Buosn, dol sector (10 los Cagpoonos de la 00
bema y por To..v£o, . jardinero· izqulerdo de 10. Soloccion de Hnt[1J1Zas. 

Otras cosas destacadas en ol·boisbol fueron el triple dol 
jnrdinero Pino(ln, gnnpeones de In Habnna, Denores de 13, inpulsando
4 nnotacionos. Fuo 9ste 01 segundo bntnzo do 3 es~ui~~s para el chl
qu1l1o do la s01cccion capltnlina. otro triple fue conectndo por el 
L..~D,nCOro 80so.. 

Dos lechc.do..n se Innzaron en el d!n~ ¥'- prinoro. por R. In

gUQrdin, Donoron ~e 16, danao a Bocns Selecc~on una victoria de 8
 
x 0 sobre Soleccion Ie,s Villas. La Gvnrdin solo pernitl0 4 hitos,
 
y ostuvo ayudo.~o por trip40 do Morejon.
 

, En el ·unico doscf£o nonoros do 13 jugado por In tarde, 1a Se
leccion HabD.r.k~ so inpuso 9 x 0 a 19s aoo~peones de ~btanzas, con 
Chanizo COLl.O pintor, porni tienclo solo ~3 hits e. los yunurinos. 

, Pucc1e c1.ecirso ~que 10.. jugo.,cln 1JD..S espectnculnr do 10. scrie, 
hastn e1 prcsentg. fue 10. ejccutacln on 01 noveno episodio dol juego
do ayer, categoria Donoros de 1~, cuando 01 natnncoro ge,ntero, con 
3 on bases, tLn out y 10. nnotacion onpataclo. n 3~ roalizo tID bri11anto 
S<iueezo play, <iuo dejo 0,1 cC;llPo 0. los orientalos. Ihto..l1zes, hcstc 
oste novono episodio, perelio 3 n dos, poro viniendo de nbajo anotaron 
dos vecos, pnra ~~oto..rse tU1a bonita victorin. En conjunto, puode,
decirsc que el belsbol jugado conplncio n 19s ouchos aficionados reu
nidos on tomo a los tros juogos quo sinu1to.nc~~ento so cclcbran en 
los terronos do Ie.. Ciuclad Deportiva. 
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En balonccsto los nas destncados fueron Josefina Portuondo, 
del oquipo Canpaon de Oriente, nenor9s de 16, a1 colar 7 canastas, 
con Leonor Blanco, de Cro:~9crcy Cunpeon, co1o.ndo 6~ 0.1 igua~ que Ada 
Vila, .q\lo tuvo una e.ctuacion forniclD.ble, y continua perfilandosa 
cono una grnn fi~ita," ,En balonpie 10 nas inpresionante fue. el de1antero de Matan
ZD..S !'-lesa, qUion tuvo un gran dosenvolviDiento, 1ucienclo CODO inte
rior. 

El caDag11eyano Gaste, con 4 goles TJe.rcados fronte a Pinar 
o , . 'del R10, ovidcncio b~n poder en 01 shot, 

En I..jeclrcz, Denores de 13, Lo.s Villas sc ro.ntionen al fren
to COll 11 puntos;y on 01 fononino de la nisna categor!n Pil1a.r dol 
nfo :1antiono vontaja do. 2 x 1 sobre 1.8.s Villas, con dos partido.s
aplaza<J.as, 

o En 1mtaciol1. fum:,on inp1antados rocords por Raquol IIonclieto., 
on los 25 Dotros, ostilo 1ibre fenenino, Denoros de 13 afios, con 
tienpo de 15.4, en los scnifinn1es. , 

En los fil1a1es se inpuso con 15.8, para c1.e.r a 10. Habar~, 
una biol~ victoria. 

o , 

En los 25 Dotros, ostilo pocho fenonino, ~~lb10n nenores do 
13 anos, N~.lis Delgado, de 10. Habnnn, puso nuevo.,narca on los son1
final os , con tionpo do 19.4. Los finales los gano con 19.6. . 

, En los 25 net~os fcnonlnos de cspalc~, en In nisna catego
rIC" Aicln Alsina logro otrn nueva Daren, hncionclo 20,22, en los 
sonifinales. La final 10.· [£o.no pam 1...'1. Habana con 20,5. 
~.. *.x-~~* 
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!!A ONU DEBE SERVIR DE CENTRO ARMONI CO DE LOS ESFUERZOS DE LAS NACIO- ----....--....
NES, DECLARO U-T~ 

Creo que debe haber cabida en las Naciones Unidas para estados con 
diferentes sistemas econoII\1cos Y Sociales diversos, dee1aro e1 Seere
tario General de la ONU, 'en la introduccion de la memoria anual de eSa. ,
organlzacion. La memoria abarca ·la labor 

.

de 1s. ONU
. 

rea1izada desde el 
periodo que va desde el 16 de Jun~o de 1962, hasta el 15 de Julio del 
presente ano. U-Thant anota que solo proporcionanda y manteniendo un 
terreno de entendimiento mutuo para todos los estados amantes de 1a 
paz que aeept~n los principios de la Carta de la O~U, podr~ la Orga
nizacion alc311zar sU'S objetivos baSieo's:' serviI: de centro que armoni
ce los esfucrzos de las naciones. 

Anade quo se siente op--timista con los acontecimientos recientes, y, . , 
que en la prox\ma asamblea de septiembre podran plantearse nlgunas me
didas, que seran consecuencia del estado do proseripcion de pruebas
nucleares. . 

La Asambles. General, agrcgo, ha recoTIlen&'.do vnrias medidc'ls, las 
que ahora podr!an seguir otras comorosul tado delmcjoramiento de la 
atmosfera pol!tica producida por la firma del' Tratado. -

Referento n Cuba dijo U~Thant que la crisis estallo bastante ines
peradamente en Oet~bre del ~~o pasado, y que la ONU tuvo oportunidad 
de contri~uir a eV,i tar 10 que par.ec;a ser un desa'stre inminentc., ya 
que Ie fue consultado por un gran numero de estados afcctados par la 
crisis y que se le al'ento"'Pnra hace't' cl~r~a.S' propuestas que tuvieron 
ofeeto inmediato. 
-l~*** 

" INICIAN EL REGRESO, A ESTADOS UNlDOS LOS ES TUDI AN TES NORTE.A1v1EBI CANOS 
A bordo de un "Iberia" partieron rumbo a Espana, para luego seguir 

viaje a Estados Unidos, los 58 estudiantes Nortcamericanos que visita
ron nuestra patria invi tados por la FEU. El. jefe del grupo, Leddy LO\J, 
declare antes de partir que el10s estan decididos a todo. Y agrege 
Levy: Nos enfrentaremos 01 Gobierno Nortenmetenno, s1 el Gobiorno Nor
teamerieano nos procesa por haber ejorcido 01 derecho leg!timc de ~
jar fuera de nuestro pats. Los cUbanos, Siguio dicienc1o, pueden estar 
seguros de que 11ovamos e1 mejor recucrdo de ellos y de la Revo1ueion. 
Estamos muy agro.deci.dos a este pueblo, que tan grata acogida nos hG 
brindo.do, y muy especialm~nte a la, FEU, que gizo posible nues+.ro Vin
je a este hermoso pa!s. Par Ultimo manifesto: el proximo d!a 15 de 
sept.iembre ce1ebraremos un acto publico an e1 Tcatro TOI,m Hall, en la 
zona de Times Square, en In ciudad de Nueva York, ante miles de perso
nas, exponiendo nuostras oxporicncias dol vinje a Cuba. 
**-lH~ 

CONSIGNA POPULAR EN RESPUESTA A LA AGRESION IMPERlllliIST~: MAS PRODUC
CION. -- ..-, ,

En todo 01 palS se mantiono latente la condenacion a los cobardes 
ataques piratas de elementos nl servicio del imperialismo contra nues
trus unidafes industriales, en infructuoso af~n do rendir a In cada 
d!a mas vigorosa Y pUjante rovolueion cuban8o. 

A tal efccto, tanto las organizaciones obroras como laS de masas 
han veni'.c10 ce' ebrando aetos do protesta, rea:6rmando su inq uc bro.ntable 
deC1Slon.. '"fe maS produccion y mas unidnd rovolucionaria como ~espuesta". 
co rre eta 80 10 S v ::mc:a:t icc s a taq ues imperia1i stas. 

Hemos recibido mas mensajes procedentew de varios sectores, conde 
dan euenta de sus actlvidades en torno a 10. viril ~rotesto., asf como 
de los 10gros obtentdos, impulsados por osta patriotica y revoluciona
rin conc.ucta. 

DClogados del Consejo Hu..l1icipol de Rancho Veloz cel ebraron unn. ple
naria condenando energieamente los ato.ques y se trnznron torens espe
c{ficas do trabajo productivo, com. justa respuestn a las agresionos im
peri2J. istus. 

En el mismo sentiMO se map~fiesta un mensaje enviado por 01 PURS 
de Art9misa, que pre ecCe a otto rocibido por el Sindicato do Artes y
Espectaculos Y del Frcnte Revolucionario de Los Arabos, Mata nzaS. 

Tambi~n hernos recibido monsnjes de protcsta de las gro.njo.s del pue
blo Noel Fernandez y Laureano Aniceto, Scccion Territorial Tabac~era 
de Pinar dol lifo y los CdeR de Aguada de Pasajeros, RegIa, Guantanamo, 
Holguin, BnrecaD. y de In HQbana. 
**** 
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VISITliliTES EXTR1u~JEROS SE INTERESAN SOBRE LA ENSErirnz~ CUBANA 
Como pnrte de un recorrido que realiznn por Oriente dirigentes re

volucionnrios colombianos, vis\taron el Centro Vocaciono.1 para Maes
tros primarios de Minas del FrIo, interesandose por los m~todos de en
senanza que se estan efectuando en el mismo. 

Entre los distinguidos visito.ntes se hallaba el escritor Luis Eni
ro Vnlencia;' autor del libro "Realido.d y Perspecti va de 10. Revolucion : 
CUbo.na ll 

, que obtuvo el primer-prenio de un concurso Ii terario organi
zado pGr La Casa de ~as Americas. Tanto el escritor Valencia, como el 
resto de 10. delegacion colombiana tuvo frases de elcgio para 10. labor 
desarrollada en el Centro. 
**** 
HACIA BRASIL UNA DELEGACION DE ATLETAS CUBlillOS 

~ las 4 dp, 10. tarde de hoy parte a bordo de un Britannia,hacia, ,
Sao Paulo, .Brasil, 10. c1elegacion cuhna que participara en los juegos 
estud~antiles, Universiadas de 1963. Un total d~ 48 atletas, que com~ 
petiran en Atletisno lVIo.sculino, y Fenenino, Gimnasticn, :r-1ascu~:im y Fe
menino; Baloncesto y Volley Ball masculino, irman 10. delego.cion depor
tiva criolla. La preside -Jose Rebellbn, en su co.r~cter de Presidente 
de la FEU. 

El evento, con 10. po.rticipo.cibn de 34 pa{ses, se pondra en marcha 
el 30 del presente ~es y finalizar~ el 8 de septieDbre. La justa es
tUdiantil, que se celebra cada dos anos, puede conslderarse como se
gundo. de las oliT!1piadas tlundiales dado el calibre de las figuras parti 
cipantes, en su mayor{n exhibiendo records olinpicos y mundiales. 
~HH}* 

NOTICI~S DE TODA CUBA
 
- Se=efcctuo un encuentro fraternal entre los tripulantes del buque
 
Sovietico "Partisan Bonibur" y los pioneritos del Centro Escolar 26
 
de Julio. 10s pioneros obse~g1aron a los-anigos sovieticos con una
 
gran bancera cubana, coloc~ndole 10. siobolica panoleta 0.1 narino Kalo

DoSky, qui en 10. recibio en noobre de todos sus cOl'J.paf'feros.
 

Nos ropore ten desde la capital de Oriente que un total de 135 tra

bajadores de los sectores diversos han acudido al Banco de Sangre Re,
nato GUito.rt, para efectuar su dono.cion. 

, 

**** 
En Santa Cruz del Sur se celebre una plenaria con 10. asistencia de 

10 s 1~1ieDbros de los 10 seccionales que integran el PURS en eSa loca
lidad. Los tenas a tratar fueron: produccion y defensa. 
*~}** 

Contingentes de trabajadores de todos los organismos de R!o Cauto, 
Oriente, realizaron traba~o voluntarioen 10. linpia de canpos de algo ~ 
don, can 10. consigna de no de ~ar perde r una Sola 8ata, en 10. Granja
del Pueblo Abigail GonzUle z. 
*~h'!-* 

E1 d{a 31 del presente se entregarnn los diplomas 0.1 r.1ejor estu

diante ~el plantel y a los DcjoroS estudiantes por aula, en 10. seeun

daria basiea de Banes, Oriente.
 
*~** . 

'El primero de septienbre se efeetura en Antilla un acto similar, 
organizado por 10. U~S 
***-l~ 

EDUCARSE. TAREA BASICA DE LA JUVENTUD COMUNISTA. DIJO BLAS ROCA EN AG· 
TO UNIVERSITARIO 

~ noobre del PURS resumio BIas Roca el acto de eonstitueion del 
nuevo Comit~ Ejecutivo de la' Union de Jovenes CODunisto.s de 10. Uni
versidad de 10. Habana, efectuo..do anoehe. En el acto hable tambie'n el", ,P~cs i dentc de 10. FEU Jose Rebellon, y Jose R. Lopez, a nombre de los 
jovenes cOQunistas universitari~s. El conpafiero BIas ROGa dijo que 10. 
tarea del Orgm1isDo es fo~ar jovencw estudianteB con una aetitud eo
Dunisto. ante 10. sociedad,enel estudio, ante el trabajo, 10. defensa y 
tocbs Ins re1;aciones de 10. <>0 ciedad. Es por ello obligacion fundajJ.en
t~ d~ los jov~nes cODunist as de 10. Universido.d aprender cada vez 
oas, pero no solo 8n los nanuales sino profundizando en todos los ca~ 

pos para que eooprenden el valor de 10. revolueibn. 
~~*~~* 

ORGANIZ~ ACTOS I:ARA EL 5 DE SEPTJIEMBRE EN CIEUFUEGOS 
E~,la direecion region2~ del PURS de Cienfue~os, se ef~ct~o una 

reunlon, en In que se trato sobre 10. organizacion de los actos del 5 
de septierJbre en aquella local i dad. C0-:-:10 se recordara, el 5 de sep
tienbre del ano 57, un grupo de nieobros de 10. Marina de Guerra y nu
nerosos civiles se alz~ron en Ca;yo Loco, contra 10. tiran!a de Batista 

Para honrar a los nartires del 5 de septieobre, se efectuaran en 
Cienfuegos dos grandes actos, un recrorrido desde 10. Eseuela Tecnolb
giea San Lorenzo al escenario de los hechos, hasta el ccnenterio Ni
colas Acea, donde se eoloearan ofrBn~aB florales en elnonumento a los 
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, ,
caidos, En horas de la noche se efectuara yna concentracion popular 
en e1 Parque "Jose Mart!", en 1a que hablara"un miembro del partido.
**..i}i~ 

SE PREPARAN LAS,-CONDICIQ:NDS, P~ Rl!iCIBIR UOS RECOGEDORES DE Cm 
En Jos cafe"taJ,el=: dv. i§ayarilrrba, se preI>ar~,las con~i ciones para

recibir? ~~b, 0,000 Jovepes becados que arribaran a med1ados de sep
+~, ..... l.JrE: para cooperar en 12. recogida del grano. Asimismo se informa 
que en distintas regiones orientales se construyen caminos y se via
bi1izan viaspara e1 tras1ado de ~ecogedores deca;e procedentes de to
dos los municipios del pa!s. Se trabaja tambien arduamente en 1a edi
f~cacion de a1be;;gues,' donde ser~ alojados los recogedores, que actUEt 
ran, durante 45 d1as en esapatriotica y revo1ucionaria tarea que nos 
hemos impuesto todos los trabajadores.
**** . 

,Y ahora o~recemos una entrevis~a efectuada por nu~stro companero
Candido DomJ.nguE!z, sobte 10 s preparativos pra e1 proximo Congreso In
'ternacional de Arquitectds. 
·DOMING~: Con e1 objeto de informar a 10 s oyentes delNot. CmQ so

bre los preparativos que se vienen haciendo con vistas a1 Septimo Con
greso de la Union Internacional de Arquitectos y el encuentro interna
cional de est~diantes y profesores de arqui tectura, hemos trasladado 
nuestros microfonos a la Escuela de Arqui tectura de la Universidad de 
10. Habana, donde vamos a conversar con algunos companeros estudiantes, 
de los que estan trabajando en la orgarizacion de este evento. 

Companera: podr{a decirnos eual as s~.nombre? 

LA COMP ANERA: vilma Dom{nguez. 
CANDIDO: Compaflera Vilma: Tengo entendido que usted esta trabajando 

en ·Ia organizacion del grupo 0 cuerpo de' gu{as que van a trabajar en 
estos eventos internacionales. Yo quisiera que listed explica:ra que 
rec;.uisi tos est~n eXig1endo a 10 s estudiantes que van a trab3jar como 
gU1as de los delegados internacionales que vendran a estos eventos. 

Yl.H'1A: A1 ser c1 tados los' compafleros para entrevista, despues que 
estudiamos las p1ani11as, sobre todo queremos estudiantes que tengan
sabre todo integracion reyolucionaria. Ademas, que asistan con disci
plina a cl8.ses.O sea, que los .compafleros que no asistan diariamente 
aclases, pues, sean eliminados. 

CANDJDQ.: Huchas ,gracias, compaP.'era. Companero, sunombre? 
EL COMPAf'ERO: Jose Ramon Alvarez. 
CANDIDO: C~mpaflero Jose Ramon: Yo ~uiero que nos explique de que

clases, addmas de las de idiomas estan impartiendo a los compafleros 
que se proparan para gu{as del congrcso de 1a UIA. 
~OSE RA}10N: Bueno, ademas de las clases de idioma, los miennles por 

la noche, a las 9, nosotros venimos celebrando en el Anfiteatro Varo
na, las clnses de goograf!a e historia tur!stica. Estas clases com
prenden instruccion a los gu{as sobre distintas regiones de Cuba. Se 
han tratac10 ya regiones como la de Santiago ce Cuba, 1a Habana,el de
sarrollo historico de esas regiones, va a ser de importancia p'ara los 
congresistas que nos visiten. Acemas seran dadas clnses tambien sobre 
algunos puntas economicos de CUba,.: como , por e j emplo, el desarrollo 
de 13. carbo c,e azucar y el do la peHca. Y pensamos segui. ren las cla
ses eaas d~Sarrbllando temas de otras- regiones ~ue nos que dan de Cuba 
que se pieDsanvisit~r, y pensamos ~bien dar1es un clase de Protocolo 
c1ebido a ,.ue los gU1BS van a tener contactQ estrecho con los congre
sist as necesitan estas clases para su comportamiento can ellos. 

~~NDIDO: Cuantos e~tudin~tes est~n participando en esas clases. 
JOSE RM10N: Bueno, nosotros tenemos una asistencia de a1rededor de 

207 0 210 estucUantes tOGOS los,miercoles.' 
CP~DIDO: De esa'cnntidad cons tara 01 Cuerpo de Gu!as que se usaran 

en este congreso?~ " 
JOSE RM~OR: Bueno, no deflnitivamente, porque ay ~uchos de el10s 

que no asisten regularmente aclases, y eso es una norma que nosotros 
vamos' a tomar t 10. nsistencia regular aclases, y el interes que se 
tOtTlen, perc posib1etTlEmte las tres cuartas partes de esa cantidad pue
dan ser uti1izados. 
:;HHHI- . 

A TRi~VE8 DEL MUN DO 
. -

Eb TfJ)() S U1H DO S 
I[~nador ~emocrata por Minnessota, Humphrey expreso que 10. re, ,

duccion efectuada por la Camara c.e Representantos en los fondos pedi
dos por e1 PresidenteKel1nedy para ayuca al extranjero, desbaratan 
10. alianza para 81 Progreso. 
**** 
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BRJiSIL 
E1 Sel'Janario "Nuevos Rumbos" califica de groseras provocaciones con

tra Cuba las deelaraciones del Diputado Everardo Castro, y las publi
caciones subvencionadas en el diario "0 Globo "• 
-IHl-** 
ESTADOS UNIDOS 

El nw~ero de cr{menes y delitos graves aunento en los Esta.dos, Uni
dos en un 9% durante el prioer senestre de este ano, en relacion con 
el nisno per{odo del ano anterior.
*i:... .;r* 

HEJICO 
El Dr. Marcoln Adenston, Director General Adjunto de 10. UNESCO, de

claro que los pa{ses Latinoanericanos tendran que invert1r 4 n~l 01
llones de dolares en nuevos planteles escolares durante los proxioos 
10 anos, si desenn luchnr contra 10. ignorancia.
*-Ir*-Ir 
CHILE 

Las organizaciones de 10. juventud de 6 partidos pol!ticos del pa!s 
denunciaron una caupana de insidias e intrigas, contra los ~obiernos 
de Chile y Cuba, que han eoprend1do el diario conservador El Ilus
trado " • . 
-IHr*-Il- . 
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INST~AN LOS SOMO ZA UNA BASE MILI~R CONTRA CUBA 1 ESTA SITUADA EN 
UNA FINCL. COSTP...RRICENSE -

Los hen)nnos Sonoza, binooio que esc1aviza 0.1 pueblo nicaraguense, 
adquirieron recientonente 10. finea "1VJ:urcielago", lo.tifundio de aproxi
oadaocnte 30,000 hectareas, en In frontera este de Costa Rkn y Nicara
gua. En 10. finca residen unos 800 nicaraguenses, integrantes de 10. 
guardia. nacional de Nicaro.gua~o de 10. guardia p~rsonal de los Soooza. 
En e1 gran 1atifundio ha sido construido un aerodrono que los SODoza 
pretenden utllizar cooo base para una nueva invasion amado. contra Cu
ba. La denuncia ha sido hecha por el semanario :Libertad ll 

, que se edi
to. en Costa Rica. 
-11-**** 
Se inirDo en Montevideo que por segunda vez fue postergado e1 arribo 
a esa capital del poeta espanol Marcos lma. Ana era esperado 'en el 
aeropuerto internacional de Carrasco, por centenares de personas que
11evo.ban banderas con inscripciones saludando 0.1 poeta espa~ol. Se di
jo que prob1enas de docunentacion hab{an pospuesto 10. 11egac.a de Mar
cos l~a, procedente del BraSil. 
*-ll-*-Ir 
REPORTAJE ESPECI1~ DE lli~DIO REBELDE SOBRE LA EMPRESA CONSOLI DADA DE 
CERVEZKS Y MALTAS 

Entre las 49 eD.presas conso1idadas, dirigidas por e1 Ministerio de 
Industrias, ~a Eopresa Consoli dada de Cervezas y Maltas, que agrupa ~n 
total de 5 .fabricas de cervezas y nal tas y 13 de hiel0, en 1962 ocupo 
el segundo lugar en rentabilidad con 31 oillones 989,250 pesos, y e1 
cuarto 1ugar en aportacion al presupuesto nacional con 35 ~il10nes 870 
982 pesos, y e1 octavo lugar en valor de In produccion bruta, con 
54 oillones 135,600 pesos. La produccion planificada para 1962, de 
las 5 fabricas fu~ de 120 01 llones de litros, 0 sea~ 14 oil10nes 
275,714 cajas de 24 ~edias botellas, en una proporcion de 75% de ber
vezas clams y uI} 25% de oal tas. ", 

En consideracion a1 valor aliDenticio de 10. Dalto. y su creciente de
~anda, en novieobre del oisno ano se alterosu elaboracion en un 50% 
Por ot~a parte, con Dotivo de las festividades pascuales, 10. eopresa 
auoento 10. produccion de cerveza clara en un Dillon 600 ntl litros, 
equiVale~tes a 200,000 cajas. Esto produjo un auoento de un 2.9% en 10. 
produccion real de cervezas en el referido ano. Para e1 oanteniniento 
y funcionaoiento de esta vasta organizacion industrial, 10. e~presa uti
liza una fuerza de trabajo fomada por 2,355 personas, intervini~do 10. 
oayor{a en el sector industrial productivo. La inportancia econonica 
de estas e~presas, adenas de las cifras expuestas, pueden observarse en 
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la n~nina dc' sue1do s y sal arios que pag~ e1 ano pasaclo, 1a que ascen
diba 9 ni110nes 130,375 pesos, De es~ cantidad correspondieron 8 8i
llones 279,654 pesos a jornales de obreros que p'articiparon directanen
"tie en la produccion,. Para estc ane 1a produccionprogranada para la 
ela1Dr.aci~n de cerveza ha 'sido' fijada en 10 ni110nes 714,286 cajas y 
la de nalta en 3 ,ni110nes 580,428 cajas. Las 13 plantas productoras 
de hielo situadas en 1a Rabana, Pinarde1 Rfo,- 1·1atanzas, Cardenas, 
Cienfuegos, Caibarien, Stat Cruz del Sur, Moron, Nicaro, Victoria de 
las TUnas, tienen una produccion de 287,600 toneladas getricas de hie
10, que se destinan al consuno nn-cional y a los frigorfficos. naciona
les que sirven para.1a conservacion de nuestras cosechas y 1a produc
cion pesquera nacional. ' 

La enpres~ tiene su propio talier donde,se fabrican las piezas de 
repuesto, aS1 cono una escuela de ninino-tecnicos, donde se especiali
zan nas de 600 ob .roros en refrlgeracion, e1ectricidad,nccanica auto
notriz, Dcc~nioa de torner!a y de taller.y contabilidad • 
**?H~ . 
OPERA UNA GESTAPO EN EL ESTADO DE GU1~ABARA! HA SIm CONCEBIDA POR EL 
FASCISTA C1UffiOS LACERDA 

E1 diario "U1 til:1a Hora", de RCo de Janeiro infornahoy, que e1 fas
cista gobornaaor Carlos Lacorda nantiene una verdadcra polic!a nazi en 
01 Estado de Guanabara. La po1ic!a de Lacorc1a ha sido org<:mizada por 
e1 Ministro Inspector Sorgio Bohro1. Agrega e1 diario que LBCERDA ha 
uti1izado 01 caDpo de concentracion de Inferno.da, en Ganpao,San Cris
tba1 y 1a Coni-sar1a de Al tos do Buenavista, lugares todas donde se 
tortura a los prisioneros. Dice por U1 tinoe1 diario, que entre Lacer
da y Bohrer, podrfa existir 10. re1acion del Dr. Fr~~kestein con su 
criatura, con 10. sola diferencia de'que el fascista Gobernador y'su 
inspector, es inposib1e c1eterninar quien es e1 creador yquien 10. cria
tura. 
**** 
REGRESAN A LOS ESTADOSUNlDOS LOS ESTUDIAlJTES QUE VISITARQN' NUESTRO 
PAIS ---- = . 

(Repitcn !ntegrarrente 1a inflrnacion del No'ticiero Cl'1Q, pero agre
gando 0.1 final 10' siguiente): 

Aqu! tuvinos acceso a todos los lugares, afima Laub, y PUdi\:10S ha
b1ar 1ibrerrente con los nas responsab1es dirigentes del Gobierno, as! 
CODa can los n~s node,sto's trabaj,adores conpesinos. Estuvirros en fa
bricas y hogares y donde qUierahallauos sinceridad y arrable acogida. 

Yanade 'eJ T!der <.\e1" &rupo estudiantil No rtearreii cano: Pudinos coo
probar que e1 "SUbano .es un 'pueblo laborioso, que desea trabaj ax en paz 
peroque no esta dis;,Juestt3 a que su libertad se vea ane1)azada. Final
:.rente declara Laub, que e1 y sus conpafieros se soneteran a proceso en 
grupo y llesignaran 'lID abogado que los defendera conjuntaoente. Nos pro·· 
poneoos, enfatiza, recolectar fondos para. coste'ar nuestro. defonsa, y 
realizar un recorriClo por las ciudades nas ioportantes de los Estados 
Unidos, para proclanar 10. verdad" con que heedS estado en contacto en 
Cuba. " . 

Del ~rupo de estudiantes partieron ayer par la tarde 55 de regres6 
a su ~a1s. So quedaron en Cuba para viajar en otra oportunidad a Nor
te Anerica, los esposos. Oftrop y 10. Sra,. Lidia Rentell, que se encuen
tra proxirra a1 alunbraniento y sera atendida en un policl{nico de 10. 
Habana hasta' que cst~ en condiciones do regresar a su patria. 
*-l}*~} 

Ocho nino~ y su naestra, alur.mos de 1a escucla ,-aral Pedrito Valdes, 
ubicada en Rio del Medio, Santa Luc!a, Pi~ar del Rio, 1a que as apa
drinada por l'as unidades de pro,duccion de la'industria de Calzada, la 
201-04, o.ntigua Olenberg, y1a 207-2antigua Anadeo, se encuentran vi
si tando 1 a Habana, cono 'prenio a su apli cacion en e1 U1 tino curso. 

:L1.adio Rebelde aprov:echa la opord;,unidad del,a visi ta de estos ninos 
a la capital, y en ocasion de uri acto ofrecido e-ntrevista a la oaestra 
Enilia Hiranda y a. vario's C01"1paneros de. 'la fabriaa de calzado an tigua 
OlemQerg, quicnBs nos hablan del funclonaniento y la'ayuda que se est~ 
brindando a eUcha escuela. '"A continuacion 1a conpanerq EI1:ill.ia MIRANDA, 
al hablar de la labor que realiza en 1 a escuela, expreso: 

}iIR.AND!..: •••.• ESTOY BUy contenta de esta escue1a, ya que he podido 
obtenor becas para los Duchachos, y mejoras 10 cual ha hecho que los 
alur:mos tengan nejor asiste~cia y puntualidad a1 nisno tienpo brin
dando la oIJortunidad a los alur.mos, que elIaS no ten:!'an de venir a la 
Habana porque no contaban con nedios, y por cedio de 1a conision pueden 
venir a la Hnbana, y participar de las rrejora& del gobierno revolucio
nario y presentarse1as y d sf rutar de una serie de distracciones, que 
5i no hubiese sido por 1a Couisibn de apadrina~iento, nunca hubieran 
podido 11egar a obtenerlas ~ al nisno tienpo pueden aunentar los cono
cirrientos adquiridos en 10. escue1a., con las visi tas al acuario, al 



Parque ZOOl~gico, ven la serie de aninales de los euales ten!an ideas 
perc no los hab!an visto en la realidad y al ~isno tieopo veran las 
nejoras que 01 Gob. Revolueionario ha hecho en esos lugares. 

LOCUTOR: Taobken nos habla la cODuanora de la Unidad-201-4 anti
gua Oleoberg, que apadrina dicha escuela, Ca~~en Oliva, diciendonos 
10 sigui ente: 
Cl~~ Me encuentro ~uy satisfecha por esta obra que heoos rea

Ii zado, y es tano s di spues tas a seguir roal i zan do para proporcionarle 
las nojoras posibles a la eseuelita. 

~CU~Qg: SegLtidaoente el conpafiero Angel Lopez nos habla ta~ien 
del osfuerzo que realiza la Unidad en el apadrinaniento de In es
euela y sobre In visita que renlizan a la.Unidad. 

j~JGEk: EstaGos nuy orgullosos precisaoente de la visita de nues
tros anigos de la escuelita que apadrinanos precisanente, y'con tal 
Dotivo sugeriuos a las deo~s unidades que hagan por 10 nenos 10 DisDO, 
el GJooplo es 10 prinordial en esta cuestion. 

LOCUTOR: La conpaflera Angelica D{az, Secretaria de Ia Fed. de Mu
jeres Cubanas al ser entrevistada nos dice: 

lll~GELICA: CODO Secretaria de la Fed. de MUjeres Nos encontramos 
eneantados con la visita de los ninos, donde les hareoos pasar unos 
d{as 10 DaS feliz y agradables posible. Esperamos haczerles una des
pedida de nanera que ellos se vaYilll 10 nas aninados posible y se 
sientan agradecidos de nuestros esfuerzos. 

LOCUTOR: 1~ coopanero Rogelio Valdes, Seeretario de la CODision de 
Apadrlriamlento, nos dice: 

VilliDES: Antes que nada, perm{tase~e exprosarle a Radio Reberde 
~uestro agro.deciniento nas profundo por ser el veh{eulo que divugga 
10. obro. que estamos realizando. Nosotros henos tenido profundo inte
res en eUrJplil con uno de los deberos nuestros al traer estos 8 ni
nos a 10. teroino.eion del curso, porque fuerol1 los "..que nejores puntos 
sacaron. Y aplicaDos en la practica 10 que es taroa funda~ontal de 
nuestro gobierno, es decir, 10. alianza obrero-eaDpesina. Desde aqu{ 
hacenos una cXhortacion a todas las unidades de produccion y fabricas 
para que sigan el ej e':']pl0 nuestro, para que de aqu! en ..onadelante nue~ 
tro sindi cato pueda conttar con un n 'unerocreei do de escuelas i3n las 
que puedan ser 80tivo de orgull0 para nuestra labor sindieal. 
;},,"*i} 

F I 11 Transcribio y tipio: 

-~JC"!' ~r'l';"""" ,.r" 'If'Vll; r,,","f"i~ '1l ,~~ ":'~ encl!t'ol ll.ngel V. Fernando z 
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Un Suplemento del Noticiere CMQ can todas las no ticias de 
Primera Plana del d!a de hoy.- 7.10 A,M. 

RATIFICA CHINA SU RESPALOO A CUBA ,
Con motivo de los recientes ataques a nuestra patria, sumandose a 

los muchos mensajes de solidaridad que nos lle~an desde todas partes 
del mundo, la agencia de noticias Shin-Shua d~o a conocer una nota del 
gobierno qe ~a Rep: Popular China en la que senala ~ue el p~eblo cuba
no no esta solo en 10 absoluto, y que a su lado estan las maS amplias 
mayor!as de los pueblos del mundo. El Gobierno chino reafirma que el 
pueblo chino apoy.a decididamente al pueblo cubano en su justa lucha 
contra la agresion del imperialismo Norteamericano, en defensa de las 
conquistas revolucionarias y que siempre ha considerado que este es 
su ineludible deber de internacionalismo. 
**** 

LLA.HA LA CTC A LA SOLIDARIDAD CON LA POBLACION NEGRi:.. DE ESTADOS UNlDOS 
-LaCTC5'-Revol. ha emitidoun llamado a todos loS'"'t'raba'jadorespara 
que concurran esta noche a las 7 al Parque Central. En este acto, di 
ce la central sinai cal, expresaremos con nuestra presencia la solida
ridad de los trabajadores cubanos, con nuestros hermanos discrimina
dos en los Estados Unidos. 
-l~*-l~** 

REUNION NACION1~ DE PRODUCCION Y EMULACION 
Para fijar datos concretos sobre las metas especiales do educacion 

can que la clase obrcra saludar~ el quinto aniversario de 1£1. Revolu, , , / 4cion, se efectuara una magna reunion en esta capital el dlB !el en
trante mes, pnrti~ipando en 1£1. misma funcionarios de los ministerios 
y organismos nacionales, directores y administradoros de emprosas y 
diri~entes do la CTC-Revol. simdicatos y secciones sindicalos. ~e in
forma en la central sindical, que a fin de proparar diclm reunion, 01 
Sec. Gral. de la CTC-Rovol. compafi'cro Lazaro Pef1a tondra un -cambio de,
impresioncs can 01 responsable a nivel. nacional de produccion y emu
1 aCion, Octavia Loui t Benzan, al que concurriran ropresentacionos: de 
este fronte de los sindicatos nacionales. 
*-l~*** 

INICI~Rllli INGENIOS LAS REPAR~CIONES 
) ,

Para 01 2 de Septiembre proximo daran comienzo las reparaciones de
 
los centrales azucareros, con vista a tonrlos listos cuanto antes para
, . ,
1£1. prox~ma zafrn azucnrera. Entre los centrales que comenzaran sus re
paraciones 01 d!n dos estan 01 Comandante Fajardo, Osvaldo Sanchez, 
Hector Molinn, RUb~n Mart{noz Villena y Camilo Cienfuogos. 
i~**~:': 

HOvILIZ.LiCION DE LA UNION DE JOVENE3 COUUNISTAS, 11:.. FED~CIQ! DE~UJE- ~. 
RES CUB~:...N.LiS Y Ll~ .L:..SOCli:..CION DE ESTUDL1NTES SECUND.l...RIOS. PARA INCORPO
R:ill MAS BR~ZOS ~ L~ RECOGID~ DE CAFE -- 

Para darmmplimiento a la mota de enviar 3,500 recogedoros a la za
fra dol cafe, es que.se efectua una movilizacion general en todo el 
pa{s, promovic1a por la UJC, la :FMC y la DES, y los 25 sinc1icatos na
oionales; para , dar impulso a la salida de nuevos batallones en la re
cogida del cafe, las organizaciones revolucionarias y de mas as han he
oho distintos llamamientos n 1£1. juventud, los trabajadores y las muje
ros respectivamente. 
*i~"~--}~ 

RECIBIO l~ EMB~JADOR SOVIETICO EL PRESIDENTE KE1rn~ 

El Presidente John F. Kennedy recibio hoy al EmbftJADOR sovietico en 
WaShington, Sr. lillatoli Dovrinin, quien regreso a esa capital despues 
de una estancia ce mas de dos meses en la Union Sovietica. Dias dds
pues de su regreso, Dovrinin almorzo con expero' en cuestiones sovie
ticas del Depto. de Estado, Lewins Thompson, a quien pidio ser reoibi
do par el Presioente Kennedy 
***** 
RESTRICCION A LA MARCHA lU~TI-RACISTA 

A monos de 48 horas de producirse 1£1. marcha de protesta contra la 
c1isc~iminaclon raCial, se conocio en Washington que el recorrido no 
podra abarcar el per{metro pol{tieo, administrativo y eomorcial de esa 
capital. So espera que maS de cien mil person8E se unir~n a los vecinos 
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para marchar hasta e1 Lincoln Memorial, en solidaridad con los miles 
de ciudadanos negros que rec1aman para los de su raza 10. igualdad de 
derechos que como miembTas de 10. sociedad 1es . co rresponde. 
**i~* 

VUELAN OTRO OLEODUCTO EN VENEZUELA 
Un oleoducto de la e~prosa Norteamericana Meligrand Oil, ubicada 0.1 

sur del Estado de Anzoa~egui, fue ~ado par las FALS. Bo~bcros y agen
tes policiacos batallaron durante mas dd 6 horas para apagar el incen
dio que provoco In voladura del oleoducto, cuya actividad no ha sido 
todav!a detenida. 
*-l~** ' 
BLAS ROOA OFlillOERA HOY UNA OONFERENOI.A 

Ei companero BIas Roca, ofr-ecera en 10. marana de hoy una charla a 
los 1l/700 alu'."1nol;j de escuelas auxiliares de ,empfesas agro-pecuarias, 
situadas en Rancho Boyeros. Esta charla esta sefialada para las 8 de 
la manana de hoy, siendo e1 tenD. de 1a r.1issD. "Las respons a11lidades y
la ac1ministraci6n". 
-l}*-l~* 

LOS. EDI TORI l11ES 
"EQur':iSAD YBUJ!,"N TRATO EN ISA DISTRIBUOION". De "Zona Rebelde", del ,,, , " periodi co Revolucion. 

La tareo. fundamental que afronta 10. revo1ucion en esta etapa, es'el 
incremento de la produccion y con el, el au~ento de la productividad,
la calidad y el ahorro. Esto no inplica que l,a distribucion no tenga 
la r.1ayor iE~portancia. Muy al contro.rio, de la' justa, correcta, o:egani
zada y e~iciente dlstribucion, depende en nucho 10. satlsfaccion de las 
necesidades del pueblo. . 

El Gobierno revolucionarl0 y e1 partido unido de 10. Revolucion soc1a
llst~, tienen puesta su ~ayor atencion en 1a distribucion. Un buen 
eje~p'lo de ella es 10. reunion efectuada en Las tillas, con 10. partici
pacion del cobpaftero Ministro ~e Oomercia Interior, Manuel Luz~rdo, 
y de dirigentes del PURS provin cia1. Uno de 10 s temas' p1anteados fue 
el ·de 10. atencion 0.1 pUblico~ El Ministro planteo con esp!ritu revo1u
cionario que aquellos ad~inistradares que maltratGn al pueblo seran 
separados de sus cargos, sin 10. menor conteoplacion. Quionno entien
do. quo la revoluci6n se hace para c1' pueblo, y que elbuen revolueiona
rio no es e1 extreoista ni el grosero, sino el quo tiene mas conc1en
cia, 01 que trabaju ~as y major, el que vo un companero en cadu honbre 
y mUjer trabajadores, no cube en las filas de 1a revolucion. 
~a consigna esta dada. Una buena distribucion signific~ organlza

cion, trab~jo, c.isciplina, equidad 1 buon tra~o para el publico. Y 1a 
gran mayo rIa de los compafferos del MINOIN estan cunpliendo eSa consig
na. 
***~~ 

LA FaTO DE HOY 
- Peri6dico 'TT"Revolucion,i. Radiofotos de Prensa Latina. Fotas de los 
: dirigentes-ce la F~\LSA uno de e110s Maximo Canales, q'uienes dirigie- >, , II' II ron las aceiones del Anzoategui, y la del buque Julian Gri~au , y ul
tima~ente/ del conccido deportista DiStefano.

,;
Bsta foto fue tornada en 

el secuestra/ un lugar de Venezuela. 
En otra foto aparece el futbollsta DiStefano, cuando puesto en li

bertad os erittevi~tadopor los periodistas. 
***.y~ 

LA CARl OATUR1I. DE HOY 
riLa Jugada del Ano ll , tutula blanco en "el 1-1undo ll t su gracioso dibu
jo humor!stlco, que tiene un profundo matiz pol!tico. Es la pierna 
de u~ itbolista que da a la pelota marcada con un nombre ya famoso: 
DiStefano. La pierna c1eljugador lleva las siglas FllLN. 

**** , ,
FIN Transcribio y tipio: 

,
Angel V. Fernandez 

Taqu!grafo Parlamentarl0 Profsnl. 
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L las 11.55 A.M. 

(SLOGANS que radian antes de este Noticiero: (En seguidilla). 
I'S~bados del Ahorro de los OdeR.· La campana de Ahorro popular 
ae los Qomitew de Defensa sigue en pie. La meta de ahora es in
crementar el a.horro en las cuentas recien abiertas. Cada sabado 
habra r~spbnsables de ahorro en los seccionales, para recibir 
los depositos de los nuevos cuenta-ahorristaS. Si no puedes ir 
a tu banco, lleva lo~ depositos al seccional. Banco Nacional de 
Cuba. 

(G~~e): Ahora que ya Cuba es socialista. Muestra con orgullo 
tu ciudc..d ..... ,

Desde Septiembre 28 se reunira en la Habana el 7mo. Oongreso de
 
la Union Internacional de Arquitectos.
 
Visitaran las ciudades de Cuba delegados de todo el mundo.
,	 ,
Tu mejor contribucion a este gran evento sera mantener limpia y
 
agradabl e la apariencia de tu ciudad.,. . .
 
(Gingle): Ponla bien bonita. Que este l1mpiecita. Muy brillos?
 
y blanqui tao •• II ..
 

(Zumbido de mosca). Parece inofensiva, pero es capaz de matar
 
miles de seros humanos. Las moscaS nacen y viven en los basure

ros y en los exmromontos de los animales. Y de ellos llevan a
 
nuestras casas los microtios de terrifies enfermedades. Esa mosca
 
que os visita diaria en su cocina, y esa mosca que da vueltas y'

vuel tas a su nino mientras come, esa mosca lleva a sus alimentos
 
el micribio de 1a gastroenteritis.
, 
y como ~cabar con las moscas?
 
EVite los depositos do basura. Mantenga e1 laton bien tapado. \
 
No tenga cerdos ni avos de corral en su casa. As! acabar~ con
 
las mOScns y evita 1a gastroenteritis. La gastroenteritis pU,e

de y dabe evitarse.-


Ahora 01 cafe maduro esta on 1a mata y los mejores en el estudio 
van a recogor10. Tu, ostudianto- secundario, que por tus esfuer
zos logF8.ste un buen aprovechamiento escolar, incorporate a lus 

.	 "D 11 L'br1gadas de trabajo productivo Manuel 4scunce omonech, os 
mejores en el estudio Van a fecGger cafe. Y tu que no fias sido', 
prornovido, asiste a los cursos romediales, que comienzan el 16' 
de septiombre. Tu compromiso ahora es estudiar. Y manana tam

bien seras premiado. Los mejoros en e1 estudio van a recoger aafe. 

A~pliado el nuevo plazo de inscripci6n para las 6 mil becas de
 
maestros primarios. Ahora hay una nueva oportunidad para los \
 
graduados de sexto ~rado quo no llenaron p1anil1as y para los
 
estudiantes que estan teMinando e1 cursil10 Ge verano, de.,_ con"7 \
 
vertirse en los nuestro-s de prir.lD.ria ue la t· a soc alistri \
 
necesi tg.. .
 
En los Departanentos Minicipales y Regionales de Educacion se
 
11enan las p1ani1las.
 
Un pueblo que cstudia es un pueblo que vence.
 

~No haY igualdnd social pbsib1e sin igualdad de cultura. Jose 
, Mart!n.	 ' 

-I~*-I~*~~-I~ 

LA MARCHA SaBRE WASHINGTON 
Phillip Ranco1ph, uno de los d;rigentes do In narcha sobre Washing 

ton, c1eclaro hoy que 01 evento sera una gran denostracion en favor de 
nues~ra propia liberacion. Randolph, quien adenus es l{der sindic~, 
hablo en e1 Club de Frensa Mundial,cn WaShington, donde Sig~ifico que
10. di scrininacion es manifiosta en e~trabajo', en 1a ec1ucacion, en los 
derechos	 C{vicos, en los servicios publicos y on la justicia. 

Refirienuosc a,la anunciada oarcha sobrcWashington, dijo que ella' ,.	 ,h ara concentro.r 1a atencion nuncial sobre Estado.s 1Il'ni do s. Re chazo de 
plano las po.labras del Senndor de Carolina nel Sur, Strom lurnond; 
indicando que los cODunis.tas dirigon a1 lJovinionto integracion1sta
Norteanericano. 

Finalnentc agradecio 1a solidaric1ad recibida de todos los traba
jadores dol nunda, as! co~o el aporte de los ciudadanos b1ancos que 
anunciaron su participacion on 10. oo.rcha. 
*-1.** 
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ACTO .CONTRA LA .,DISCRIMINACION RACIllL ..EN ESTftDOS 'UNI~OS' . . .
 
. Los Nortea.l'Jeri,onnos rosic1entes. on, Cubn efectuaro.n. hoy a., las 7, de
 

la.noche una. .concentra.ci6n en ·el.Parquc. Central do' 1 a Rnhana';l para
 
.protes·tar. por- la. discrininacion.racial en los Estados Unidos. Con. 
notivo ~e oste acto, e1 Ejecutivo de 10. CTC-Revol. ha fOrQulado un 
llanmJiento a to~os los trabajadores para que concurran nnsiyanente
al oisno.' '. . 

, Ag~Gga..1a CTC, que con su presencia 10 s trabo.jadores cubanos ex
presaran su solldaridad can nuestros-heroanos discrininacos en Esta
dos Un~c1os. Tanblen la CT0presto. su so11do.r1dac. con 10. lLl'cha del pue
blo do Estados Uriidos,y sa,\u-da 10. g,rannarcha del juoves 28 en Wnshing~ 
ton contra 1 a d1 scrininaclon racial. 
'**** . ' 

EL TERCER ANIVERS,,'lliIO DE LA FEDERACION DE HUJERES CUBlillAS
 
En 10. Granja Sanchez Valladares, dC-aabaiguan, In Fed. de Muje,

res'Cubo.nas conno~oro su tercer anivorsario cop un bollo acto on 01
 
que participaron todas las federadas de 10. zona.
 
**** ,
 

PRE~lIOS A COHPANEROS DESTACADOS EN LA III ZAFRA DEL PUEBLO
 
En, el centro cuI turnl liRolando Escardos", de Jaguey Grande, e~ 

viernes proxino se hara entrega de los pron10s a los coopaneros Das 
destacados en 10. tarea de corte y aJ.·za e.e cann de In tercern. zafra del 
pueblo, orgnnizo.do por 10. Seccion sindical y la Conision Azucarcra del 
Central "ll.ustralin". 
U*** 
REUNION SOBRE EL CONGRESO DE ARQUITEC~ . 

Se ha hecho un llaoaoiento a las espoSaS de los Arquitectos 0 In

gonioros, as! cooo a las coopaneras Arquitectos, para que asistan a
 
una reunion que so efectuara esta nache, a las 9 on e1 local del . Co1e,
gio, InfDllta,y HUDboldt. En 10. reunion se trataro. sobre 13.8 atencio
nes quo habran do brindarse a las esposas do los h.rqui te ctos delega

dos extranjoros que asistnn al Congreso.
 
*i~-i~* 

AFICIONADOS EN E.L FESTIVAL DEL MINFf~ 
Bsta noche, en 01 Teatro "Cha:elin", donde se cst~ cclebrnndo 01
 

Friner Festival del MINFAR actunran las grupos de aficionados de 10.
 
Fed. do MUjores CUbanas, de canto, danza y tentro.
 
i}**i"
 
,APLAZ1l.N EL, CENSO DE PES C1:..:OO R.ES
 

So inforno quo ha sido prorrogada 10. fecha dol in1cio dol conso 
. de pescadores, que iba a cooenzar el prinelO de septienbre do 1963,, 
para una .fecha qU9 SGra. avlsada oportunanente. E1 ap1azaniento so
 
debe a c1ificul tac1es ten1das can e1 naterial fltogrrafico y nopoder ga

r4ntizar que todos los pescadorcs pUdieran rctratarse on sus respec

tivas localidades.
 
****
 
COMENZlulJill EL LUNES LAB, REFARACIONES EN LOS INGENKOS
 

~Transcribon integracontc la. noticia radiada on Frinora Plana,
 
(Pag. 1) ,pero 0.1 final agrogan 10 siguiente:
 

, , 1Segun inforno 01 Sindicato de Trabajadorew de 10. Industria 1zuca
rora, el acuordo se tODO" en una reunion celebrada en el Central II A~is· 
tad de .;Los Puoblos", con 10. asistencia de dirigentes sindicales ~ 
func~onario~ de 10. ·Eopresa Consolidac1a del ,:'..zucar. En esa reunion so 
trato taobien sobro el nhorro de oateriales en las reparaciones y 10. 
cali c1ad de 1 as nisnas, pa.ra que se haga un buon trab aj 0, a fin de 10
grar una ~afra libre de dificulta.des • 

. Tanbien se acordo en 10. reunion hacor las roparncionos en e~ nenOT 
tieopo posible, para sa.ludar 01 5to. aniversario do 10. rovoluci6n, COl

• _/ II , . II
In cons~gna en todos los ingenios del Pw.s, de listos plranoler •, ,

Los o1Ieros ~zucareros, adeons de 10. e!']ulnciGn socialistn~ qae en, 
ge:u.erDl desarrol10.n todos los trabajadores cubnnos, ento.blaran tnobier 
unn'onulacion ospeci~ por el tieopo que duren las ropa.raoiones. 
**** 
CONFERENCIA DE PRENSA 

lIby r..:mrtes, 0. las S de 10. tarde, en 10. colle M, .elltr~ 21 y 23, en 
01 1e~10.do, so efoctuara ~nac.onferencia de 11rensn, en la,que se infor 
~ara sobre 10. DoVilizacion on tome a lu recogido. de cafo. Participa
run_en 10. confe~encfa el diri~ento de 10. con Wilfredo llodr!gucz" Artu
ro Fo~o, Presidem to de ,-In Union de· Estudiantos Sccundarios y Carlos 
8o.looon, de In Direccion Na.cionnl de Becns. 
**** 
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LA RECOGIDA DE CAFE; .POR ESTUDIANTES . 
A partir delproxino" juev0S podran llennr sus planillas los es t u

diantes que cUTJplan los nuevos x:eqp.isitos para participar en 10. c~
paTIa de la recogida de cafe. La noticia fuc ofrecida en 10. reunion 
celebradn p6r el ~uro Ejecut.1vo Provincial d,e 10. Union de Jovene~ C 
r.nmistas y la Union de Estudiantes Secundarios. Las nuevas cond~cio
nes'exigen que 'e1 estudiante tenga,no nenos de, 14 anos de edad y haya 
o.probado, no iDporta 10. caJ.ific acion, todas l.'a,s asignaturas fundanen
tales. ; , , '" , ,

Se in.fJr!Jo tan bien que to dos 10 s centros de er;senanz,a estaran 
abiertos para inscribir a 10 s rccogedores do, cafe, ,desde las 8 de 10. 
nanana ~ las 8 de 10. no che, Estos centros son los'siguientes: Secun
daria Basica Jes~s Lancha, en Guanabacoa; Escuela de Conercio y Se
cundaria B<isica Heroes del Corinthia, Wajo.y; Instituto'del Vee.ado; 

, '/Instituto de 10. Habana; Escuela de Conercio de 1 Habana, para los 
c~I1pafieros del Cerro, Tejas y 01 Pr111,cipe; Secunc1aria Juan Gua1berto 
Gonez, on E1 Cotorro, y Cepero ,:Sonill a, e'n San IVfiguel dpl ,Padron; 10. 
Secunc1nria Lazo de 10. Vega, para 10 s be.cci.cfos que resieen en 10. Haba
na y In Juli<ll Antonio Mella, en Regla., ' , 

En 01 interior de 10. provwncia de ·10. Habana, laS inscripciones 
se efectuaran. en las secunda.riaEi basica.~ de cada I1u!l::i..cipio. 

Las salidas hacia los cafetales soran desde el dra 2 de septieo
bre on 10 adelante, y los alur:mos' que yo. na.n lIe nado su s pI anillas no 
tienen qu~ volver a inscribirse, sino esperar a quo se les llaDe, 

Se dio a conocer que el transporte para los alwlnos que vayan a 
recoger cafe sera en onnibus de 10. Habana a Oriente, y todo ha sido ' 
perfectunento organizado, para que no 1es fal te el alinentoy la a.ten. , '.' , .Clan Dodlca a traves de todo el trayecto. 

TruJbien se ~nforna que en las distlntas ciudade.s en que 10. ca~a
vana se detendra, so han organizado lugares en los qp.e se proveera 
a los ostudia.ntes de todo 10 necesario para. continuar el via~e. 

Todos 10sestuc1io.ntes ser~ ubicadosen 10. zona de r<1ayarl. Arriba, 
y debernn estai recobiendo caf~ por un t~roino de 45 d!as. Con esta 
oodida se hace posible 10. rnpida localizacian de sus hijos, a los pa
dres que quieran ir avlsi to.rlos. . 

Cada brigada estarn intograda por 15 eoopaneros, y so Gstablece
run ooulD-ciones, tanto entre brigac1as cooo en tre plantoles. 

Mientras tanto, so reporta desde Oriento, quo los canpesinos de 
10. Asociacion Francisco Caopos, en Monte Uuz, se rounieron con diri
gentes de organisnos do Dasas y de 10. llliAP, a fin de constituir la 
S~b-Cooision para la recogiqa de cafe en eSa zona. Asiuisoo se infor
DO que dirigontes dB 10. .lillAP osta.run ~r6sen~eS,conjuntar;lentecon· 
nienbros del PURS y los consojos de dlreccion dela.s soclodades agro
p~cuarias, on 10. r,eunion quo se celebfarn el proXiI1o (~:!a 30, en Guari .. 
tanano, para tratar sobre el apor~e de las socie dades agro-pecuarias 
a la tarea do 10. rocogida de caf~. ., ,

Por otra pnrto, en las zonas cafotaleras de Oriento, continuan 
arribando los recogedores voluntarios do ~a eTC y de otros orgams
DOS de Dasas, con la consigna de llenar pas de 100 latas cada uno en 
cnda jorn~da de labor., .'l' 

Tanbion on Bayano se efectuo nn acto organizado porl a ]We.• de: 
MUjeres, CUbanas, a fin, de seloccionar las recogedoras pornanontes . 
de cafo, quo aportara dicho nunicipio. , 

El resunon dol acto ostuvo a cargo del c1irigente provincial del 
PU~S, Capitan Jorgo Risquet. 
*~H~* 

H.ACIA MONTANAS DE ORIENTE TRABAJ ADORES DE H'{n~£L _ 
Ha partido hacia las nontanaS de la provincia de Orient'e, 01 pr1

nor con tingonte de trabaj adores del Minl de Hacienda, que incorpora
dos cooo obreros voluntarios, van a participar en 10. recogida de caf~. 
La brigndn llevaol nonbfe de " Delf!n Blanco Piquero", eI1pleado del 
Ministerio quo pereeia en un tragieo accidento, en cunpliniento de 
SU deber en la prinera zafra del pueblo. 
-3~~"if-~· 

CONS TI TjJCION DE LA M1l1JNI aIP .AL DEL PURS EN ANTILLA 
Con gran entusiasno se celebro 01 acto de constitucion del nunici

pal "dol PURS. en .tmtilla., 'hacienc10 uso de 10. palabraJulian Rizo, del 
Buro Provincinl del puns. 
*~H~* 

ACTO A MACHETEROS DE LA CONSTRUCCION 
Esta noche a las 8, en los saror;:es c~o 10.. SACE, en Prado y San Jose, 

el Sindicato Nae'. de Trabajac10res de 10. Construccion ofrecern unho:" 
nonajo a sus trabajadoros Dncheteros voluntarios pernanentes que ac
tuaron en In tercora za.fra del pueblo. 

\*~~*i~ 
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IMPORTANCIA DE LA MOVILIZACION DE NUESTRO ~UEBLO· CON VISTA AL' SEPTIMO 
CONGlmSO NACIONlffi DE ARQmITECTOS. PorAntonio ?~slllez. 

E1 'C~mf:$reso DundiN. de Arqui]ectos es e1 oas "grnndeevento que ce
leb~an"los lntegrantes de In Union Tntemo.cional de: Arqui tectos, que 
est,o. cot1puesta ~p.o r oi'enbros, de casl tedos los pa!sos de~ nundo. A este 
congre~o, que supe,ra a los ,6anterio~es', inc1uyehdo el U11:tllo que se 
celebro en 1961, en L'ondres, o:sistiran alrededor de ~,OOO deleg~dos, , 
tanto de pa!~es.aq1gbs, cono de'naci~nos en que e~ rogioen econooico 
que io~era es lh capi tallsno yr,'por 10 tanto, cstan contro. 'nuestro. re
vo1ucion socinlista. 

Son preclsanente estos delegados de pa!ses capito.listo.s los que 
,sera~ lncoDp~onsibl~s con loS probleoas que confrontaoo~, debido 0.1 
bloqueo econooico de los inperlalistas"yanquis, y de alu que,todo nues
tro pueblo debe re.ali~a'~ un esfuerzo consciente por ho.cer que toda Cu
ba, y en especial ~a 'ciudad de 10. Hci.bano.,se convierta en ciudades y 
pueblos linp10s y acogedores~ , 

Con este, notl~o, 10. dirooclon naoional de los CdeR haec un llo.na
olcnto a todos sus nienbf ros pdra qu'c den 10. voz de alerta en 10. 11n
IWza: de' sus cuadro.s rospectivas. ,Es necesaria que de las paredes 
s~an qUi tados to~os los ca:r;'te1'E~s y ~etreros que anunciaban actos yo. 
efectuados; acci0l?- quo a pesar lndlcada nUrlerosas 'veces por las C1.1rec
ciones de nuestros organisnos, no Se ha: llevado a cabo can 10. pronti 

'tud y efico.cia,necesa.rias. ' " ,En oste Congreso se presentaran 30 ponencias, supernndo en 13 a ' 
las' prescntac1as en el pasado congres o. Estas ponencias son el trabaj 0 

, efectuado por, un Colegio de Arqui tectos de cualQ,uie,r pa!s alineado can 
l~ UIA, que tione cooa' base, par ejenpl0, 10. edificacion de viviendo.:s 
nul tiples, 10. eolnstrucci~n ~e hogo.res cD.r.1pesinos, las v.l~noras IJQder
nas y eficaces de construcclon y otr~s nodernos de intcres colectivo 
para la sociedad. - . , , , , 8

E1 Congreso, que se cel~brara en Ie Habana, concnzaro. e1 dl.a 2 , " 
de septienbre y se cxtcndero. hasta el 4 de octubre. Durante esos 
d!as, los congresistas ex~njeros tendran 10. oportun1dad derecor~er 
la isla por nedio de las excusiones que oon este noti vo or€,anizaran 
los integrantes del organisno prcparatorio de este evento. 

Por 10 tan to, es nenester que 10 s integran tes de 1 as organi zacio .. ' 
nes rcvolucionarias de las ciudades del interior y en especial los de 
capi tales de provincias, seCsneren en ,nan ener 10. nayor 110pieza 1'0
sible, 1ibraridb sus casas, calles, centros de trabajo, de todo 10 que 
pue,do. parece'r desculdo en 01 nanteniolento de 10. ciudad. Todos debenos 
tener pre serite que tanto los visi tantes de pa!ses hcrnanos, cooo en ' 
especial los de J,;as' nacione~ en deso.cucrdo coI} nuestro. revolucibn 80-, 
cialisto., pcnsaran y hablaran de nosotros segun 10 que puedo.n ver y 
oir en los pocos d!o.s de su' 'peroanencia an C-q,ba, 10 que oblige a n~n
tener 10. nayor hospitalidad cordial hacia tOGOS los que participaran 
cin este congreso. 

APOYO CHINO A NEGROSDE LOS ESTADOS UNIDOS
 
Un recital poetico se'cclebrJ en ?eki~, ante un auditorio de nas
 

de 1,0Cv personas, en apoyo a 10. lucha de los negros en los Estados
 
Unidos por 10. igun1dad y libortad.
 
**** 
~LEN.A~UA 1'1ACICNAL SINDICiIL 1'41W ANi" 

Con el objeto Ge adoptar o.cuerc1os sobre 10. organizacion de 1a 
p~enaria no.clono.l s1 nticn! que habr~ de efectuarse en los prineros 
d~as del nes de soptieobrc, itendra lugar nanana ni&oolcs uno. reunion 
de todos 106 secretaribs generales de los sind1catos naciofla1es, en 10.. 

.: CTC -ito v: 01. ' 
En eSa plenaria, a 10. que concurriran los vlce-Ministros de todos 

10 s Ministcrios, ~odas las enpresas, coqsol1c1ac1as c1aran a conacer las 
netus de proc1ucc10n que en saluda, al 5to. nniversnrio del triunfo de 
10. revolucion 'han elaborada conjuntanentc con los sinclicatos no.ciono.
les. ,
 
****
 
REGULADO EL FINANCIMIIENTO A EMPllESAS ESTATALES 

El Consej.o de Min.1strbs aprob6 una. ley reguladora del sistena' pre
supuestario de fi~ancianie~to de las enpresas estatnles, oediante 10. 
cual se regula In elo.boracion, e j 0 cucion, oodifi cacion y control de 
los plo.nes financicros de las enpresas sUjetos n1 sist~ prcsupuesta
rio de flnancirr.iento. 
**** 

, IMl'CJlTlillTE l~Ol1TEDE Ll\S FEDERAD~~ DE CTJl.fANAYAGUA. L~) , 
, Lo.$ conpafieras fcc\erac1as de 10. Granja Roberto Go.rcl.a. Voldes. de 

Cuoanayagua, han intcgrado brigac1as de 'trabajo vciluntario en 10. ci tada 
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granja para ayudar a aumentar 1a producclon agr!colas. Las feder~das 
han· preparadb tierra y las han aboqado, hah sembrado ma!z, algodon y 
otros·frutos menores enuna extensi6n de varias caballer!as de tierra. 

AMPLIACION DE LA ESCUELA DE ENFERMERAS 
~ Q'La Ewc~ela d? Enfermeras del Hospital Cl~~ico ui~r~lco qe la 

Habana sera conslderablemente ampliada a partlr del proxlmo dfa 31, 
cuando sean inaugurados los locales construido ~ara el funcionamien to 
de nuevas escuelas. La Escuela citada~ que esta situada en la Aveni
da 26 y Calzada de Rancho Boyeros, da cabida actualmente a 66 alumnas 
que ourSan estudlos, y la ampllaclon permitir~ albergar a 120 alumnas. 
i~*i~* 

FACILITARA INFORMACIONES E1 I~IT , 
Para que las grandes masas de trabajadores de la nacion dlsfruten 

sus vacaciones en los centros tur!sticos, e~ INIT tiene especial inte
res en que el servicio que reciban sea 10 maS eficiente poSibleq.,E!
INIT central, desde hace tiempo ha establecido un servicio telefonico 
de informacion y recepcion de quejas y sugerencias, a la disposicion 
del pueblo y especlalmepte de los usuarios de los centros tur!sticos. 
Este servicio funcio~a ininterrumpidamen~e, de 8'de la manana a 11 de 
la noche todos los dlas, inclusive los sabados y domingos. La pizarro. 
rotativa tiene el No. 305536 al 39 y es atenditla po~ personal adies
trado especiaLmente para e~lo. Por esc medio se ofrece amplia inirma
cion de todoa'los centros tudsticos, ·hoteles, cabarcts, espectaculqs, 
pla~es recreativos, facilldades de transportes, y dom~s informaciones 
de lndole similar. 
****i~ 

DESPLAZAMIENTO DE 65.000 TRABAJADORES l!1];RROVIARIOS EN ESTADOS UNI DOS, 
, Las' empresas fe~toviarias de Estados U~lido's anunciaron que pon- ' 

dran en vigor el proximo- ..jueves las reduociones de su personal, des
plazand'o a uno s 65,000 trabajadores del sector. Informan desde WashinJ 

ton que esta, actituQ dada origen a una huelga general ferroviaria en 
todo el palS, de acuerdo con 10 dispuesto por los 5 gremios ferrovia
rios. Los propietarios de ferrocarriles nlegnn que los desplazamie,n
tos se deben a la necesidad de poner en funcibnamienio modernos equi
pas que dcjar!an' cxcedentes alrededor de 65,000 ~rabajadbres. 
**** 
BRIGADAS DE TRABAJO VOLUN~RIO JULIANGRIMAU

Con 81 nomBre eta Jtn1 Grlmau so ha Cansti tuiro en 10. empresa .. 
operadora de ncueductos y alcantaril1ados, una briga~a de trabajo vo
luntario~ que realiza tres veces por semana labores de instalaciones, 
reparo.ciQn de tUber!as, cierre de salideros y otras tareas* para me
jorar el abastecimiento de agua en 10. Habana. 

Tambien se informo que recientemente los trabajadores voluntario S 
de 10. limpieza de los tanques de Palatino, realizaron importantes ta
reas, en las cuaies cooperaron los ,conp8iieros de c1istintas organiza
cione s revelucionarias y de nasus_ 
**** 
RECIBIO ROA At EMBAJADOR DE LOS PAI.SES BAJOS 

El Min. de ReI. Ext. Dr. Raul Roo. recibio en sudespacho al nuevo 
Enblfi.jador Plenipotenciatio· de Ips Priiaes Bq.jos en, CUba, Rayoond Henry 
Spolk, quien hizo entrega oJ. Cancil1er de 10. copia de estil0 de Sus 
cartas credcnciales_ 
**iH}
 
RATIFIC~ CUBA CONVENCION illiTI-ESGLAVA
 

La Rep. de Cuba acaba do ratificar 10. convenclon suplenentaria 
sobre 10. abolicion de 10. esclavituc1 proDulgaco. en Gi.nebra, en 10. of1
c11)o. europeo. de 10. ONU, Ell T do septienbre de 1956. En esa conven
cion S8 senalan las nodidas eficace~ paraeliD nar todas las fomas 
existen tes de servidUJIlbre y escla\r1 tud, analizadas en 01 posado do
cUDento. 
*i}** 

CIT1~ A LOS ALUM110S DE LAS ESCmELAS DE PESCA 
L;'""':Dire CCi011 de instruccion prlnaria > del Dep to. de 10. Enseno.nza, 

ha ci tado a los alunnos de las escuelo.s de pesca y Dar "GonzaIez Li
nes ll , de Kawano., on Varagero y Victoria de Giron, en la·Playa de este 
nOD~re, los cuo.les doberan presentarse del 2 al 6 de septieabre en 
sus respectivas escuolas para conenzar el curso escolar. 
*~c-.,,".,r 

CARNETS DE IDENTIFICACION P1U~\ FUNCIONAaIOS DEL MINCIN 
- E1 ~1in. de Cooerciolntorior ha c1ispuesto laexpec1icion de nuevos 
carnets de ic1entificacion para to'dos 10 s funciobario s, enpleados y
'" ' t b ' .,CLC1JaS ra ajadores del ci tado Departanento. Taobien seran provistos 
de los nuevos carnets, los inspectores, 10ccl1~adores, conprobadores
de entregas, inspectores do cali dad, supervisores y auditoros, as! 



!nrtes, 27 de Agosto de 1963, -8- Radio Prog,reso 

CODO los pases'para especiriles oxped1dos para 01 acceso 'a1 edlficio 
de ObiSpo 61. Los nuevos carnets, dis t1ntos on ,confeccion' y colores a 
los que fu~ron expedidos can ante.riorida4, esta~ ya .en plena vigor 
desde el dla 15 delpresente nes. Caela nuevo camet especifica cla;.. 
ranente la autor~zaci6n~concedid~en dicho OQcupento a cada trabaja
dor del Ministerio. ..' '. . 

Eso signifiea que l solo :Rodran practicar inspecciones aquellos
 
nienbros del MINCIN que estan habili tados especialnente para reali. 

zarlas nediante el opo~tuno camet de identificacion. Y 10 Disno en
 
eada una de las distin.tas nctividades del personal' ninisterial.
 
*~* .'
 
TRABAJilliAN LOS SJlliADOS OBREROS DEL INI T
 , . 

En asa!Jbl ea genera:l;" 10 s trabo.j adores del INI T ,se acordo por una
ninidad trabajnr 10 s sabado ~1 :de acuerdo con la~ ofientaci~nes del 
gobierno revolueionario. En esta sopresa tanbien se acordo ~lpliar 

'. . • j' I 

.elservieio de oant'enlrJ1e;ntD existente a fin de que los centres pue
, dan. pres tarO un nejor· serv1'c\0 al pueblo. .' .~ 

Otro de 10 s acuerc10s "tue esto.,'91ecer una guar~11o. nocturna perna
nento en 1a enpresD.,que fun6ionara dlariano!].te, a partir de las 7 de 
la noche, hora' en que cesan :I;as activ1c1.ades en las ofieinaS, hr;sta 
las 4 <:1.e In nadrugada. Los sabac1os, las guardia's se estableceran des
de la una de 10. tarde hasta las 4 de In Dadrugaqa del d!a siguiente, 
y los, doningo s de 8 de 1 a i:lafi~nn. a 4 de 1a tarde.' . 

Estos beneficios reclunc1aran' en benefi.cio, de. los scrvicios que se 
prestan a1 puebloert toc1os los centros de recreaclonos. 
*i~** 

Gfu1DUACION DE INSTRUCTORES DE GRANJAS
 
Un total de 18 alur,mos, procedentos 'de", distintas gronjas de ia
 

.p~ovincia de In Habanl'l, se graduaron cono,lns t~ctores,de n!nlno
-tecnico agr!cQla, en ~a UnlQad de 'produccion Ra~on Gonzalez Coro, de 
G~ra de Melena. Los alUI:1no~ graduados se es:pcc1alizaron en o!nlno 
tecnico canero" y ahora Seran sltuados en ,d1stlntas granj.as, ",en las 
que tro.nsDl~lrans~s experiencias ~ otros trabajo.dores, n~ solo en el 
o.specto agnoola, Slno r~volutlonar~o, 10 que les poroltlra resolver 
todas las diflcul tade's que se p)esenten sO,bre la oarcha. , 

Durante 01 acto de graduacion usaro9 de 10. palnbra ~rancisco Pe
rez, a nOi:lbre de \os alunnos, ",Isaac Don,nguez, directo,r .d~ 10. escue
la, as! co~o Gaston Duarte, Lazaro Hernandez, y Hugo Gutlerro~, que 
hizo el rosmen. 
**iH~ 

OONCIERTO· DE MUSICAPOPULAR ESTA NO CHE EN EL PARgUE CENTill..L 
La Banda de Husica.,(le }larla.hao, bujo la d1,recclon de Francisco 

Arnenteros~ sdr~ presentnc1a en el conclerto de los nartos, c1e 10. 
Coordlnnclon Pro·vincla!. do Ie. Ho.bo.na, que el Conse jo Nacioni do Cul
turo. ofrece en el ParqueCentroJ.. MlentEras tanto, las brigac1n.s pro
vincinles de teo.tro Frm1clsco Covarrubias actuarnn esta noche en Ma

, II . II 
nagua, donde reprcsentaro.n 10. cODcdla Duslcal Pdfniso para casarse
 
y en Hac1rugn 1a obra "Escnnbray 61". '
 

En otro~ actos orgnnizac10s por,la coordinac16n provincial de 10. 
Habana, 01 Consejo Nacion9l'ce Cul turn, 0t} e'l par'que de Guanabacoa, 
el, Conjunto canpcslno nura una presentaclon con 10. pareja de bailes 
Haydee y Collna, 01 Trlo de las Hernanas Lugo y ~1 Cuarteto Lo'S Orlo
llos. Y funciones de cine revo1uciqnario se daran en los Dunlclplos 
de Santa Cruz del Norte y S~~ Nlcolas de Barl; alas 6 y 8 de esta 
noche. .
**** .
ASM1BLEA 'CON EL' PUEBLO A PARTIR DE MAr~~TA AUSPICIA EL MINCIN 

, Ei lJIlni storla' de Ponarcl0, Interlor, en conblnacion con los Oooi ... 
tes de Defensa de 10. Hevolucion, Fed. de HUjeres C,:banas y e1 Sindi
cato NacionoJ. GO Tfabajadores' del Concrcio, 11evarn a cabo n. nl vel de 
la~ zonas cOI:lprc~didas lpor Ins oficinns de control pro. 10. distribu
cion de los ahstecioientos, asrn~bleas con 01 pueTID a partir de nanana 

. Las nisnns tienen POI' objeto ccmocer todos los p~oblenas rela,:" 
cionnc1os con 10. distribucion y. al propio tie':1po recoger laS oplnl0' 
nos y sugcron6i'1s de.todos los consuf'!idores. La prinera de dlchas 
nsanblons tenc1rn lugnr nannna a las 9 do 1a nocho, en 01 Pnrque· Ma
nila, en el Corro, n 10. cv~al se invl to. 0. to do slos consuI11dores de 
eSa z,ona. 
**** DEL ESP.::'J,.CIO "LISTOS PARI... VENCEil" 

EL TORNEG INTERNAOI()~;.'lL JOSE RAUL C1lJ?;"~BL,Atr'CA 
Un total de 8 partldns so conplctaron y otms 3 fueron selladas, 

oJ. cunplirse nyor 1 a.. priticrn ronda. En 10. priI1era jornnda lograron 
vlctoria los sovi~ticos Staphin Welor ~ Ikork Kornoy y e1 b~garo 
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M~rko Kornoyan, el Yugoslo.vo Voislav Iko.sk y e1,Espanol Francisco J. 
Pe~ez y el cUbo.no Rogelio Ortega. Ortega vencio a Bo~s Degrief, 
Cuellar a1 cUb~o Carlos ,Calero, Kor Nois a1 cubano EldisCobo"y 
Francisco J. Perez a Jose Brodernan. Una de las partidas que Das in
teres hab!ci despertadd, 10. de Spaknan y Mihail Tal fU~ to.blas en 40 
ooviniontos. Tanbienentablarbn Calus Cargo. y Peter Knovich. 

En e1 ajedrez cO,rresponcUente .0.' los :priDeros juegos deportivos 
escolares, nenores do 13, so registraron ayer los s~guio~tos resul
tados: Oriente 3, Matanzo.s 2, Rabano. 1, Pinar del Rfo 4, Becas 0 y 
Caoaguoy 5. 

En nenores de 16, Becas, 1.5, Oriente 3,5, Ca.r.aguey, 1, Pinar 
del L{io 1.4, 'Las Villas y Rabana sellaron una partida,ganando 3 los 
capi talinos y 1 los vil1arefios.• 

En feneniho, nenores de 16, Pinar del R{;' y Las Villas apo.recen 
con 2.5. 

La tabla de posiciones de nenores de 13 oasc14ino es 10. siguiento: 
Pinar dol ufo, l3~5; Caoaguey 12; Las Villas, 11; Matanzas 10; Orien
te 7.5, Habana 4.5 y Becas 1.5. 

En Donores de 16 feoenino, Pinar del :rt!o 14; Oriente 13.5, Rabana 
10.5; Ma o.nzas 2.5', Las Villas 5 Catmguey"4'y Becas 3.5. 

En 10. panana de hoy han continuado las actlvidades de estos prioe
ros ju~gos deportivos escolaros, que con tan Significado eXito vienen 
celebrandosc en 01 estadio deportivo Via Blanca y Boyeros. 

PARTE ROY ~A DELEGACION CUBJlli~ HACIA PORTO J~EGRE 
, En 10. tardo de hoy.par~Ira hacia Porto ALegre, BraSil" 10. delega

cion cubana que participara on las Universiadas que tendro.n por sede 
esa ciudad. El vio.je sefialado para ayer tuvo que ser pospuesto • 
.,~*i~* 
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A las 12.30 P.IlI. 

LLAH...\. "LA PliSICNARLl. rl A LA HUELGA EN ESPil.~U:,. 
~ travGs de RadiG Espana Independient€; La Pasion~ria, Prosidente 

del Partido COrJunis.tu de Espana, hizo ayez: un vibrante llanaoiento a 
10. elase obreraespafiola, a suoarse nJ.:; hero.ien luehade los oineros 
asturianos en huelga., En su oXhortacion, la legenc1nria,eoobatiente d1· 
Jo: Los trabnjndoros nineros asturianos se preguntnn quo hacen los 
obreros de Espana, quo se T:mntlenen inpasibles ante el terror que el 
franquisDo ha desatado contra ellos, a quicnes quiere voncer por el 
hanbre y 10. violeneia,' para haeerlos e1auc1iear. Agrega que on los ho
gares de los huolguistas ninoros astur;Lanos, hay do10rosas quore·neias, 
y quo sus nUjeres y sus hijos viven con elIas todas las ponalidac1es 
que eonporta In largo. y, justa luetia que elIas oni'rEmtan. Made adeDus 
la Pasionaria que son,ya nas do 20,000 nineras que on Asturi~s libran 
una gran batalla oconooic£1. contra la dietadura, bntalla oeonooica que 
tione una enome significacion pol{tiea, nb solo para hoy, sino para 
e1 futuro innodio.to. Y fin81iza. a.notanc1o: e1 gobierno franquista tene 
a los Dineros y a su infiuenei£1. en el pa{s. Por ella debonos haccr os
fue rzos conjuntos to doslo s 0 broro s 0 spanol es pO-ra quo 1 a proxioa se
nana sea. una senana de lueha, y que 10 s nineros de AstUrias sientan el 
c.alor y 01 apoyo de todas las fuerzas anti-franquistas. 
i~"lr*.;fo 

M0VILIZiillSE LUS SECTORES PARA EL TEUCER ANIVERSARlG DE'LOS COMITES DE 
DEFENSl\. 

. ~1-28 do septi09bro se connenora el tercer aniversario dol n fun
daclon de los conitos de dofens~ dQ 10. revol. organizac1os por una. ne
cosic1a.d de In revolucioll cubana, y por sugeroncia dol Pri!Jer Ministro 
y l{c1or de la revol. Conte. Fic1el Castro. A tal efocto, los seetores 
rovolueionarios, organisDos de naSaS y el PURS se nov11izan a fi~ de 
eelobrar dieha foeha con divorsos y vuriados aetos on todo el palS, 

. AsinisDo se notifiea quo los conites do doionsa de In revolucion, 
a todos los niveles, so han trazado notas espoc!fieas en los frontes 
de trab ajo, para cunplinentarlo on snJ. uc1a oJ. tercer nlJi versario de 'es
to organisno de ~asas. l~ rospecto de la conne!Joracion, 01 Ministro 
do 1 a COllstruccion, Csnani Cionfuogos, hizo c1eclarneiones en torno a 
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·lns labores 0. realizo;r en 01 sector. Ilijo Csnani quo' 10. connenorn.
cion coincide con el 700. Congreso Interno.cion8.l de Arqui tectos. y 
q~e los trabnjos de an.bos eventos son tareas que hay que cunplir en 
foma conjunta.. Expre,sb ,finoJ.nente qUE}. ·durante. el tienpo que dure el 
congreso dearqui tectos los .CdeR.tendran qw.c establecer unn vigilan
cia inteligenteco.t]o se a,eosttinbra en clicho organis'2lo". y dc tan bue
nos y positivos resultados cono todos los trnbajos a el encnrgados 
por 10. revoluci~n. . 

**** 
CURSO ~ARA PROFESORES DE, O~QUESTAS
 

El Oo!)sejo Nl}cipnal do. Cul turn he. librado una convoco.toI'\a para
 
10. frrnacion de Dusicos profesores de orquestas, 10 que se hnra a pr
tir del curso, que dar~ conienzo el 14 de oc~ubre. Estos cursos se 
ofreceran en los Conservatorios AMadeo Roldan, JUejnndro Garc!a Ca
turln y GUi1~erno Thooas, debiendo los aspirantes pasor una prueba de 
apti tude . . 
**~I-* 
AERGDRGMOS EN COSTA RICA ?Ar~ AGREDIU ~ CUBA 

"Libertnd" J' selJn.na~10 quese ed~ to. en- San Jose de Costa. Rica. de
nuncia que el'aerodrono construido en Wl enome 1atifundto adquirido 
recienteoente por 10s'herQanos ~ouan, en Costa,Rica, sera utilizado 
cooo base para una nueva agresion amado. contra Cuba. En 10. finca 
" -, " - ""' 80 'Murcie1ago , sigue dieiendo un cable de ~rensa Latina, residen ,0
 
~icaraguenses, que e1 seoanario eostarricense identifiea cono nieobros
 
de 10. Guardia Nrieional de Nicaragua 0 de 10. guardia personal de los
 
hijos del extinto dietador Imastasio Sonoza.
 
**** . 
EXHOI-lTA JAGAN A LUCHA.i.l. PuR LCS DERECHCS 

Cheddi Jagan afirn6 que 10., oposieion a su gobierno no as Sblo 
britanieo~guayanesa, y oxhorto a sus partido.rios a prepararse para 
1uehar por sus derechos cuando lleguc e1 d!a. Hablando on un n\tin 
del Partido ~rogresista ?opul~, al ~ue pe~ten~eo, Jagan enQDerO a 
los enenigos dol pueblo guayancs, y exproso ironicanento que 01 go, ,
bierno bri tunico es no.s nexibI e quo el do 10 s Estados Uni do s, 131
 
cUal, euando- no logro. eolIrnarlo a uno, 10 tunba a bnlazos. Di jo tan

bi~n Jagan quo sis los l!deres del I'o.rtido Progresista PopUlar estu

vieran dispuestos a vender e1 p'a!s, no habr!a problenas en 10. Guaya'

no. Britnnica y qubieranos obtcnido In independeneio. hace tienpo.
 

Jagan elogio ·.e1. conportani onto de 10 s t1ienbro~ de su parti do du

rante 10. pasada huelga subversi va, que so registro ell algunos .secto

re~ doninados por los intereses coloniali~tas.,y culpo de CSa provoca

cion a los cUrigentes del TUT, organi zacion sindica1 vinculada a los
 
nonopolios Norteo.~:lerieanos. ~ijo fincl.nente que los eapi ta1istas go

b;ernan a 10 s pa!sos en interes de sus bo1sillos parti culares, inporO
 
tando1es poco si el pueblo v:ive' bien 0 cono sea.
 
**** 0freceoos a continuacibh una entrevista con e1 responsab10 de depot
tes del INDEit en 01 Hunicipla de Isl'a de ljinos.
 

].JAYl..- Aqu!, Isla 'de :Pinos. Jos6 Manuel Mayo, corresponscll, in

fornando Q, los oyentes del noticiero CHQ, sobre las coopetencias pro

vinciales de cuza suonarina y las regatas nacionales de botes a DO~
 
tor, que se efectuar~ en e1 Municipio de Isla de ?inos, 01 sabado .
 
31 do. agos to y 01 c1oningo

'..
prine ro de septienbre. Con e1 fin de in ...
, - .

fomar nas aTJplianonto sobre estas acti vi(~a.dos deportivas, presento. ... ·
 
nos 0.1 conpaner?·Edu~r~o Voga, responsab1e de depa~tes del INDER nu

nicipal,quien nos c1ira todo' 10 referente a estas activi(~ades.
 

VEGA.- Bueno, Hayo, con nueh!sino gusto voy a inforno.r 
. 
de estas,

naravillosas coopete~cias, de cnracter prov1?c1al, donde van a parti~ 
cipar posib1oDente naS de. 40 cquipos, que representan a tada 10. pro-. 
vineia de 1 a Ha bana, Va a ser un evento sensaciona1, y quo deb!a.nos 
haborlo efect-uado yu 10. senana pasadn., perc C0r.10 quiera quee-s un 
even1;o de ·tnnta envergaduro., tuvinos' tllgunos tropiczos en su o;-gani
zacion y tuvioos que renitlrnos al Ministerio de 10. Construccion, 
donde el10s nos prestaron un barca. Yo quiero que tu sepas que ese 
Mini sterlo nos ha' p~cstado el barco "Sierra Haestro.", paru que trni-' 
ganos desao Bato.bano hasto. 01 Hotel Golouy , as decir, que desde e1 
nisno 1ugar de partida van c1irectnoon to . D1 .Colony, los eq\lipos cO!JplO
tos y SUfi 40 botes que viene11 tnnbi~n., . 

As1nisno henos recibic10 una gruil ay'U(~n del conpnffero Cuervo, del
 
partido, qUien nos ha faei1itndo. en todas las oportunidndes que ha\
 
teni do y ha t~o.tado en toc~as lns oportuniC:a.dcs de ayuclnrnos, y asi- \
 
nislJ.o, el pesca.qq .que se va c.. obtene.r on Ius conpetencins vo. a ser
 
distribuido aquf on Nueva Gcrona..
 

I 
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Tambien podemos ini ormar que el prop10 d!a 31y el d!a primero de 
septiembre, 5e van a ofrecer en este prec1oso Rio Las Casas, que es 
algonuestro y que toda Cuba 10 ha celebrado, las magn!ficas y sensa
c10nales regatas de botes motores de caracter nacional, con la asis~ 
tencia de los mej ores corredores de botes motores de Cuba, inpluyendo 
al campeon, al companero Tinguao, y a nuestro'querid!simo companero 
AI berto Ro jas. 

A las regatas va a asistir Efren MargolIes, Comisionado Nacional 
de Deportes Nauticos, que viene como corrcdor. Vamos a tener una ani
macion muy grandes, y es para quetu veaS que e1 INDER se preocupa por 
todos los deportes. Queremos hacerle saber' al pueblo de Isla de Pi
nos, que esas regatas van a ser sensacionales y al pueblo de la Haba
na tambien, que no se las pierdan, porque si quieren ver un verdadero 
deporto emotivo y sensacional, eso rcs~tan las regatas de betes mo
tort: 6. 
~(o*** 
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!..la 1,00 P.M. 

CONVERSANDO CON EL OYENTE 
Hace varios dras recrbimos un telegrama desde Sola, Camaguey, de 

los companeros Santos Rivero, Andres Felipe, Nile Perez y Rodolfe Ro
dr!guez pidieron que repitieramos el editorial sobre la massacre de 
Iroshima y Nagasaki, 

, 
al cumplirse un aniver'sario mas de 

, 
aquella fecha.,

Nosotros agradecemos a los oyentcs citados su interes, pero ha 
sido normade la actual direcci6n de este noticiero no repetir los edi
torlales fuera de la fecha para 1a cual han sido redactados, tbmando 
on considoraci6n que duranto los d!as sefialados se ofrecen en los 4 
espacios noticiosos estolares de la planta .. Tengan la seguridad 10.s 
co~neros de ~ola, que os un honor para nosotros, que mucho agradece
mas, el intores par ellos demostrado. 
*';HH~ 

SEVERA ADVERTENCIA DE LOS SARGENTOS BRASILEFOS. LUCHARAN JUNTO ilL 
PUEBLO DE PRODUCIRSE UN GOLPE DE EST'ADOE'N EL PAIS. RECLll}lAN EL DERE
CHO DE TRES. SARGENTOS ELEGI'fi'OS DIPUTlillOS A OCurIPAR SUS RESPECTIVOS ES-
Clil:OS , '- , 

Un interesanto documento ha sido dado a la,publicidad en'R!o de 
Janeiro por el Sargento de Sousa, a nombte. do los sargentos y sub-ofi
ciales 'de las fuerzas ,armadas del Brasil. El doeumento tiene, como .fi
nalidad rec1amnr e1 rcconocimiento del derocho de tres S~rgontos ele
gidos DipUtados, a ocupar sus respect1vos Escanos. Los, sargentos eri 
Cuestion limier So. Cavalheiro, Garc!a Pinto y Erotilde Ca;raUco, eleotos 
Diputndos en las ill. timas elocciones~ han apo1ado ante 01 Tribunal Su
premo de Justicia del BrasilIa decisi6n de tribunalcs inferiores que 
les impiden ocijpar los 'Escanos. La carta del snrgonto de Sousa co~ien·, 

za afirmando: Si vivimos en una Dcmocracia representativa, por que no 
quieren el Par1aIjento la presoncia de los sargentos, los obreros,' los 
c8.mpesinos y de,mas representnntes del pueblo? Es que el mandatole'... 
gislntivo no es mas q1Je e1 privilegio de genernles, banqiloros y hacen
dados? Los sargentos no tienen compromiso con la Lifo ni con la' Good 
yera ni con 1a Bohn * Share ni con la Shell, ni con la United Pres~, D 
con Sidney Ross. Ser~,por eso que no quieren Diputados sargen~o,s? "" 

Se pregunta tarJ.~ion el snrgento de Sousn en su carta: Sera que ': 
fuerzas ocul tas estan preparanc10 un golpe contra 1 as libertac1es deno
craticas?, Y adviorto. 51 es as!, cuando se intente 10. ·amenaza de un 
golpe de estac1o, en e,se conento in:i,;ciarenos nuestra narcha; a Coopas 
do nuos tro s t~nbo res, Se confunc1irh con el nartill arde las ofi cina,s y 
nuestro. cancion do l1.-\cha ostara inspirac1a en e1 coro de los ninos n.an
brientos del nordeste. 

Consigna finalnente la,carta que so ~e produce un go~pe de estado, 
entonces los sargentos haran Sonar sus 1atigos, cooo autonticos c10D~
dores al servicio del pueblo,. y haran regresar a sus jilu las a los go
rilas.. ' 
**il-* 

\ 
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SOBRE EL CONCURSO DE LAS NOTICIAS MAS DESTACADAS DEL MES 
Para .cste nes tonenos algunos prenios adicionalos para nuestros 

oyentes, y ademls, una sorpresa. A todo aquel que resul te triunfador 
porhaberle seguid6 bten el:rastro a 10. noticia, Ie enviaren?s adenas 
del libro de prenio, 01 folleto de Sergio Aguirre, titulado Cinco 
objeciOn~s a Narciso, L<5pez"; Esto folleto presenta pru?baso~idaclosas 
do un an~isis sobre las verdaderas intencionos de NarCiso Lopez cuan
do realizo sus expediciones a Cuba, y re,sul ta sin lugar a dudas un 
interosaI}te doounento historic,o. , , , 

. Adenas, parn aquellos, ganadores que ton~an una v~rdadera necesl
dad de ella, y hayan acertndo en su selecclon ciento por ciento, na
dio RebeINe ha adquirldb algunos tonos de las obras escogldas de,Marx 
y Engels.
-lc-?r** 

DESPEDIDA EN EL l~ROPUERTO ~ LA DELEG~CION DEPORTIVA Ct~l~A 

LO~QTOR: ~migos oyentes. Nuestros nicrafonos sd oncuentran insta
lados en 01 Aeropuerto Internacional Jos~ Mart!, y tenenos junto a 
nosotros a una de las principales figuras on e1 oaopo y pis to., se 
trata"de nuestro gran corredor Enrique Figarola.. , 

Cono tesicntos en los oonentos de tonar 01 avion runbo a Porto 
Alegre? . 

FIGAR9Ll.: Bueno, ne sionto bo.stnte bion y apto para hacer una bue
na denostro.ci~n en las universiadas de Porto luegre,y ndenns poder 
otorgnrle a Cuba. otro. nednlla de oro 0n estos jucgos. 

LOCUTOR: Figarola, en renlidad 1963 ha sido un gra.n ano paro."ti. 
Has tenido unas dcnostraciones brillantes. Esperanos que esta proxina 
actuncion tuya en Porto Alegre sirva para aun ntar nas los oxitos que 
ho.s obtenido en este ano., . 

FIGAROLL,;Bueno, yo creo que adenas de los de este ano 1963, es
pero obtener grandes tr\Unfos en.el affo.~4, en que ~e celebraran las 
olinpio.~as lJ.un~1a1es, .Dnxino cvcnto cp, csta cate"gorfa y deportes. 

LOCUTOR: Cono tu ves el equipo do car.ipo '.l pista que va a Brasil~? 
FIGAROL.t..:, Yo creo quo no solo es~ero yo ,obtener varios' triun,fos, 

sino en +0 .co1e ctivo. y creo que habra tanbien sorpresas Ilo rque ~10va
nos un naterio.l bastantc bueno para bacer una de80stracion~buena. 

LOCUTOB,: Y ahora quiero hacerte uno. 12regunta en Jdacion con e~, 
o~s grande evento que ha tenic10 lUlgar nquf en Oube. Y on toda 10, ADe
rica Latina, quo son los prioeros juegos deportivos es-colaresa. donde 
tu p~rtaste 10. antorsh.a p'aro. de'jar innugurados los juegos. Que te po.
recio esa ino.ugu~acion, Figarola? ,. 

FIGAROL~: Buano, ~n ~o que respecta ani, fue una gran sntisfac
ci<5n, e1 hnber sido designac10 para. entrcgar 10. antorcha alas ,futu~os'
 
atletas intornacional,es,a los futuros atletas que nos reprosentaran
 
e!}elfuturo, Mora, pero, sinceranontc, yo creo quchn sido un espec

taculo naravilloso y ndenns no sola~ente naravilloso y de gran nagni

tuq, Y,inprcsionante, porque en C~ba nunca antes se hab!a visto un ,
 
espectaculo oono ese. Ni en 1·0. Anerioa Latina •
 ., , .., " . 

LOCUTO~: y a.qu~ nos enoontranos tanbien a Joso Ll anu so., Director 
del INDER, que ha vonido a desp~dir 0. 10. de~egaci~n cubana. , 

Llanusa: cual es tu inprosion on relacion conesta delegacion cu
bana yean 10. futuro. actuacion de los oonpa.triotns en' laS universinda~ , . 

LLlliJUSA: Es una·c1,elegacion estudiantil que posee, cali clad, aunque- ,hay que reconocer que hay naS cali dad que los juegos celebrados en 
Sao Paulo, eJ, eventc tione una gran ioportancia para CUQa,ya que os 
·una delegaoion estu~::mtil conpuesta no solo por ost~diantos univer
sitarios, sino t~~bienpor estudiantes de cscuolas tecnicas, de ~cuer
do oon 01 Roglru:1Cnto do la insti tucion. Lc;S poSibilidac1os de ,triunfo 
nuncapueden detenJinarsepnsta,donde serm1 capaoes de tri~nfar nues
trps ,atletas, yo. que si nos guiarD.!"1os por los tienpos, c1ir~aoos que 
las uni caS oportunic1adps de triunfnr son las de Betancourt', Figarol a, 
y Migu-clinn ,Cobian, peI'Q n'Wl1cn se puedo, co,,6 dec!a Fignrola, senolar 
eso cono. unica poSibilid£1.d yo. que l~ol? atlems, cubanos so c,recen en las 
conpetenciasy precisanente 01 pueblo do Brasil tuvo oportunidad de 
vor eOljo los atletas cubanos se e'recieron y so llev~-ron !t4 ncc1nllas 
o sen, que no pUOGO sonnlarse Ins posibilidades do eXito,con una de, , . 
legncion que provienc do un puoblo en rovolucion,no puedo decirse 
'cunles seran sus posibilidad~s, o.unquo s1 senalaoos que sus posibili 
clades reDle's (1e acucrc10 con Ins sarcas, ras OXIJeriencio.s nntcriores, 

. " Son las de Figarola, Miguelinn Cobian, ,y Lazaro Betancourt. , 
~O~UTOn: Llanusa, teney.1os al60 0.110. on contra, quo es 01 frlo, En 

csta opoca del ana hny Du6ho frio. Ores quo osto puedn Demar B al-' 
go las poSibilidades de los atletas cuboncs on Porto Alegre? 
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LLlU~USA: Si, eso del tienpo influye, y cuando hay fr!o, nas en 
los atletas cubnnos•.Ahora, 10.. nayor parte de los deportes son CODO 
ba10ncesto, caopo y pista y CODO esgrioa, a no ser esgrina, que se 
juega a puertas cerradas,y conpo y pista, que hay que hacer un es
fuerzo por un pequeno nODento, yo creo que no va a Demar nucho In 
calidad de nuestros atletas. 

Puodo decirse que los equipos estan bien entrenados, que hay 
disciplina y los conpanoros estudiantes revolucionarios ~staran a la 
altura del oooonto historico que vive Ouba, y que podran deoostrar 
al~{ 10 que dec!a e1 cODpanero Fidc1 en dias pasados, en 1a inaugura
cion de los juegos, que no solo basta con ser buen estudiante y ser 
buen atleta, sino que adenas de eso hay que ser buen revolucionario. 

LOCUTOR: Una Ultina pregunta, Llanusa, ya ~ue hablabas de la 
inauguracion de los juegos doportivos escolares. Nuestro pueblo ha 
sabido aqu~latar en Qua.nto vale 01 gran esfuerzo que se ha hecho para 
llevar a Vlas de hecho un evento de tanta iDportanc~a coDa 01 que se 
csta ce1ebrando. Hay una gran organizacion y de aquf con toda se~ri
dad surgiran las futuras estre11as de los deportes en conpetencias 
internacionales ••• 
**** 

Cuatro ex-cubanos, que se encuentran en Miaoi, estan envueltos en 
una estaf~ que 1es ha producido alrededor de 400 oil do1ares, segUn 
trascendio en los Dedios gUsaneriles del Estado floridano. Los cua
tro individuos son nada Denos que Oarlos Pr!o Socarr~s, e1 eX-Danda
r!n de La Ohata; Bernardo Oaraoes, su antiguo Ministro de Justicia, 
Luis Botifol, ex-nagnate de la pr3nsa y Anadeo Barleta, en un tieopo 
adinerado hool:m c~e negocios de Ouba. 

La estafa so ha realizado con gran suti1eza, 10 que denuestra una 
gran experioncia por parto de los quo la ofoctuaron. Ahora parecD 
que hay alguien dispuosto a tirarle In. tohal1a a losp{caros estafa
dores, pero, claro esta, despues de haber salido a la luz publica el 
negocio, algunos altaritos se han caido. Los bisnisoan floridanos se 
han conenzado a rea:ear recordanc1o aquello do "cuando veas las barbas 
de tu vecino arder, ••• ", y 10. estafa, con tohalla 0 sin tohalla, no 
deja de scr una cstafal aunquo uno se 11a~e Carlos Pr!o, y se diga
aaigo de los yanquis, que carruoba •• ! 
·n"*~E-* ~ ,

Trano.cribio y tipio:
FIN

Angel V. Fernandez 
Taqufgrafo ParlanentarioProfesional 
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BARCOS GRIEGOS SEGUIRAN VINIENID A NUE§1RO PAl§.
 
El Gobierno de Grecia ha teni do que acceder a las presiones Nor


teamericanas para que impida a barcos de esa nacionalidad que viajen

" ,a Cuba, segun se informo en fuentes semi-oficiales. Se aseguro que 

el gobierno griego hara saber al Depto. de Estado que de acuerdo con 
el derecho internacional tal prohibicion solo serf.a factible en el 
caso de un conflicto belico 0 de medidas ugresivas hacia su pais. 

ASAMBLE~S POPULARES SOBRE DISTRIBUCION (Transcripta ayer) 

PARTICIPARA CUBA EN LA FERIA DE BERNA 
Cuba da los U1 ti:'mos toquesa-Ios preparati vos para para partici 

par en la gran feria internacional de Verno, que dara inicio el proxi
mo dla 8 y terminara el 22. Azucar y tabaco, los dos productos funda
mentales cUbanos, seran eXhibidos prominentemente en el pabel16n de 
CUba, conjuntamente con otros productos nacionales. 
*~HH~ 

CUMP1IRA LA CTC SUS ~mDIDAS Y SUS METAS EN LA RECOGIDA DEL CAFE-...... ---- ---- ,
~--~~~~..j-~~~--~--La Comision Nacional de Trabajo Voluntario de la CTC-Revol, dio 
a conocer quo de acuerdo con las medidas adoptadas por los sindica
tos nacionales, las dolegaciones provincial es de 10, central sindi cal, 
antes de que Dnnlic~ el proximo mes de soptiembre sera cumplida la me
ta de ubicar 23,000 trabajadores voluntarios en la recogida de cafe. 

Un contingente de 225 trabajadores del Sindi cato de Encos y Se
guros salieron en las ultimas horas de la tarde de ayer, para incor
porarse a la patriotica tarea de la recogida del cafe, y para esta 
tarde osta seftalada la salida de otro contl:o.gente do 250 trabajado
res de la ensenanza. 
**i~?r 

EL P~RTIDO SEfu\ UN FIEL MAESTRO, DIJ0-BilUL EN~ISI 
El Partido nos ensena a estar unido bajo cualquker circunstancia, 

expreso e1 VicePrimer Ministro y'Ministro de las Fuerzas l~3.das Re
vo1ucionarias, Comandante Raul Castro, en 10. carta que dirigi.o a 
los integrantes de la reunion socia1ista de Mais{-Baracoa el p.asado 
domingo, cuando constituyeron 01 partido unido de In Revolucion so
cia1is to" en su comi t~ muni clp 01. 

En su carta hace hincapie e1 Com. Raul Castro, en que el partido 
sera el fie1 maestro de todos nosatros, y que con el sacrificio sen
cillo pero constante de todos., es, ontre otras cosq.s, como mejor po
demos asegurar 01 triunfo. 
~HHH~ 

CUSTIDIA MTILITAR 11. LA MARCHA DE ESTADOS UNIDOS 
Mas de 5,000 polictns, 12,000 soldados regulares,numerosos guar

dins nacionales, resQrvistas y hasta bomberos han sido E1ovilizados 
pn~a custodiar In oarcha sobro WaShington, organizada par la Asocia
cion NaciorJ,n1 para 01 Progreso do la pobln.cian negrn., que dara co
oienzo hoy en protest~ contra la discriminacian racial. Patrullas 
especialos de ropresion coopuestlls por Infantes de ~'1arina y. Soldados, 
pen~anecen junto a helicopteros listos para entrar en Gcciano Los, 
c~artoles proxioos a WaShington hrun sido reforzados y sus tropaS es
tan en estado de alerta. 
~~*~~*~~ 

TRATAililli HoyrSOBRE E1 ACTIVO SINDICL~ , 
10s Secretarios Generales de Organizacion y Di~gacion de los 

Sindiea tos Nacionales se reunir~n hoy en horas de 10, nanana, en l~ 
ctc-ilevol. para tratar asuntos organizativos relacionados con el ac
tivo sindic~ que se reunirn en los prineros d!as de septieobre, y 
conde se daran a conocer las netas y' otrn.s tareas para sa1udar el 
5to. ani versario de In revol ucion. La reunion sora p resi di ua par el 
Sec. Gral. de In Central Sindical coopaftero Lazaro Pena. el Sec. de 
Asuntos 1aborales y responsable de enuln.cion y produccion de 10. eTC, 
co~panero Octavio Louit Benzan, y otros dirigontes. 
~HH~* 

OPONESE ESTADOS UNIDOS 11.1 DESMANTELAMIENTO DE BASES MI1ITM~ES 
En 10, conferenCIa del desaroe-que se celebra en Ginebra, Estados 

Unic10s se opuso a la propuesta sovietica para e1 desnantelaoiento de 
las bases oilitares en territorios extranjeros. El delegado Norteaoe
ricano en el Conite do los 18 para el Desarrlc, Charles Still, dijo 
que 1a renuncia a las bases en tcrritorio extranjero debilitnrla ex
traorcUnariaoente a occidente.* ..n·*-h<" oj(, 
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DESCUBREN CON'SPIRACI6N MILITAR EN CAJ.'1TAGENA. 'COLOMBIA (Cable) 
,,~*** 
INI ClAN E1 DIll. :OOS E1 CURSO DE LASES CUELAS DE MAR Y PESCA , "', -,, ,-,'

La Direccion de Educacion Prinaria del, Ministerio de Educacion 
info'rna para conoei~iento de los ,aluanos de las EseuBlas de Mar y 
Pesea, "G' ""y Yie~oria de , n , que deben presentaronzalez Lines Giro " 
Se del 2 0.1 6 de septienbre proxir.1o en sus I'espectivas escuel as para
COnlE'r...zar el curso. ' 

LOS EDI T01UALES-
"SOLIDAlil DAD CON LOS NEGROS NORTEAMEIU CANOS". De Zona liebelde. 

del Periodieo "l-~evoluc1on".' . . 
Cientos de miles de eiudadanos Norteamericanos se han dado eita 

para desfilar por las calles de Washington, en c.emanda de derechos 
demoeratieos pcra la pofiacion negra. E1 acto masivo es una demos, , " 

tracion maS ante, la barbarie de los segregacionistas, d~ los discri~ 

minadores, de los eDpecinados en mantener las nisT;1ns practicas y los 
Disnos horrores de la sociedo.d esclavista. Y el hecho se produce 
adeoas en e1 corazon niSDo, donde so vocifera frecuentenente sobre 10. 
Denocracia representativB, sabre las libcr~ades~ sobre el ~undo li 
bre y otras pnlab~erras acufiadas para una ~il propaganda q~e nada 
tiene que ver con 10. realidad sangrante, con 10. cadena de hunilla
ciones que arrastran nillones de honbres, DUjereS y ninos negros en 
10. patrie. de Lincoln. La. crisis esta presente, esta tocando a las 
puertas de la capital de la Metropoli inperia11 sta.La ~archa en 
Washin~ton es una sennl, una senal perdurable, que, indica que el o~
do esta c8.obiando, que los pueblos 1!Iarchan, que ,nada,ni nadie podra'
detener 10. narcha de los pueblos hacia adelante padra inpedir que los 
honbres y nUjeres oprinidos, hunillados, conquisten sus derechos, 
conquisten ~u futuro. Las hogueras del KuKuKlan se apagaran un d!a, 
y Linch sera llaiJ.ado- y castigado cono 10 que es, cooo cril'1en rorrendb, 
y los polic!as perros y los perros polie!as no podran evitar que la ' 
justicia ilUD~ne la oarcha de los p uenos. , 

Y no habra anos ni esclavos en el nundo. Y no habra cxplotadorcs 
ni explotados. Y no habr~ sureflos discrioinados,ni honbres bajo las 
garras de 10. discrininacion. 
*-lHc-* 

LA C~tICATUilA DE HOY 
Nucz, en lil~evolucion", publica ·una caricatura de un joven estu
(Hante que esta acagido con carino por los cafetales. El joven:, 
recogedor trata con eSDero los grunos, que ap'arecen relucienteS 
cono 51 fueran picnras prcciosas, 10 que esta avalado por la fra
tI IIse: Recoger cafe es re,coger divisas • 

E e set"IIIrlCl, de ttpo crmffrf d,ql ~ Transcribio y tipio:
FIN mlna axel' I 'an1ente a facilltar, madl ,
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TENSA I.J~ SITUACION EN VIETNMI DEL SUR, , 
Pelotones ~ntisuicidas recorrian l~s calles de Saigon hoy

mientrasla si tuacion continua.ba tensa en todo Vietrw.m del sur., y la 
capital era patrullada por efectivos militaTes calculados en mas de 
10,000 hombres., Los pelotones antis~lcidas fueron creados para evi
tar Ia inmolaclon de bUdistas; y este.n dotados de bombe.s contra in
cendios, carros.de asalto y equipos de primeros auxilios. 

Nu~crosos efectivos militares pattv.llan las calles de Saigon 
y las ciuoBdes. En la capital continuan fucrtemcnte cu~todiadas 
01 F9.1acio ?rcpid8nci~ Ie. Univo~sidad, los odificlos publicos y
principalos intcrsoccionos, as! como los barrios do las afueras. 

~~ Hue ol movimiento do protcsta se he. calmado. Se dijo que 
18. mayoriQ do los dirigentos budistassc cncuontran dotonidos, cnl,. 
cula~1doso que entre estos y es't1J9.ian_t~s ascipridol1 G. 950 los detenidos 
e~ Ie. antigun capital. En Saigon, mientras tanto, se cree que 01 
nUillero de detenciones paso de 3,000. 

En las ul
, 

timas horas pirculo
, 

01 rumo~ quo 01 dimi tento rUn1s .. 
tro de Relaciones Exteriorcs, GUbaut-~~u, fibia desaparecido. 
*:,r*·:1

, - _......
 
APOYA EL FRENTE DE LIBElli'..CION N,ACIONl~L DE VENEZUELt.. A NEGROS DE ES

T1l.DOS UUiD8S1O .
 

El Pronte Nacional de Libcre.cion de Venezuela hizo circular, ,
unadeclaracion do apoyo a la lucha de Ie. poblacion negra de los 
Zstados Unidos por alcanzar la igualdad social que morocon como seros 
humanos. . ,

110nciona 01 docuJUonto Is. roarcM Innsiva quo hoy ronlizara e1,
pueblo nortonmericano hacin Hashington, y d1co quo es solo una fase 
do In luche.. continua que vicnonrealizando por sus doroohos. :u1adon 
que 01 puoblo revoluclorw.rio de Vonezuela, sus hombres prog~osistas 
y los miles de combatlentes quo ,en ~~s montaiL~s y cludados luchamos 
contra el mismo enemigo, el gobkrno,imperia1ista de Estados Unidos, 
enviamos un solidario saludo y 01 nus fervlente apoyo al pueblo no~
-cenmericC'..l1o J con la SG3uri<1..'1cl do. quo su firmeza y clecisi on los harD.. 
vencer. 

Y on Hontcvideo el Diario El Populo..1" cnlificD.. el secuostro 
de IJfre~o Dl Stefano por In PALS do,Vcnezuola como u~ acabada de
mostraclon do In combc.tividad del Ejorcito do Liberaclon. . 
';HHr* 

E ORGll.l'rIZ1..CION DE Ni.TR CULl.. E HltiliLi10 
E Ilinistro de ~ducacion informo quo 113. semano. comprendide. 

ontre 01 lunes 2 y 01 sabado 7 de Soptiombre corros~onden, 01:1 e1 PlaJ 
del Curs 0 EsC olar 1963...64 a In s onw,J.1p. "eto orgElnize.ci on Y rna tricula. 

Todos los,maostros,que han participado cn e1 movlmiento e~
cn1o..f09ario tomc..ran poseslon do sus respectivns nulas antos del sa
bado d~~ 31 dol presonte mes do Azosto, de modo quo puoc~n inici:~ 
su trabD.jo on In organiznclon Y IJntrfculn dol aula e. part,ir del lu... 
nes 2. Duranto Qicha se~no. ios maostros y directores perIDD.necercn 
on,sus nUlo.s, con excepcion d.e los d!as serolaclos parD. 10. celebro.
cion co coloctivos. 

Reciblrnn u los padres ylos hijos de estos que Cl.cucbn n 
~~trlculC'..rsc, procl~ando estnblccer las primeras relnciones padre
educancl.o-ocluco.dor, indispensc.bles para Ie. bue:n...~ marcha del trabnjo
escolor. 

REUi\JIOH E TRLB.[~Jlj,DORES FERROVIl.JiIOS1O 
En los sa onos de a Estacion Ferroviarin de cste.. capital, 

mn~na jueves, Q las 4 de In tarde, tendra lugnr W1a Asc~blea do mu
jeres trcJX:',jacloras dol sector, para' trntar sobre In Segw~c~ Conforen. 
cia Inter~~cione.l ~e Nujeres Trabajadoras, 'que secolebraro. en Buca
rest en Octubro proximo. 
~~·;HH" 

CITll.N 1:.. PROFESORES Y CHOFERES DE !i rillIAN[~O 
r 4NCHl~"i clc Ho.rianao· es 0. ci to-nclo u todos los choforos do 

eso.. DologD.cion para quo pason .por sus oficll1,a.8' a 10. l:layor brevcclad, 
a ratificar sus tarjotas y necosie~~des de @onas. 
*"~i~"* 

EL TERCER ANIVERSARIO DE LOS CorUTES DE DEFENSA DE Lti. REVOLUCION 
SERll. Sil.LtJ1)[I.DO POR Ltl. AS OCL'.CION NACIC:li.L DE CHOFImES DE ALQUlLER BE
VOLUCIOEfJUfi. OFRECIENDO UN SERVICIO GB1a.TUITO DE AIRUILER 'EL PROXIMO 
28 de septionbro,a las 5 de In tarde. No obstante, Ie. ANCHlJl he 
infor~~o quo go.rnntlzarn 01 100% del -transporto en In Gran Habana 
esc cl.lo.• ...*..vc-** 
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11.Sf,JIBLEl'.. POPULAR SOBRE DISTRIBUCION EN·, EL PARQUE HI:..NILL'J., 
Esta noche q las 9 dara inlc10 en 01 Fnrquo }hnila, situado 

on las Callos I!hrquos y 1~tan1cnto, on 01 Corro, In prioora usao
bIen orgal1izac1n par 01 ~INCIN, para conoeer los problotus relacio. 
melos con la c1istribueion, y roeoger sugeronc1as do todos los con
sUDidoros. . . 

, En coorcUnac1on con In Foderacion de nujores CUbaW)s, 01 
Sindicato Nac10nnl de Trnb~elorcs del Conoreio y los Conites do Do
fCl)Sa de 11? Rovo1uc1on, 01 JIinisterio do Conercio Intorior inicia 
as~ las asanbleas on ZOl~S comprendidas por las Oficinas de Control, 
en las que partic~paron edonOs de los representativos y oienbros 
invitados los trabajadores y vccinos. 
"~{E-i~* 

ENCUENTRO' DE ESTU I l.NTES DE ~0J.R U TECTUR.A EN SEPI'IEHBRE.
 
Sc alluncio que las elases en a Bscuola do ~~quitoctura do
 

10. Univorsicb.cl do 10. Ha~na roeosaran hastD. el 7 c10 OctubrG, para
 
quo so pucdan incorporar touos los ostudinntos de 10. oisna a las
 
lab~res proparntorias del encuontro do ostudiantos do Arquitoetura.


El rosponsablo do TIolacionGs Extoriores do 10. Escuola, Or

lando Cardenas, inforno que so cOlobrara dol 24 0.1 27 do Soptien

bro, cono po.rto dol Congropo Internacional de ll.rquitoctos.

*J,H,*
 

CUl:..TRO IL.S PA '',. f ...CTUL.LIZL.CIOlf DEL REGIS HO DE BENEFICIAllIOS.
 
El IIinistorio dol Tra jo inforno quo solo quoc1D..n dfas
 

para llenar 10. planilla do aetunlizacion do los benoficiarios do
 
Seguriclad Social, es docir, jubl1o.clos y ponslo~dos, sin cuyo roqui

sito no poclrnn hacor efectivo el cobro del nos de sopt\onbrc.,
 

, El plazo para llonnr las planilla~ vence 01 pr9xino sabado,
 
d~o. 31, on que ~as oficino.s do Inscripcion por~~ocero.n abiortns
 
de 8 a 12 dol d{~ y de 2 a 6 do 10.. t~rde.
 
~~**,i-

Sf... EL CmL.·..Nru~NTE R1l.UL C f...s TR 0 AL PURS DE f: l.YAR I. 
, El Hinis tro do D..$ Fuerzas L.rtlnc1D..s Rovoluei ol1D..rio.s, COIJD.ndan

to H~ul Castro, ~nto l~ ioposibilidnd de aslstir D.~ ~cto do constl 
tucion dol CODito MW1icipal del PURS quo so ofectuo en fhis!, Muni
cipio do Ec..racou, onvio W~ carta, a Ie. que so dio locturo. on dicho 
roto. 

In co..rt~ eoolenzo.. exprosando t A 110nbre dol EstD..do f'Io.yor ,quo
rODOn enviarlos nuestrmsaluQos eonunlstas y nuestra folleitacion on 
01 d!o.. do In constitucion dol Partido, on In parto l~S oriontal de 
Cuba. ,

Les onvio..Gos nuestro.. Dodosto.. felicltacion ¥ les nanifostanos 
nuestro. c.logr!n por In llogacln 0.. eso.. apo.rtado.. rogion do In avanzacla 
concioncin (10 nuostra Rovolucion, 0 soo..~ del ~rtido Dnrxisto..-leninis 
tn. El Pb.rtido, agrogn, es 10.. o.grupo..eion volw1tnria quo con 10.. pnr
ticipncion dircctn de las naso..s, do los hijos l~S abnego.dos y deci
didos de os~a region, go..ro..ntiza W1 paso de o.vanco y 10.. deflnitivo.. 
consolicbcion de nuostro.. Revolueion, 

No quoronos dojo..r po..sar In oportw1idad do rocorc1arlos quo 
con 10. constitucion e.ol Po..rtlc1o todos 'los problonas vo..yo..n a resolvcr
se o..utm,utico.nonto 0 por obro. do nilD.gro, sino quo soncill0..9cnte, 
cono nos recorclnra on unn oportunic1o..c1 01 conp...<"!.Yloro Fidol, solo nos 
heDOS gan~~o e1 cloreeho 0.. conenzo..r. 

Eso es Jirecisanentc 10 que henos 10graQo, e1 derocho C1. co
llenzar, y que solo con 01 trnbo..jo crendor de nuostro puoblo, de 
nuostros obreros y cnupeslnos, aliados on forQ~ indostructible, y 
y guiados por nuestro Fhrtido, so pOdrnn resolvor todos esos grnncles 
probleL1o..s <;iuo henos herec1nclo del po..sac.lo recionte. 

As~, o.grego, podrecos salir victoriosos en In lucha constan
te que 01 pueblo de C'\lba Iibra contra sus enon1gos inl)eric.lls-ce1.S, y 
los tro..idores internos, oxplotndoros do ayor, que jar~s so rosi~~ 
pac!flcnnento 0.. 10. pcr<.1i.clD.. de sus lnjustos privllogion • 

. El Pc.rticlo, expreso.. 01 Hensaje do Ro..u1, nos enserb a ostar 
perLL~ontoDonte junto a las Dasas, nprendienclo do Gllo.s y rocogiondo 
constnntenente sus infinlto.s oxperiencins, a ostar unidos bajo cual
qu~or circvnstcnclo.. para sionpro. Nosotros nisnos, los CODW1istas, 
D..Sl estarenos en condicionos do creo..rtU1 gran Fb..rtldo, que con su 
trabo..jo cl!a 0.. u!o.. o..c1quiorn ens confianza on el puoblo, nCtIDulando 
10. oxporioncia. que nos prcporcionan ostos o..nos do lucha, durant0
 
los cuo..los jo.L~S debenos olvic1ar quo con el so..crificio sencl110,
 
poro constanto, de todos nosotros, es entre otras cosas CODO nejor

poclcnosaseguro.r nuostro trltmfo, 01 triunfo dofini tivo dol prinor
 
po..{s socio..listo.. do lillcricn. ,
 

Finc..lizo.. 01 Nenso..jo dol Cono.llclo..nte Ro..ul castro: VoncoreDos,
 
porquo con 01 tro..bo.jo creo.uor produc~nos los blenos natorio..les que

neeosita nuostro puoblo; voncereDOS porquo dirlgidos por n~estro
 
Particlo, so..bronos superar nuostros .porsono.los orroros, naturales de
 
un l:roceno co;],o cste, y venccronos l')orquo tOl1enos un gron cUrigente
 
que. so llm.n Fidol. *J,Hl-*
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Aur1ENTA GRAN BRETAfJA SU 'CmmRCIO CON PArSES SOc~LISTAS, . ,
En los Ultimosmeses el Comerc1o de Ing~terra con los pa~

ses soclalistas aumento en un 18%,. Este aUDlento e~ casl 3 veces ma
yor al amaento del comerc10 br1tanico con los demas parses del mun
do. 
·;r*i~* 

NUEVO CURSO EN ESCUELAS DE NAB. Y PESCA,PO~ Anton10 Res!llez, de la 
Redaccion de Radio Progreso. 

Cuba es W1a Is~a large.. y estrecha, dotada,de una rica pla
taforme. Ilk'l.r-lna, y adems de un extenso Oceano l~tlitntlco, luga~es 
en que so esconde una varia.da y abllmdanto fauna marina, rengl'on im
port8nte en el desarrollo de nuestra oconomra. 

Esta cualidad de nuestra patria, de estar rodenda de un ~r 
rico y ablli1danto, no os nlgo quo haya l1S.cldo con ~uestr~ Revoluclon 
sOCio.J.ista,lji musho'mqnos" Ahora bion, 10 que sf l1.8.cio con nues
tra Aovolucion fue 01 intcres do explotar todas esos riquezos nu~ 
tri tivas, y que rcporcuti(;Tan en nuestro propio bcnofisio. 

~omo todos los rengloncs do nuostro. alimontacion, on 10.. 
o12oco.. annrqllic~y capi talisto. de 9ubo., 10fj productos quo so obtc
n10.n en .ellDa.r/(!.¥glJ puostos a la dlSposicion dol pueblo, estaban 
9n manos de Compafiias" en su mayor!o. nortoa.moric~s, las quo poso
lo.n on sus pa!sos do origon las o.rtos do pesco. mas modo~'s hastn 
01 momontb~ laq cualos capttITnban innl0ns~s cnntidades do poscado, 
quo los pormitinn inundnr 01 mcrcndo do los po..!sos sUbdoso.rrolla~os, 
buscGndo siompro Ins ganancias runs jugosas, sin importa:~cs 10 mas 
m!nimo 01 perjuicio quo esto 10 podia causar a In econo~a de los 
pa!sos explotaclos.. , . 

Go.nnncias jugoccs, estu orala razon por l~ cunl n los lm
perinlistns yanquis~ que domlrk'l.ban on nuostra.Isla, y que ngtual~ 
monto subyugan 0. paisos subdosarrollndos, como los do 10. AmoriCa 
ID.tinc.., no inter9so..n ciuo soconsollcle In oconom!o.. n9.cioml do nin
gU11.0 do ostos pn~sos, yo. quo esto provocnr!a uno. compoto:ncia do pro· 
eluctos nncionalos, contra los quo los yanquis oxportan a OSGS m
ciones. " ,

Por 10 tanto, on Cuba antos do la Revolucion nuostros pos
cndoros cnroc!o.n por comploto do medios modornos y ofic~cos cnpaz
do onfronto.rso a 10. nvalansha de productos de im~ortncion, quo por 
su co.ntiDE,d rosultaban a mas bo.jo prccio. Sus rusticos av!os no 
nocosito.ban quo 01 pescador posoyern otros conocimientos quo no 
fuero.n los olomontalos para trabajnr en 01 mer do sol a sol. 

Hoy on Cuba socialista so abron ver~doras sgndas do pro
greso y benoficio colcctivo en CtL'l.l1to a In explotacion do los pro
Quctos narinos, medianto In oxplotacion do un extenso plan do dosa
rro],lo do 10. industria pesqucra, tro..zado pOl" 01 gobiorno revol1lICio
oorio. 

La Revolucion y nuostro puoblo, consciontos de l~ riqueza 
quo posoo 01 ~~r que nos rodoa, so dispone a obtener de 01 modian
te l~s nrtes BaS nodornas, facilitndas por los hor~~os patsos del 
canpo socialista, todo 01 producto quo soa posible, y quo rocni
gan los boneficios diroctno9ntc o~ nucstr0s nns~s tro..bajadoras.

Morc.. bien, esos nueyos-nctoc1os do po~ca nccesito..n quo. 
nuostros fut~ITOS poscndoros posoan un L~,yor nunoro de conoclnion, , 

tos on 10.. tocnica do In pesco.. noclorna, dotncb. de potontos enbarco
cionos, quo pornnnocon d~ranto DOSOS on 01 Dnr, y quo posocn i~U
nernblos adolantos ciont~ficos, cono son los dotectores clcctro
nicos do Dnnclk~do peoos, quo puodcn closcifrar hnsta su tanana y 
poso aproxirJndos. ,

Toclns, osns ro..zones hacon quo 10.. ,.,Diroccion Rovolucionnrio,
, 

on conbino..cion con 01 I'·1inisterio de Educacion y 01 Dopnrtanont0 de 
Posco. dol INRA, tonganon funcionos tres E~cuolns do Posca y Mnr, 
clos do las cUD.los inicia.r~n su curso 01 prox,"no Itm.o$ c1e In senana. 
ontranto. . 

" Les Escuelas quo conenzarnn 01 2 doSoptienbrc son las do 
Ganzo..lozLines, onI~wnna., Vo..rndoro, y 10. do Victorin,de Giron, 
on,la Playa del cisno nonbrc, por 10 c~,l 10. Diroccion doEd~a.
cion PriDe.rin cl..cl rUnisterio de Educacion lu1. cimdo a. toclos los 
a.1UD~os do osto.s dos Escuelas do }br y Poscaparaqu~ so prcscn~en 
01 Qla 2 nl 6 do Soptienbrc en sus contros docontos.,. _. - . 

En 01 rur tanbion,tendronos un 
, 

porsonal a.ltnnontocapnci
tndo, on 01 quo dosconsa.rn 10. rosponsnbil1dad qo nuestro. industria 
posquorC'... 
*-l~.::.';~ 
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REB~N INGENIOS ~N PINAR DELRIO. ,. , 
So o.n:w;cio on 01 -SINTIL. que 1:1D..S ingcnios inicinrcm sus repn

rncionos 10. proxir.n SOt1.'I1lO., con visto.s 0. terninnrlo.s nntos de 10. zo.
fro. de de 1964.· 

, Son ellos 10s,contr9les Fb.blo de l~ Torriento Brnu, que eo
nonzaro. el lWios; Jose fhrtl, Edunrdo GerClo. ID~nndoro y Orlnndo 
Nodo.rse, 01 d!o. L~. El Abro.hnn Lineolpn CODenZo.rc 01 9 do Scptien
bre; 01 No.nuel Snnguily Y 01 Ho.rloIl e1 16. El Central So.ndino c1nrn 
inicio 0. sus ropo.raciones o~ proxino d!o. 23. 

AsinisDo, se inforno quo tmno.nn jUCVQS so ofeetU0rn 10. Plo
nc.r~D. Provinc~nl f~ueo.rere do Ibto.nzD.s~ n In quo ~sistirD.n Scccionos 
Sinclieo.les ~ Tecnieos ;'..dD1nlptradoros Y la. clolegacion provincial do 10. 
ELlprOSo. Consolicbdo. dol Azuoar. 

LAS REPi~JiCI01~S EN LAS VILLAS. , 
i8 Cent~les do 10. Provincia de las Villo.s conenzo.ran las ro--J ",

po.racionos 01 proxino 2 de Septlenbro, segun se acordo en 10. rounion 
colebro.cb on 10. ciudnd de So.nto. C1o.ro.. 

Se tro.to. de los lngonios Filiborto Duquosno~ Co.ro.co.s~ GUillor
[19 Honcnc"ln, ·rhl Tionpo, Abal SD.ntnInr!o.~)'hrio.no. Gro.jo..los, l'.ntoni 9 
Snn<;hez, Renborto 1.I.bo..d, 26 doJulio~ Joso Riquelno, ,[~.J:1tonio Finalos~ 
Ranon Ba;boo., Carlos Co.bcllo, Efro.!n hlfonso, Carlos Vnlino Y Melo..
nio Hermnc1oz. 

Fhro.. diseutir 01 conienzo de las cito.dns ropnro.cionos on los 
ingonios, y o.no.lizo.r 01 tienpo perdido 011. In pnsac1n znfra por roturn 
cle nnquino.rio..s, 01 Consejo Provincinl l\zuCo.roro de Ins Villas hn ci
to..do ~ro. qU9 so colobron ~snnblons en todns las Socciones Sindienlos 
el proxino dla )1, 0. lo.s 2 do 10. to.rdo. 
';}':I-*i~ 

GR[\.DUl~CION DE INSTRUCTORES DE fu'1TE. 
~n 01 Too.. tro I1elln., de osto. eo..pi to..1 , tenclrn lugo.r 01 ~.ctP cle 

gro.duo.cion do los prin~ros Instructorcs do Too.tro, duranto los d!as 
6 y 7 de Soptionbro proxino. 

10. Escucln do Instructores de l~'to, cronc1o.. C'.. inicio.tivo. del 
Prinor I·1inistro dol Gobiarno Re'IToluc~ono.rio, CoI1D.nc1o..nto Fidol Co.stro, 
do. sus priuoros fr~os 0. 10.. Revolucion y nl pueblo.

Estos javonas, quo fOl~JD.n In prinoro. cantora do gradundos, 
llovo.run 0.1 interior do In Islo.. la luz. do 12. cuIturn y,01 arto, po.ro.. 
oxtraor 0.. nuostro puoblo los nuovas vo.loros que forDnro.n Ins filns 
de las Escuolo..s Naci onalos c1..e f...!'tc.· 
*4r-:r** 
MJ.\GNIFICO RESULTi\DO DA Ll'l. HARINA DE rrJ1ill1~BU EN EL Gli.NADO. 

,So hnn dado Cl. conoeor los rosultados sntisfnctorios obtonidos 
en las pruoh~s y o.l~lisis ronlizo.dos sobre 10. sustitucion do In harino. 
do alfnlfo. por harino. do t1D.ro.bu, en 10. nlinonto.cian del gnno.do vacuno, 
avos y cor(los. 

El exporinonto del Ingenicro Po.b10 Leon he.. pcrnitido conprobo.r 
que los proclucen DnSvacas " leche y nns grasn, siondo su costo do 65 
contavos 01 qUintal. l~ientrns que 01 do o.lfo.lfa cuesto. ~6.50. 
*-1.-:1-* 

NELS ON ROCKEFELLER, 11.f10 DE I1. ECONOMII. VEl'JEZOI1..Nl~. 
El actual Goberl~dor dol Estndo de Nueva York os 01 vorQ~doro 

nno de 10.. oconon!a vonezolo.~, declo.ro el period1sto. chileno ~bn~el 
Co.viodos on u~~ cho.rla ofrocido. en 01 Instituto Populo.r de Santiago
(10 Chilo. 

Caviesos, Julio Fuentos y Luciano Cruz, tros poriodisto.s chi
lenos quo durnnto varios afios trabajaron on Venozuoln., hnblaron do 
sus exporioncins nnto un nlli10roso o..uditorio. . 

# Nelson Rockefoll0J; obtuvo duro.nto 196) ros do 600 nillo1'1os 
do do~aros en go..nancio.s solo do los intereses que posoo en Vonezuola, 
npw1to Cavicses. ESte neriodistn indica quo Botnncourt ~~ desarro
llo.do una vio10nto.. o.ccion antipopulnr debido 0.1 hocho de que on Veno
zuela so hQ rndicndo e1 soctor nas boligornntc dol inpcrialisno, eneo..
bczo.do par Rockefoller. 

&1 relo.cion .~ 10. explotneion inporio.listn dol petralco venezo
Inn0, Cnviosos rovolo que lo..s coupaulo..s potroloro.s han rocuporo.do uu
chns veces sus invorsionos inicinlos. 
"',(-"~~*~r 

HJ:..BLO BUS ROC.l:" i.l. LOS L.LUnNOS DE EMPRESAS l;..GROPECUf...RL''J.S. . 
.. Ahoro. los cubo..nos teneuos quo pro~uclr po.rn 7 nillonos. do ho..

b~ tnntos, on tanto que o.ntos no so prOclUClo. po.ro. 120, t>OO fo..nilJ.o..s cnL1
posinns quo viv!o.n en 10.. LulS espo..ntosC1. ~·liscrio.. 

Esta declarncian fue fornulac1o.. por el dirigente no.ciono.l dol 
FURS, BIas Roco.., on uno. cho.rln quo pronuncio 0.. 1,700 o.luI1nos de 10. 
Escuolo. clcl..uxilinres do fu..proso..s l:..gropecu...'l.rins do R.r,)1cho Boyeros. 
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Destaco el dlrlgente del FURS que es neces~rio realizar mejor
el trabajo, y desarrollar intensamente,la produccion agropecuaria~ y 
sobre todo sacar el mejor j)rovecho a las ventajas de los cultivos,, , - ,
ref iriendose mas ade~ante a los metodos atrasadosque s~ utilizage.n 
en la Agricultura, recalcando q~e hay que cambi~os por tecnicas mas 
avanzadas, que garanticen un mayor rendimiento. 

Se refirl0 tamblen el Director del'periodico "Hoy" a la nece.i. 
sidad de contar ~on Admin~stradores y Directores c1paces en los cen
tros de produccion del pais, destacando quo cada dia es mayor la res
ponsabilidad quo recae sobre los Administradorcs, que son los que 
tianan que dirlglr 01 trabajo a realizar) 

sUbrayo que se roqulere una magn1fica organizacion para que 
c~ trabajo sea cada vez major, y luego senalo que debe existir In 
mas plona y ostrecha rclacion ontre los Administradores y las Scccio
nos Sindicalcs. 

Dirigiondose a los alumnos les dijol Ustedos son los pioneres;
ticnan quo he.cer el trabojo mas, duro;· os una tarea de sacrificlos, 
perc el esfue~zo de hoy so vora on 01 fU~uro. 

Volvl0 BIas Roca a hacer hinca~io en In nocesldad do dosarro
lIar al maximo In produccion, y reflrlendose nuevumente a los Admi
nistradoros indica quo estos tienon que ser mas exigentos, hasta con
sigo mismos. 

, InSistl0 Bl~s Roca,cn In necosldnd de lograr un aumonto en la 
produccion, y agrego quo solo podremos obtoner10 con los recurs os que 
poseomos y con la ayude. frater~l ~uc nos brindnn los pa!sos socia-
Iistas, ospeCialmento Ia HRtBn Soviotica. y trnbajo

Dijo tambicn quo/5J: mejor funcionamionto/d.o las organlzacio
nes de roD.sas y sindlca10s~ doben seguirse las orientaclones dol Par
tido Unido de 1£1, Rovoluclon. . 

Rospondkndo a pra~unta do los alumnos, dostaco BIas Roca la 
importancie. do Ins brigacbs do trabajo volunto.rio, ID.s cuales multi
plic~n l~ producc~on con s~ labor. Elogio 10. econom!~ plnnificada, 
y suoro.yo que aqu1 se acabo para 'siempre 10. explotacion de los traba
jadores y dol pueblo. 

Finnlmonto des taco 10. im~rtancia do Ia alianza obrcro-campe
sinn, abognndo por 10. cooperocion·con los pequenos agricultores, pa
ra 10grar altos fines. 
-h-*ifo~~ 

CERCA DE TRES rUL ~Lm1NOS ESTUDIAN EN LA UNIVE3SIDAD PATRICIO LUMUMBA. 
Dcsde IIoscu soinformo quo~ on 10. Universic1D.d do In Amistad do 

los Pueblos Patricio Lumumba ingresaron osto ana 600 estudiantes ex
tro..njer9s y 100 qO~ioticos, 1~ que olova 01 total do ' ;nscriptos a 
2,600 jovonos do mas do 80 pa~ses'do Asia, Africa y l~orica Latina. 
Dontro do unos elias d.nran comienzo las clases do esto contro. 

CONGRESO DE OBREROS ELECTRICOS. 
Los tro..bo.jadoros del sector oloctrico saludnrnn el qUinto o..ni

vcrsorio do 1£1, Rovolucion can mas y mojor produccion, y nose efocto 
han concrctndo unn sorio do Betas ospecialos. 

Entro ostns netus figuran 1£1, torninncion do las instalncionos 
on las planto..s,Diosol on Alonso Rojas y 01 Morrillo, on Pinnr dol 
R{o; Bo.:n..~o, Rafnol.AlonsO, lD.s Gunsioas, I·lin!o.. de Niral1do., J:!ooro y 
Tunas de Znzn, on Ins Villas; Chanbo..s t Floroncia, Hatuoy, ~to.. Alo
gre,Santo.. Cruz dol Sur ySola, on Co..n~gttoy; y Bnro..coa y Pilon, on 
Oriente. 

Thobion so conprononton los oloctricos a dar servicio para
Ins nocosidndos innodiatas do In obra do 10.. Tornino..l PESQUERA, onro
110..r notor9s por valor do $12,500 nensuo..los on 01 taller Rigoborto
Corcho, aS1 COOD otras lo..bores. . 

, Todas ostas cuostiones sernn trato..dns on 01 Sogundo Conscjd
oxtraordinario do los trabajo..dores do 10.. oncrg!o.. olcctrico.., quo conon
zdrn Luncna on 01 C!rculo Social Obrero Entricio Lununbo.., on 10. Playa
clo lhrinl1c.a • 
-~~**i~" 

T.M,mIEN EN P.STiI.DOS UN DOS .UMENTA EL COSTO Dr.> LA VIDfh 
El 1ndico do los procios 0.. consunidor so clevo en 01 pronedio 

do, Julio hasta lac~frn ~ocord QO 107 1/10% del proncdio 1957-59, en 
Esto..dos Unidos, sogun clio 0.. cohocer 01 Departabento do Conorcio on 
Washington. . 

E1 nunonto so dObib principo..lnonte 0.. los procios nas altos on 
los c.linontos, Junto..nonto con incroncntos o)cperincnto.dos on las vivier.
cbs, atoncion neclico. y tabo.co, Los procios do las frutas y vegeto..los, 
quo por 10 goncral disninuyon on Julio, tanbion se clovaron. 
**** 
l\ffiS IVO APORTE PARA Ul. RECOGIDf.. DE CAFE. 

rbs do 10,000 trnbo.jndorcs volunto.rios nportndos por los Sin
dicnto~ tienon progrQ~c1n su salic~ parn rccogor CQfc on Orionte on 
los proxinos d!o..s, scgun so in£orpo on In CTC. 
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,Po.rn 1D. o.tcnc1on de esta.s br1gnclas sohnn org~nlZD.do toons 
sc.n~ tnrios de la. cruz Roja, ¥ 1n ropn. np~opia.(1.a PCI'll la.bornr on letS 
tnro~s de In recog~da do cafo, incluyendo los ~apatos ospeclnlcs re
forzc.dos, so hen clns1f1cndopor t-,.'-'UJD.flos,Y cnpaquotndospa.ra, fa.ci11
tar 01 equipaniento do caCL'l. .Brignoo Canilo Cienfuegos. ' 

~l nisno tioopo, se afracon a cn~'l. vQ1unta.r10 las instruccio
nes apropiaqas para 01 L~yor y riejor rondini~nto do su lc.bor, duran
to los 45 dIns que durara In rccogi(~. de cafo, on los que so hn f1
jaelo um nota do 110 lams pOI' personn. L:I ' ,

LIe ncb do raco edores a Oriente. Reporto' 01 corrcsp0nsnl 
que continua el aporte r~.s1vo ~en c1aso obrera y otros sectoros 
populo.ros D.lla. r~cogl,dn do cafo en Orionte, reportandoso todos los 
d!as In 11ogac~ de ~'1.s batallones rojos Cenilo Cienfuegos. ~ 

Entre los recientes contingontes 110gndos a los cafetales 
de Nnranjo Agrl0, en Sngun de Teno.no, figqrn uno do 40J, cnviaao 
pOl' In CTC Revo1ucl01~.rlB, y otro do 500, do los Conitcs de Defense, 
nnbos del Munlcipio d~ H016~!n~ nlentras quo alredodor QO 500 obro
ros do Santiago sa1clral1. hoy nicrco1es, on ·co.niones y otros veh!cu10s, 
P9ra incorporo.rso a los be.tn110nos perrmnentos do ~ocogodorcs de ca
fo. . 

, Tnnbion se lnfon19 qu~ 6,300 cnpcnsina~ del norte do iD. Sie
rra r-bostro. so lncornornran. , hasta Ie. tornimclon de 10. ,zl?fra, c10 1a,
recogidD. do cnfe, sogun 01

, 

ncuordo tOl~do Od una rovnlon colobracLn 
on Bayo.DO. J' 

LlDrncionto do los Jovenes Co~unisto.s. La Union de Javonas 
Conuni$t~s y ~ DEs do Pil10T del RIo hen fornulcQo un 11Dn~n10nto n 
los ostucl1c.ntos (l.o osq. p~ovinclo.., on ~l que sign1f1cnn 1::l 1nportan
.cla de In to.roa do In rooogie1a c1..o cafe. , 

y~ tOllonos ante nosotros, oxpro C 01, llar~iento, la rocog1dn
d9 cnfo, opocn on quo ~uben a nuestrns nont~fic"s, a cunp11r una vcz 
LUS con In po..trl'L'., las gloriosE':.s br1gndo.s do trnoo.jo product1vo 1·10.
nuol ASCUl)CO Dononech. ' 

.118.s ncle10.nt, cxpresnn quo' 111 rocoglc1D. do co.~O roproscnta J11-
r~ nuostra"po.t~ia nas l~qu1no.rla, r~s lndustri~s, ~s Escuolns f DaS 
nodlcos, nas tocnlcos, porquo sabonos quo con nuestro esf~erzo crea
dor oSt~lOS nyuc~~do nl desarrollo ~ fortnlociniento de In putriD.
soclnlisto.. ., 

Scfio.1nn flnalnonto 10. UJC Y 10. UES do Pinar c101 Rfo que sera 
un honor incorporarse a las brigadns, los conpnfioros 'do 14 nuos on 
ndclnnto, quo finn nprobado las, o.sl~~.turns bUsicas, yu ~~o los ~ri
noros on ostEl.s brigo.e'lns, mrcho.ndo 0. 10. vo..nguo.rc~ia,· ser,c.n. los jovo
nos conuniste.s. 
. CIEl'! ..T1J3 CUOTA 'DI:till .. DE C1l.Dl~ RECOOEDOR. "En unn. ,confo~

r,ncla <.10 pronse, on 'n quo pnrticipo.r.on c11rlgentos do Ie.. UnlolJ de 
Jovenos COD.u111stas, UES, ,C.ol PURS, y dol 111nistor10 ele Educo.cion, 
so dioron 0. conocor Ins u1tlnns orlento.c10nos rol~clono.c1ascnn,la " 
po.rticipncion do 10s cstuclio.ntos .s~cun~~rios on In rccogidn ao cnfo. 

E1 dirl~onto l~turo Foyo nnuncl0 ~uo yn hnn sldo adoptacUls
las Ded1c1ns para 10. rocogldB do ,c~fCt cgro~nnQo quo los 6,000 ostu
d1antos quo pnrtlc~par~n on estn taron,sernn trnslo.clndos en onnibus 
a Santlago, nso~r~ndose In a11nontncion do los nisnos duro.nto 01 
vinje, ~s! cono on Ins nontnnc,s, niontro.s dure o~ tro.bqp. 

. Ul1n vez on S~ntlcgo, los estudiantos soran prov1stos 10 . 
cqulpo (1.0 trnb::.jo nocosnrio,·· quo inc1uyo boms y ~opc., intogro.neloso.
lo.s br1gadns de trnb~jo ))rod~ctlvo Hn.nuoll:..scunce Done!l0ch•. " 

W.S br1gnclo.s seran latogrq.d.o.s por 15 roc9goclores t con un "
Rosponsnb10 goncre1, W~ R~sponso.blo doorlDntucion, y un Rosponsab1c'
de cocinn. ' , . , 

h'"'.. notn sefulnc1o.. on pr;nclpio. os do ~OO latus corio n!nico
 
por cn(La ostudinn~o, establcciendoso eDu1ncion paro. s~pcrnrln. Los
 
~~l~dores roclbirun di~t1ntlvos ospeclalos, y los donn~ rocogodorcs

so110s que les ncreditun ho.par l~.rtici~~eo on 10. patr10tica tnr9n.
 

~ En co/1-ntc; a In estancia e1 llirigento Arturo Foyo, infortlO quo 
sora nucho I1... conodo. quo 01 po.so.(10 nno, ,(bndo cuante. do lns nejoro.s'"\S
 
rcnllzalbs on los caninos, y In 0~icnc1on uo ~Os·ca.rlpanentos, con
 
odificios do ~~dora y p1sosdo cone~~o. -


Tnnbion 01 f.IINCIN distribuyo 10. ,cuom de o.linontos noceso.-," 

rios purn todos los brlgddlsto.s, onuncinndosc ~'1.Dbien quo no ha.bra. 
dificulto.10s po.rn quo los ~on11inres sopan con,oxo.ctltUd 91 lugnr
dondo ostcn ub1cndos los jovones, .siondo cuy fccil In ruu~ero. do co
nun1carso con e110s. 
*-l~***

NO EXIST~ EN VE}UZUELt~. ~
 

t, porioc.lico Sov etG_~ Yn.ros!~, e'o 1-108cu, al conontnr In
 
lndiforenciu del eloctorn~o vonc~olcno, oxprcsa. que Ie. nisl~. se
 
exp11ca pOl' In fnltn uc Qo~oern~io., y donunciu 0.1 propio tlenpo quo

Ins,clotenclonos, los u11c.na.!.110!)tos y_cl chnntngo co.:ro..ctorlzan"lu
 
nt~osfore. oloctornl on.osto PD.~s. ..
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El diario sovietico destaca que despues de dos meses de cam
p~na electoral, y La postulacibn de 6 candidatos a La Presidencia~ 
solo se ha registrado en Venezuela el 8% de los ciudadnos con derecho 
al voto, 

PROTESTA POR LA DISCRHHNACION RAC L EN EST DOS llJIDOS. 
~ En un comunicado distribu do en Pek n, a juve~tud de Zan

zlbar expresa su solidaridad con l~ lucha de la poblacion negra nor
teamericana contra la dlscriminacion racial. 

El documento exhorta a todos los pueblos de Africa, Asia y 
America latina, para que se maniflesten contra las medidas segregacio
nistas impuestas por los Estados Unldos, y a resistlr 01 noocolonia
lisIDo. 
-h-*** 

.1?EL ESPACIO ,LISTOS PARA VENCER. 

ORIENTE DOrUNA EN VOLLEYBl'l.LL Y OTHOS j)EPORTES, 
Lleg~mos al final do las climinaciones en los torneos de bels

bol, balompio, baloncesto y otros deportos, y la lucha entre los 
equipos roprosentD.tivos de las d;fer0ntes provincias va definicndose 
ya, con algunos conjuntos perfilandose como fuortes favoritos •. 

. En volleyball el oquipo Campean de Oriente menoros do 16 l~ce 
con grandes posibilidndes, despuo~ do su v~ctoria do nyor, arrebatan
dole 01 invicto a Cnmagttey. Tambion 0n bnloncesto so lucen los orien
talos, con In Solcccian ocwpando el 1ugnr de honor on los menores de 
16, y en el primer lugar 01 fomonino menores de 16. 

&l beisbol, menoros de 13, on 01 grjpo A, In Habcna mantiene 
su invicto con 4 triunfos consQ~Htivos, miontro.s en el de mcnoros do 
16, tambien~, Bocns prose~tn7aorrotas en 4 sulidas~ 

tbtanzas y Carungttey, con 3~victor~ns y 1 dorrota, siguen de
 
cercn n los bccndos. Fhra el proximo sabado so anuncin el encuen

tro de matancoros y bccados, y este pucdc decidir e1 esto.do de los
 
cquipos, pues de ganar los do boco.s elimino.r!o.n a los yumurinos.
" ,En estos momentos cont~nua jugandoso on todos los terrenos de 
In CiudD.d Deportivo., y este anulisis de los equlpos puodo variar, 
pues en algunos deportes 10. difcrencia os tan m!nimn que lliln Victoria 
o una derroJ~. puode provocar 10. Co.!dn del primor lugar de mas de un
 
equipo,
 
-*-~~r**
 

VICTORIi'.. DE ]\I:lli.LU TliliL SOi3RE E~EAZL.R JH1ENEZ.
 
Eleazar Jimonez" Cc~peon Naoional de Ajodrez, fue vencido .
 

anocho por e1 ex-campeon dol mundo, Mihai~ Tahl, 0.1 jugarse la segun

do. rono~ del Torneo Cnpo.blancn, cn el salon del Hotol Rnbana Libro.
 

~ " ,Tnhl demostro por quo l~ogo a campeon dol mundo, muniobrando 
~bilmento con sus torres, 0.1 extromo do hacer 14 movimientos conso
cutivos can ello.s. 

En unD. pc.rtidn b~illante, Nivot Rubenqny, con un alo.rdo de 
nngn!ficn tecnico., s~pero nlcubano Gilberto Go.rcfo., logrando uno. 
vontnju posicio~~l. ' 

Carlos Calero fue supero.do por 01 maestro chilono Rene Lete
llier, nientro.s el colonbio.no Boris de Grief dorroto.bo. al criollo 
Jose Broderrun, por excodersc on el reloj,

Elclis Cobo sollo fronte a Rovncs, y Rogelio Ortego., cUbano, 
hizo to.blas con 01 Dr. yugoeslovno Petgr Krinovovic. 

El sovictico Hohler, y el o.leL1O..l1 HolDD.n, de lc. MDA, sollo. 
ron su pnrtic1o., 0.1 igual que 01 checooslovo.co Bach~~ y el ospnnol,
Fro.nci s c 0 Perez. 
·~i~.x·* 

Transcribio
, 

y tlpio
, 

rJtmuel Accbo 
Taqu!grafo Pnrlanento.rio Profesionnl 

Paro. cua1quier nsunto relncio~do con este sorvicio, 0 pora cmalquier
tr2oojo tnquigrnfico,·· Ilecanogro.fico, nineografico 0 de traducciones, 
s!rvo.sc dirigirso n: 

ll.NGEL V, FIillNl'..NDEZ 
373-56-89 

CONTINuA EN L:.. P:~GINA DIEZ, COH EL NO'rICIERO CEQ, DE L:'l.S 12.30 p.D. 
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Clu1TA DEL C0MANDANTE RAUL CASTRO A DIRIGENT,ES DEL PURS EN BAil{1COA 
Para excusarse ante los conpafleros de lanWirCiPii!idad de Mafs:C

BarD-co a, por no poder concurrir a ia reunion deconstitucion del Coni
te dol PUi~J 01 Conte. Raul Castro les envio una carta. En SU oisiva 
dijo que 01 Particlo ncs ensena a estar 'unidos 1:EJ}0 cualquier circuns
tancia. Y agrega: el Parti do sera el fiel naes.tro de todos noso tro s, 
y con el saerificio sencillo J?eroconstante de todos nosotros, es, en
tre otras cosas, cono oejor po~eoos asegurar nuestr?~triunfo. 

En su c3.rta, e1 COq te •.a.aUl Cas tro hace hincapl.e en que vencere
~os porque con el traba jo ereador pro~uc~reqos lo~bienes ~ate~~ale~. 
que neeesita nuestro pueblo~ Vencereoos, finaliza la carta, porque te
nenos un gran dirigent~ qu'e se.1J;.~E!: Fid~l. 
*,;I-i~* . '. 
NOTICIAS DE TODA CUBA . 

En ~ta.-·Cruz del Sur quedo inaugurada unaexposicion 'de fotogra
f!a.s del viaje do Fidel a la UltSS. 

Ta~oien se proyecto una pol!cula sobre e1 Disno tona, as! cooo 
o tros do eUTJentale s revol ucionario sl ~as proye cciones se efe ctuanen 
granjas (iel pueblo, centrCJ~es azucareros, c.sociaci.onds canpesinas y 
en zonas aledanas a. Sta. Cruz del Sur. 

En 01 Central "Paraguay", Guan tanana, los trab aj ado re s de ese 
centro celebraran nafia.na una ·plenaria para tratar todo.lo relacionado 
con 1a reparacion de 10. Casa de Maquinas. , 

En Isla de Pinos dio conienzo una co.rwana de recogida debotel1ns 
vac!as, nece-sarias para envo.sa.r vi,no, vino.gro, cervez~, nal to. y re
fresco·s. . 

En 10. JUCBI uunicipal deGuanab~coa se efectuo una reunion de 1>e
cari?s que regresaron de· Minas ,(le FFl.oy San L9renzo, y en 10. que . 
partl.c iparon oienO-ros de 1a: UJC. En esta reunion quedo.ron cons ti tui da.s 
las brigadas que recogeran el precioso grano en las respectlvns zonas 
donde residen losnisDos~ . 

Con In brillante cooperacibn del MINCIN y los CBe~{., se confeccio
na en Isla de Pinos 10. nueva libreta de control de los nbasteci
nlentos, que ontrurn en v igor el proxiDo prinero de Septienbre. 

En .Llsanb1ea colebrada en In grpnja Pablo PEhez, .d~ Jatib:Bnico,: 
se trazaron las Dctas para la 1i~pia de cana, que daran conienzo en 
e So. zona a po.X'tir del 15 de sep tienbre entran te .. ' , 

En 10. p:-copia asaob1eD- se colldenaron las agresiones plratas con., 
tro. nuestro. pateria, porcri'TJinales a1 servicio de 180 CIA Y del in- '. 
perialisoo yanqui:.
*,;.** 
LA GillU~ BANDA DEL TEAMATLETICu DE CAMAJUANI DESFILAI~ EL PROXIMO 
D0MINGL. EN EL PASEO DE CAllliAVKL que se efectuaru en aque11a 10 call":, ,
dl1d Y donde los nisnos ho.ran presentacionesc.1e .varios nuneros gin
nasticos.-, ,

El proxino sabad<3' a las 2 P .1-1. en Ia Casa do 10. Cul tura no . 
Arteoisa, se colebrarn un hooenaje a los tro.baja.dores do vD-nguardio. 
que cunp1ieron 1 as ne tas trazac1as parn. sEll udo.r e1 26 de julio. 
**** 
C0NDEN~~ LAS AGRESI0NES Y~lliQUIS-- ,

Hasta nuestro. rodaccion continuan l1egando nonsajesdeprotosta 
por las agresiones del inperia1isno yanqui 0. nuestro. patriae Entre 
estos sC,encuentra e1 de los trabajadores de la E~presa Consolidada 
del Petroleo, y el del secciono.l de los CdeR de la Revolucibn y de la 
RefcnaPrbnna. . 

• • .".. " .'.'. J. •• • t, •.J • , '. . _ • t \.. 0_ 

El nensaje de los tra.bajadores del petroleo dice: A nO!Jbre de sus 
unidados de proc1uccion, este enpreso., finula su mls energica protesta 
contra los cobardes ntentados que viene 11evando a cabo 01 ioperialis
TJO Norteanericnno oontra nuestro. patriae CODO en oportunic1ac1es ante
rio res, en que unidades de esta enpresa se han visto ntacadas por pira.
tas yanquis, en e1 caso de CaSilda, nuestro. respuosta sern un nayor es
fuerzo en 01 eQDp1iniento de nuestras notas. 

Por su parto, e1 seccional de 10 s CdeR do 10. Rcfoma Urbano. pro
tes~a contra los b8{ldidcscos ataques y agresionos contra nuestro terri,; 
torl.os, paga.das y dirigic1as :por 0:1. inperio.lisno yanqui. Ternina el oeR 
saje diciendo qu~ con 10. guarcia en nl to estarerJos prestos 0. rechazar 
cualquier agresion proceda de donde proceda. Patria 0 Muerte, Vencere
nos. 
,;~**i~* 

..
 



.rlEP0.tl.TAJE TELEF0NIC~ESDE ISLA DE PINGS SOB:i:lli LAS FIESTAS DE CA~lli. 

LvCUT0.a.: Nos encontranos en el parque de isla de pinos, en pleno
 
paseo de carnaval, aqui frente a la carroza de la Estrella del Car

naval, Maria Catalina Beaujardin, quien nos hablara sobre su alegrla
 
o	 10 que piensa ella Ge este carnaval. 

MARIA CATJiliINA: Bueno, pues 10 que podeoos decir del carnaval, 
es que nos estnDos divirtiendo nucho e invitaoos 0.1 pueblo a que sign 
divirtiendose. todos estas dias que seran de carnaval, para que de ver
dad sea este un carnaval socialista, 

ELvINA P~~ACICS (Lucero).- Yo tengo que decir que estos carnavales 
est~n GUY bien organizados y auy divertidos. Me gusto. y es bastante 
ale gre. 

LOCUTOR: A pesar de 10. lluvia que esta cayendo, se oantiene 1:l:0c10 e1 
pueblo aqu{, alegr5ndose en este cnrnaval en esto. gloriosa Cuba socia
Ii sta • 
.. ..l-LiRTj. GCNZALEZ.- (Una dana).- Yo 10 que puedo decir ~s que son '-my 
alegres estos co.rnavales y que a pesar del agua que esta cayendo, todo 
el nundo' oantiene su entusio.sno y su alcgr!a. 

MAURA TvuRES (0tra daoa).- Bueno, puea ce siento muy contento. por 
compnrtir con todo el pueblo aqul, a pesar de que hay una lluvia tre
menda, pero no importa porque todos siguen arrollando 0.1 igual que si
 
no lloviera.
 
*~~**~~ 

MEJIC0 
El dirigente estucQantil Luis Macias Cardona fUG puesto en libertad 

despu~s de haber guard~do prision durante 4 dias, sin que se Ie fo~u
laran acusaciones. Macias es Secrethrio de Promocion de 10. Federacion 
Ubrera de Crgo.nizaciones Juveniles. 
*?C-** 
CHILE	 , 
-	 E1 Presidonte l'..lossanc1ri recibio a los miembros de la c1elegacion 
del Consejo Hunc;,ial de la Paz, que se encuentran en Chile, inte.grnda 
esta par el Minis~ro £ranc~s Mitcrand, cl Premia Nobel de Ia Paz, Lino 
Holly, y 01 Profesor Sovi~tico Nicolai Makowsky. 
*~~*?~ 

VENEZUELA 
El Frente de Liberacion Nacional de Venezuela hizo circular una de

~	 , E ~claro.cion de npoyo a 10. lucha de 10. poblacion negra de 10 s staclOS 
Unidos, lJOr alcanzo.r In igualdad sociol que rwrecen como seres huma
nos. 

CHECCSLUVAQUIA 
4c estudiantos cubonos que llogaron recientemento a ese pais para 

estudll:tr" on di-stintas escuelas superiores, participnron en una charla 
que tuvo lugnr en el Club de In Juventud de Praga. 
*~r*~~ 
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ULTIM~ Hllill DE ~ADIC fillBELDE. SE INICIO LA MARCHA SCBr~ WASHINGTCN 
Vointe oinutos ~ntes de 10. hora se~~adat se inICio l~rcha sobre 

Washington. Mns de cion oil personas dcsfilan en estos Dooentos par 10. 
capital ue los Estados Unidos, oientras siguen arribando gru pos oasi
vas desdo difcrentes sitios del pa{s. Esta oanifostacion, integrada 
por blancos y negros, tiono coDa objetivo reclD-Dar los c1c1rochos de los 
ciudndanos negros de los Estados Unic1os, y pedir el cose de In discri 
iJinacion m cial. 

SERA lillALIDAD EN 1264 LA AUTCMATIZAC~ DEL TELEGuAFC, EXPRESC FAURE 
CHCMGN EN HlLGUIN '. 

BI Conte. Chooon, Min. de COTJunicaciones, que actualoente se encuen·· 
tra ra5Lizando un extenso recorrido por 10. region orientnl en coopafi{a 
de varios dirigontos del orgo.nisno, c1ec1aro al arribar a 10. ciudad de 
Holgu.i.n~, que hp. encontrnc1o en todos 01 oejor nn~!Jo y entusiasoo para 
ncooeter la nueva taren organizativa que nojorara el servicio de 
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toleconunicnciones, y que se estnn celebrando a ese f!n asanbleas con 
to dos los re . sponsnb1es,... .deofi... cinns de cODuni caciones de to das las 10" . , . 

calic1ades·, <:rfectumidose tanbien asanbleas provincial es y nacionales, 
en las cual·es se discuten los planes y se recogen las experiencias 
aportadas por 10 s trab aj-a-c10TGS de esese ctor. 

Expreso e1 'ti tular de Conunicacidnes que estnbn inpresionac1o de 10. 
enome actividad que se obser~ro. en tOGa la provincia oriental, produc
to de su desarrollo econonico, afiadiendo en reln.cion con la construc
cion de edificiosde correos, que se han estado ofreciendo en las (1.is
tintas provincias sin responde r a una.· serio. planificacion, tal cooo 
10 requer~a un sistema de te1~comunicac~on~s adecuado. , 

:;:teca1co ~l Ministro q1JQ ante$ se p'olha de.cidi~ 10. construccion So 
un edificio por 10. presion que ejercla un jefe local 0 una direccion 
provincial en e1 organisillo. As! ten!amos que cn Oriente puede haber 
muchas pob1aciones pequenas can flamantesedificios de .. correos, T!lien
tras que en Sant:iago de Cuba, 10. capi tal de prov1"2J.c1a exist!n un ec1i
ficio inadecuado, viejo y sucio. Finalmente dcclaro que actualnente 
se insiste en 10. organizac10n y disciplina de nuestro trabajo, en rn
ciona1izar el transporte, 0 sea, tlantener 10 que tenenos en co":udfcio, 
nes. Esto traern cooo resu1tado que el servi cia sea bien prestado par, , -' ,e1 nuoero de enpleados. Tanbien senclo que el trafieo actual de COtlU
nicac10nes ha auoentado intensanente, CODa consecuencia de 1a gran ac
tividad que hay en e1 pa:!s, y que para resolver ese problena conenzara 
a funcionar este ana en 10. Rabann el tele-servi cio, a sea exactnoente. , , 
un telet~po, pero con un disco con nuoeros CODa e1 de telefonos, con,
el que se p. odra I1D.lJc..r nl 1 ugar con que se desea c013unic ar. 

~inalizo expresando qus para el ana 1964 se habra cmtotwtizndo e1 
te1egrafos, 10 que evitara cono sucede hoy que nensajes de una provin
ciao. otra tengan que ser transni tidos 5 veces, con 10. consiguiente 
denora. Entonces podra transnitirse un ·~ensnje entre dos posiciones 
directal.wnte. . 
i~**i~ 

ULTIMA RvuA DE 1~4DIv REBELDE. 
Not1ciasprocedentes de Washington indican que grandes Gontingentes 

de ciudadanos de ~odo e1 pa!s se estan incorporando a los nanifestan
tes anti-racistas que haee UllOS n08entos iniciaron In anunciada narcha 
en· denanc1a de los derecho s de los negros Norteane ri C81l0S. Hiles de 
polic!as can radios port~ti1es, ~ as!,cono Infantes de ~Iarina y Bonberos 
ocupan posiciones estratogicas on las calles a10claflas al paso de 10. 
nanifestacion, a In que se le ,ha prohibido estacionarso frente a.1 , \ 
Congreso. Periodistas y canarografos nacionnles y extrnnjeros estan 
desp1egando gran actividad, a fin de captar escenaS y detal1es de 10. , 
nayor concentrncion sabre los derechos del negro que se rocuerda en 
10 s Estados Unic1os. 
~,"**.;r 

En el Centro Industrial Sierra Maestra, para iopedidos f{sicos y 
ncntales, se esta 11evando a efecto un cicIo de conferencio.s po~ 
distintas figuras do 10. revolucion. E1 proxil1o viernes discrtara e1 
Vice 1Y1inistro de Relaciones Exteriores, I-'Clegr1n Torra., qU1t;nLra.tu.rt. 
so1;re 10. pol!tica exter10r del gobierno revolucionar10. 

Prineranento vanoS a entrevistar una conpanora quo se nonbra Ana! 
Rebcca .Ubert, quion se encucntra en segundo ano pro-universitar10. 

Rebeca: cualos son laS proyecc10nes dol novi~iento fenonino en 
esto contra? 

REBECA: Nuestras proyecciones son e1 tratar uein~egx~~al oayor 
grupo posib1c de conpaneras on 01 ~ov1nicnto revo1ucionario, y con 
esc Dotivo yo croo quo podoDos cxhortar a todas las conpaneras de 
~riente a que se unan a nuestra lucha. 

LCCUTcR: Qu~ han realizado ustedes e~ este canpo? 
REBECA: Bueno~ henos tratad~ par e1·nonentonaqu! en e1 centro no 

se ha hecho todo.via 10. Federacion de 1'-1ujeros, poro estanos tratando 
de sontar las 'bases para hacerla aqu:!.. 

L~CUTvR: Que tieno prepo.rado e1 YJoviniento fenenino do este cen-" 
tro para 01 acto del proxino viernes, donde disertnra 01 V1coM1nistr6 
de Relaciones Exteriores PClcgr:!n Torra? 

llEBECA: Bueno, can respecto a eso podeDos dec1r1e que estm,os tra
bajando on todo 10 que nos ha sido posible en 10. propaganda de este· 
acto. Se han repartido volantes y de esta oisna Danera se ha l1evado 
el anunc10 de oste acto a 10. prensn, b. 10. radio y a todos 10s.1ug.:..:ies
poSi bles. 

L\.:CUT0~1.~ Vanos a preguntar1e ahara. al Director de este Centro, 
lQGjandro· Zanora; sabre cono so han ic10 dcsarro11ando los c.istintos '. 
01c10s de confcrencias.y actos que se han efectuado aqu!. ' 
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.ALEJ.lUTD~W: Bueno, 19s distintos aetos han parti.cipaco distinguidas 
figuras de 10. revolucion cooo el cODpanero Lavandeira, e1 conpanero . 
Arnalda Escalona, que ha tenido 10. gent:ii.leza de veni'r dos veces,y 
que ha sido de un gran. o.grado de l'os companeros. Nosotros persegui
DOS con esto clevar el nive1 pol{tico de los conpnfieros que integran 
este centro, que, cooo todos sabenos, es de inpeoidos f{sicos y oenta
lese ' 

v sea, hasta ahora estanos eons1guiendo los objetivas que hab!aoos 
perseguido y. ostanos persiguiendopara este acto. 

OooohabraDos dicho, este es un centro de ensefio.nao.s especio.les 
pa~a inpedidos f{sieos y mentales. Es declr, que en ella puede~ par
ticipar los conpafleros que ticnen un ~ivo1 Dental deterninado,nornal, 
y taobicn los cOlJpafleros que tienen algl!n'defecto f{sico. '. 

Este contra industrial Sierra Maestro. es un centro piloto, en e1 
cual e1 gob. revolucionario, a trav~s de enscfianzas especiales, o· sea, 
10. ensefianza diferenciada; cooo 10. llamaDos ahora, 0.1 Departanento, 
el gob. rev61u:t:ionario pretende incorporar a eSa gran fluSa de conpane
ros, tanto inpec1idos f!si'cos 0 rJentales, para e1 proceso revoluciona
rio, a 10. produccion'y a In vic1a~ es decir, convertir a. esos conpafie
ros en seres hunDnos cooo 10 ccmas. Es decir, no pretendenos nosotros 
tratar aquf a conpo.fieros cioguitos y a conpafieros que tengan osto, 
sino· a un conpnfioro oxactaoente iguaL que los deons y eso croo que 10 
estano s consiguienc1o a cabalidad. 
**0)1-* ,
 
OGNTRCLA RCCKEFELLER LA ECON0HIA VENEZCLANA. DIRIGEN LCS, MONOPOLIOS
 
NvjTE1~lICAN~SEL PRCGRfMA,ECCN0MICC DEL--nICTADCnBET~UTCCURT. ORITTCA
 
EL DES?C Tl... DE J.\flilll.FLvnES LOS. ORIMElJES DE PEREZ JIHEN EZ.
 

11.1 regreso.r a Chile, su patria no:t81, los periodistas r1anuel OaVie
jo, Julio Fuentes y Luciano Cr~z, expusieron a grandes rasgos 10. rea
lidad actual venezolana, despues de 4 ufios de eperiencia .en 01 hemano 
pueblo. 

Los periodistas hablaron ante un nuneroso auditorio en el Institu
to Popular de Ohilo, sonde cVidencio.ron hasta que ~rado ha ll.egado la 
actual dictadura do rtonulo Betoncourt, y la ocon0t11a d01Jinada por ex
tranjeros. Vanos a senalar algunos aspectos de 10. charla. 

SOgUn e1 periodisto. Caviojc, el actual Gobornador de Nueva York, 
Nelson Rockefeller, es e1 verdadero aoo de 10. econon!a vonozolana. 
Solm~ente e~.lo que va do a~o e1 nultinillonario .Gobernador ho. obteni
do nas, de 6\..-v ni110nes de dolares ·on gnnanci as de l.os interescs que 
posee en Ve~ozuela. . 

Prosiguio rolatando 01 perio,c1ista que las conpafi!as petroleras ope
ro.das por propietarios Norteunericanos han recuperac10 con crcce.s sus 
inversiones iniciales. ! 

En Venezuela se ha radicac10 el sector nns be1iGerante del inpcria:
lif3Do, enca.bezado por 'J:~elson Rockefeller; de ah! la crociente pIlotes;
to. po~ular contra el rOGinon que facilita e~e estado de COSas. De ah! 
tmlbien 10. violenta ropresibn cesatada contra 01 pueblq. 

E1 doninio de las conpan{as inperiolistas n Venezuela ha llegado 
a tal extreno que oxporto 13 Norteanoricanos han progranac101 y dirigen el 
titulado Plan do Desarrollo Econooico Nacionnl. Los tiecpos do Perez 
Jin~nez .han sido super~do anplinnente por 10. dictadora de Ronulo Be
tanc?ur t. El actual regioen vonezolano os responsable de cr{nenes ~u
yo. clfra sobrepaso. tres veces a los cr!ncnes conetidos por 10. tiranla 
?erezjincnista., 

E1 estado policial en 10. Vene~ue1o. de,Betancourt, es peor que el 
que existe••• eXist!a en 10. de Perez Jinenez. El c1espilfarro y saqueo
de los fondos pUblicos y 10. entrego. de 10. ccono!:l:!o. al capi t81 Donopo
lista extranjero han llegado a o.lcanzarproporciones insospechables.

Contra tal ostado do cosaS lucha e~ pueblo vcnczo1ano. Por canblar 
ose sistemlcriDinul nucrcn todos los dfas hom":lr"s y I!lujeres en 10. hE;l
roica Venezuela. Contra eSa !!lictadura se baten las Fuorzas Armadas de 
Liberacion Nacional, tanto en laS rnontanas como en los llanos. 

Luogo de 10. Charla de los periodistas chilenos, Joso Cllar, dir igor 
to del Partido COIDunista de Chile, exhorto a los asistcntos a organ~
zar un poderoso movimicnto de solidaridad con los guerrilleros venezo
lanos. ASioisno, los disertantes recibieron nunerosaS invitacionec de 
nunerosos organisnos chi1enos p o.ra continuar exp1icando 10. si tuaci6n 
venezolana, y para organizar el moviniento de apoyo a los revolucione
rios de 10. heroi co. Venezuela. .
*.;,,** ., ,

"El -)" .E1 di ari 0 , lopular , do MontoVldeo, expresa hoy ~uo 01 secuestro 
de Alfredo Di£tcfano constituye una acabada deQostracion de la fuerza, 
l~ pUjanza y 10. conbatiVidad del Ej~rcit~ de Liberacion de Venezuel~. 
Anade que so trata de una bfillante ace ion de conbate de los cooo.ndos 
y una sonado. derrota de Betancourt, de su ano yanqUi y del rep uniado 



----
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r~ginen franquista. 
lJor su l!arte~ 01 pcriOdico "Epoca", de la capital uruguaya afirna 

que la vperacion Grioau disipa to du· ~,udu sobre la fuorza de los gru
pos d~ reboldes venezolanos, cuya oisoa existencia el gobi~rno pre
tendio negar durante cierto tienpo. A tres neses y poco nas de las 

. ~ " ffe1 occlones, e1 gobierno venezolano siente que si, perc se nueve • 
*.;ri~i~ii- " . 

,A continuacion les ofre~enos una ernrevista con el Sr. Jacinto Gon
zalez, responsable de trabajo voluntatio de la CTC-Provincial, quien 
hablar~ sobre e1 t~as1ado de n~s de 1,500 trabajadores natanceros a 
la recogida de cafe en 1a provincia de Oriente. 

GONZALEZ: Bien, conpanero. Conteoplando 'nuestra caracter{stica, que 
es narina, nosotros podenos decirle £11 conpanero que nosotros vanos a 
apoltal la nayol cantidad posible de compafteros. Ahora, que pasa, que

" , ,
Sl no se 10~ra 1£1 situacion de logral un ahorro de divisas, nodiante 
eSa Situ~cion pues se ne ioposibilita sacal cantldad de obreros de 1£1 
produccion para eoplea1los en 1£1 recogida de cafe. Ahora; nosotros 
con ,1£1 si tuacion del 11anado de It revolucion para 1£1 reco gida del 
cafe, ya cooo necesidad de nuestro pueblo, nosotros vanos a apoltal 1£1 
oa 01 cantidad posible de trabajadores. l'ifosotros quereoos que es una 
necosidad que el pueblo conozca, £1pesal de que Y£1 ha sido divulgado 
por 1£1 prensa, hasta que punto los oar{tioos oantienen e1 llaoado do 
la rcvolucion. Los nar{ti r:lOS, con vis to, a 10gral el £1norro de divi
sas, so han dado a 1a tare£1 (le no pelnit~1 que ningun "buchentbotche" 
(?) logre c~ida. Buen9, ante esa situacio~, en e1 nes ae Julio los CGD~ 
paneros ahorraron de 1,247 posos, digo, dolares, en el new de Julio, 
on el Des de Ju nio los coopancros ahorr£1ron 7,628 pesos con 4 conta
vos; ESv en anulacion a nivel nacional, oso so conteTJpla claranente 
el nivel pol{tico que ha alcanzado ~udstro pueblo, que esta pendien~e 
a atonder a todo 10 que 1£1 revolucion 10 llano, 
**?~* 

Haeo unos d!as, a ra!z de su o~eccion CODO Presidente do 1£1 Argenti
na el Sr. Arturo lIlia, nanifesto: "Fidel Castro es un joven robeldo 
que no ha nadurado, no os revol-y,cion.ario", Hoy, e1 ox-Presidonte del 
Consojo Nacional do Gob},orno de Urugway, ·Luis Battle, publica un ar
t!culo en e1 sonanario 'La Idea", on el que se refiere prccisa?oI).to a 
las declaraciones del nuevo Mnn(~arin argentino. Dice Battle: 'Cono os 
posiblo, Senor Il1!a, que su eleccion 10 haya confundido tanto? Y 
aDree;a: fISC puedo Ser obec1iente, p'oro aJ.. extrcno Ne denostrar igno
rancia", ·:E'rosie;ue diciendo el art!cUlo: n Es 108ioo que algunos presi
dentes.se obliguen a difanar a Cuba y a Fidel Castro, pero conviene 
quo recurran a argunentos D~S serios quo los usados por el Presidente 
rllia, Y pregunta de nuevo: que es 1£1 nadurez?, Acaso'resignar la vo
luntad del puoblo al precio de las botas do algunos oi1itares? El 
ox-Presidente uruguayo dirige una ultina pregunta al nuevo Mandatario 

11 'de 10. Arge~tina: Doctor, si eSa es 10. nadurez, cono define usted la 
putrefaccion?" • 
**~H(- Transcribio y tipio: 

AnGol V. '"FIN Fe rnande z 
Taqu!grafo ?nrlanentario ?rofesiona~ 
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Hft-CIA VIENA EL DIRECTOR DEL HOSPITAL ORTOP,EDICO 
,El Di .restor del Hpspi tal O!'top~dico Naoion~l:' :Qr. Julio MartInez 

Paez.partio hoy hacia V~a, donde representara a Cuba en el Congreso 
Mundial de Cirug!a Ortopedica, que habra de efectuarse en la capital 
austriaga del primero al 10 de Septiembre. El Dr. Mart:!nez paez,. que 
es ademas Pro~esor,de Ortqpedia y Traumatolog!a de la Un:1,.versidad de 
la Habanl.}, aSJ.stira despues al Congreso Mundial de Cirug{a que se 
efectuara en Roma, del 14 a1 21 del p'ropio mes, En e~ Congreso de Ro
rna presentar~ un trabajo sobre cirugra ortop~dica, asf como varias 
peliculas exponentes de~ desarrollo de esa rama medica en Cuba. Acom
panan al Dr.lYIart!nez Paez los Dres. Roberto Guerr.a, Alfredo Ceballos, 
Mario GonzaJ. ez Cep.ero, y .Ame')ico Nun·c~·at'a.· . 
. En e1 ~aje'del propio avion embarco el representante de Cuba ante 
la Comision de Dnerg!a Atomica"Luis Orlando Rodr!guez, qu;en regresa 
a Viena para asistir a 1,a .reunion general de esa organizaion. 
***** 

El proximo 7 de Septiembre se efectuara Ie compete~cia pr01incial de 
guataqueadores en Las Villas, en la que participaran los ~as destaca
dos guataqueadores de los 32 municipios villarefios. Tcndra lugar en 
la Granja Chiqui tico Fabregat, de la agrupacion San Agust{n. 
**1H~ 

.	 , . 
Manana a las 4 de la tarde se celebrara una importante asamblea de 

mUjeres trabajadoras del sector ferrov1ario, en los salones de la 
Estacion Central, para tratar de la segundo. conferencia internac10,	 ,
nal de mujeres trabajadoras, que se efectuaro. en Bucarest, ,elproximo 
mes do Octubre. 
iH~** 

COV~ETENCIA DE ALBANILES A NlVEL NACION1~ 
\ Los mejor€ls albafiiles del Sindicato de la Construccion comenzaran 

una competencia d co10cacion de ladrillos el proximQ 8 de scptiem
bre. Esta competencia, orgonizada por la Comision Naclonal do Emula
cion, y 10. Empresa de Construcciones del MICON, terminara el 22 de 

)	 sep~iembre a nivel regional. Los albafiiles que resulten ganadores,
 
seran oportunamente llamados a competir para determinar e1 mejor del
 
pa!s en la colocaci6n de ladrillos. .
 
****
 
RESUELVE LA INVENTIVA OBRERA DIFICILES PROBLENAS 
. La Empresa' Consolidac1a de Gas Llquido, Servicentros y Oonexos, los 
trabajac10res del MINCIN han solucionado con su invcntivanumerosos 
problemas creados por el bloqueo imperialista, fabricando 0 adaptan
do piezn.s can las cuales se he. podiclo lograr el funcionamiento de 
c1qu ipos inc.i spensable s. Lo s cOTilpafie ros Ore stes G't erra, Me cani co y 
Ricardo Villanueva" Electricista, reconstruyeron una cuiia para carro
tonque, teniendo S610 el bloque y el diferencial, y adaptaron piezas 

,de distinto tipo, logranclo poner en funcionaniento la referida cuna. 
Satu~ino River~,de In Unidad 200, de 10. propia empresa, a~opto , 

un pinon c.le ntaque y una corona de un carro r-lat, de fabricacion sone, 
tica, a una cunn Mack, incorpornnclola tanbicn a1 servicio. 

En Coo aguoy, el trabajador NANUEL I. Rodriguez y Duque de Estrada, 
de 10. Unidad 500, ideo dotar a un notor Cunnings, de una poloo. que 
perni to ahora. tres tipos de dicha polea, COIlS truyendose las ::1i soas 
en el propio taller. 

Tanbibn 01 t~ajador Ljis ~Ulen, de In Uniand 67, de la enpresa de 
nanteniniento de transporte ha resuelto nunerosos problenas, fabr1
cando zapatil1n.s y troquoles para hidro-blockS, con los cuales se han 
podiclo nantener en funcionaniento una gran parte del equipo.
il-*** 

/'	 CONDENAS POR DELITOS CONTRA LA ECONO}HA po~ular ' 
Por dolito contra la econonfa popular fuo conclenndo en Canpechuela 

Jose Valladares San LUiS, a quion se Ie inpuso 10. pena de 180 d:!as de 
prisiol1; tanblcn par el Oi8UO deli to fUG condenado en Quivican Pedro 
Salazar P~rez, a quderi se Ie iDpUSO 10. peno. de 60 d{as de prision en ~ la carcel de 1 a Haba.na. 

En 10. c1uc1nd de Guira de Melena, esta irez por reincidencia flja con
denado el c...;" :.lercian te Nil0 D!nz J.\rn2.S, a 31 cl!as de arresto, y al 
canionero Oscar Oliva, a 30 d!as, 

En Cienfuegos, co~ el agravonte de 1 reincidenc1a, fUG condenado 
el conerciante Andres Herrera Pedroso, a quien so Ie il1puSO la pena 
de· 30 dias de arresto.I Tanbi~n fueron condenac1os par deli tos contra 10. ccononfa popular

I en Banes, Maxinino Lcostn, nl que le inpusieron 47 d:!as de prision,
\ y Francisco lunagucr RocQs, a 25 dias de arresto. 
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Qan Dultas do 60 cuotas de 2 pesos, fueron s 3llcionados en 10. Ha
ib?lla 10~ ~enores JesJs ~alacios Pi ta~ Leonor Don Fuentes., Jesus Pala

'\cJ.os, FelJ.x Blanco, 
J. Curbelo y a tros. 

Reno Garc!o. Padron. Roberto Garrido Scull, Juan 

**** 
A TRAVES DEL MUNDO 
REPUBLIOA POPBLAR DE POLONIA 

Ai puerto de Scheping liego a bordo 
dente del Sindicato de Marinos de Cuba, 

de un banco cubano e1 Presi
Evaristo Baranda. E1 dirigen

te sindical cub3110 visita Polonia invitado par el Sindicato de Marine
ros y Portuarios polacos. 
**.;~*.......................................... ..............................
 

EJ. Frente de CuI tura de 10. CTC-Revol. invito. a los hi JOS de los tra
bajadores del transporte, a las clases de ballet que se ofreceran a 
partir del d{a 2 de septiernbre. en Cal zada y D, Ve dado. 

Los que se consideren can aptitudes para integrar los grqpos de 
Ballet Socialista y que est~n coqrendidos dentro de los requisitos de.. 
edad, de 7 all anos, deben dirigirse al responsable de cultura de su\ 
comi te local. 
**il-* 

Se inforoo en el M1nister~0 del Transporte que unidades de super
vision ~eneral, en coordinaoion can agentes del DOP procedieron a 10. " 
ocupacion de piezas de repuesto de usa para auto~ov1les. La ocupacion' 
se realizo a las personas siguientes: Manuel Fraga, vecino de 10. ca
lle B No. 276, entre A y B, Lawton; Gilberto LORENZO Bosr.1enier, vec~-' 
no de 10. calle Velezquez No. 259, entre Guasabacoa y Melones, Luyano; 
Heriberto Mej!as Canpos, vpnino de 10. Calle Tercero. No. 23702, entre 
J e I, Reparto Dolores, Guanab acoa, Habana. 
*iHH~* 

FORMIDABLE Dm10STRACION DE UNIDAD DIO LA POBLACION NEGRA EN BE.UU. 
p -_-.-..._----; . 

Un cuarto de nillon de personas denando hoy ante el Mununonto de 
Lincoln en Washington, el cese de tocta discrinlnacion racial en Esta
dos Unldos, y un trato humano hacia 10. poblacion negra en ese pa{s. 
Los oanifestantes partieron a las 10 de 10. T'Jan ana de hoy, hora local;, 
del MonuBento a Washington hacia el Monunento a Lincoln, finalizando . 
el gigantesco acto a las 4 de la tarde. E1 Presidente del Coni te Or
ganizador de 10. gran Darcha, PhilIp Randolph, junto 0.1 Donunento de 
Lincoln leyo un jura-Dento que clec!a: "ProT1etenos 0.1 vo1ver al hogar 

II Lcontinuar 10. lucha por 1£1. libertad y los derechos ciudadanos. a Dul
titud coreaba: Lo proneteDos. 

Entre los oradores figuro 10. faoosa cantante negra ~osephine Baker, 
quien reside en 10. actua1idad en Paris. y so traslado a Washington con 
e1 fin de participar en 10. oanifestacion anti-racial. E1 Rabino W. 
Irving, Presidento del Congreso Jud{ 0 NORTEAMERICANO expreso que es
taba auy satisfecho de la deoostracibn, que califico d~ jornada histo
rica. Muchos dirigentes obreros y de organizaciones publicas usaron 
de 10. pal abra en el acto [Jasivo • 

Entre laS de~andas p1anteadas por los dirigentes negros ante los 
Congresistas y'anquis para abolir la diBcrioinacion racial, figuran: 
una legislacion dc derechos civiles sin denoras parlaT'Jentarias. Esta 
legislacion c1eber~ ~arantizar el acceso a los 1ugares Il1iblicos, vivien~
do. decente, educacion integrad~ y derecho al voto. Taobien se eXige 
actualizar 10. c~ahsura d~ 1a decioa cuarta en~ienda de ~a Constitucion, 
que establece la reducci6n de 10. representacion en In Canara Federal, 
de representantes de Estados donde no se niegue el v oto a los ciuda
d 3nos. 

NUMEROSOS MENSAJES DE SOLIDARIDAD 
Durante cl acto contra-rn-discrioinacion racial en Washington, for

oidnble denostracion de unidad de la poblacion negra de Estados Unidos, 
se leyeron nuaerosos nensajes de solidaridad con esta justa lucha, 
procedentes de nUDcrosos pa{ses.
*-lHHI Transcr1bio y tipio:
FIN 

Angel V. Fernande z 
f. Taqulgrafo Parlaoentario ProfBnl, 
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COMPlI.RECERA Am-LiNDO HART POR TELEVISION A LAS SEIS DE LA TARDE-
Hoy jueves, a las 6, se transoitir~ un prograna especial por CMQ 

TV, C~nal 4, en el cual conparecer~ Amando Hart Davalos, Ministro ge 
Educacion, y los nieobros del' Buro del Consejo Nacionnl de Educacion. 
Dicho prograoa especial se dedicara a analizar Io~ acuerdos del IV 
Congreso Nacional de Consejos Hunicipalesde Educacion, as! cooo a 
ofrecer orientaciones sobre el inicio del proxi~' curso escolar en los 
distintos sextores y niveles. 
~HHHf-

CENTRALES ~E LAS VILLllli INICIAN LAS REP1&ACIONES 
El Cen tral 11 1 0 de 0 ctubre", an tiguo Santa Rosa, en Las ViII as, di~ 

comienzo a sus·reparaciones en el dia de ayer, anunciandose que otros 
19 centrales de dicha provi ncia comenzar~n sus reparaciones 81 proxi, 
rno dla 2 de septiembre. Estos acuerdos sobre las reparaciones de los 
centrale s fueron tonados en la reuni:.on efe ctj ada entre la Enpresa Con
solidada del Azucar y el CINTIA, llevada a cabo en San ta Clara, L. V. 
*~f-** 

ENTUSI~tsTA MOVILIZACION PARA RECOGER CAFE 
Con gran entusiasno sigue la novi~izacion de trabnjadores volunta

rios para la recogidn del cafe, habiendose anunciado por la CTC-Rev, 
que 0. p'a:etir del proximo lunes partirannutridos contingentos, aporta
dos por los sindicatos de In ensefian~a, conercio, tabacaleros, nedici
na, gastronooicos y textiles. Por su parte, los trabajadores que se 
han quedg.c1o en los centros laborales, aseguran el nanteniTJiento de la 
produccion, yn que con tareo.s extras sup1en la labor de sus cODpane'r')l'O 
novili zado s. 
i~*ir* 

CONMEM0RARAN EN CIENFUEG0S LA 4EBELIGN DE SEPTIEMBRE__ 
Con asistencia de c1irigentes de la regional y las seccionales del 

PURS de Cienfuegos, as! CODO ~ seccionales de los Conit~s de Defensa. 
de 10. Revolucion, 128 seccionos sindicnles y nuoerosas delegndas de :" ,la Fed. de MUjeres Cubanas, y de la Union de Jovenes CODunistas, tuva 
lugar una reunibn en el C!rculo Popular de la PorIa del Sur, durante 
10. cual se ratifico el acuordo de celebrar dos actos conneoorativos' 
del 6to. aniverso.rio del 5 de septieobre. Estos actoS seran: peregri
nacion al c~;1enterio Too~s Acea, en horas de la nan.ana, para deposi tar 
ofren~as florales ante e~ nausuloo de los nartires, y una gran concen
trncion en 01 P:J.rque Joso ~Io.rt{, en horns de la nocho, donde hnblara 
un dirigente del PURSe 
i~i,"~,"?f-

EX1.I.MEN PARA LA FACULTAD OBRERA 
,Con gran entusiaSDO se estan desarrollando los exaoenes de se1ec

cion lXlra ingreso de 113. Facul tad Preparatoria OlJrera y Cn':Jpesinn, que 
funcionar~ en la Universidad de la Habana. Coupaneros del 3INTEC estan 
cooperando para 01 1']e jor desenvol vinien to de 10 s exanenes. Se inforno 
que estan funcionnndo dos centros para la realizacion de dichos'ex~e
nes, uno, en el nn~uo Instituto Edison, en Patro~inio y Poey, en In 
Vlbora, y otro en la Escuela Nacional Enrique Jose Varona. 

INTEGRAN CG:HISIUN DE ASUNTOS FEHENINOS DE LA UIA 
Quedo constituida 10. Cooision de Asuntos FeDeninos do la Union Na~ 

cional do Arquitectos, que tendra a su cargo todos los asuntos feoeni
nos relac~onados can el proxL~o Congreso Internacional de Arquitectos, 
que tondra por sede la Habana proxinanente, y al que se estina asistan 
2,0vG delegacos de distintos continentes. Esta Cooision la preside 
In Arquitocta Rosa Talleda, y su tnrea fundanental sera la do prepa~ 
rarse para las atenciones quo so,brindaran a las osposas de los dele
gados extranjeros que participaran en 01 congreso. 
***;..(..;~ 

.dEUNI () NES SC. BilE } I~C DU Ccr ON 
La claso trabajadora con el conjunto de todas las fuerzas que int~

vienen en 10. produccion y en la presta cion ce servicios, coordinada
nente tienon CODO tarea central In adopcion ce nedidas encruoinadas a 
planificar sus rospectivas netas y sus cu~pliDientos, CODO salutaci5n 
a1 quinto anivorsario co Duestra rovoluci5n, racnIco Lazaro Pena en . 
las reuniones ofectuadas en el Palacio ce los Trabajadores con los Se
cretarios Generalos do Di·nllgacion y Organizacion de los sindicntos 
nacionales. Despues de los infr~os ofrecidos por el Secretario Luis 
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,
Bensa~t y Jesus Soto, dirigentes de 10. central sindical, 10. reunion 
aco rdo :untllinelJontece Ie bra;r plenar1as provincl~~es por parte de to-
dos los sindico.tos. 
**** 

.DIS?UES TA LA URSS A RESOLVER CONFLI eTC S , 
El ~resid~nte del Consejo de MlnLstros <ie la U:iiSS, Niki to. Khruschev 

destaco el jubilo nanifestado por los pueblos del oundo con respecto 
0.1 tratado de prohibicion de 1aspruebas nucleares en 10. atnostera, 
el cosnos y bajo e1 agua. En charla con los pariodlstas Khruschev 
rei tero que 01 gobierno sovi~tico est~ dispuesto a concentrar sus es
fuerzos de pol!tica exterior en la lucha porIa solucion inoediata de 
los pro blenas internacionale s .cardinales. . - . 
*~~*-!}* 

L0S EDI TORI.ALES 
hil.E?JutACICtNES DE CALIDA] PAIU. VENCER EN LA l~ROXIY.ui. ZAFliA". (Del 
r>e riodico "Hoy"). 

; A principios de sep tieobre cotlienzan las reparacione s en In nayo-' 
rla de los centrales azucareros. La eopresa y e1 sindicato de los 
obreros de nuestro. prioora .industriase aprestan a un trabajo 91en 
hecho, a concioncia, que ha de constituir uno de los saludos DaS pro
vechosos al quinto aniversario de 10. revolucion. Iorque el papel de 
las reparaciones que anteceden a 10. zafra es realoente decisivo para 
el eXito en 10. elaboro.cion de nuestro productoprincipal. 

No	 sera posi ble conseguir
. 

avances seri-os en 1 a producti vido.d de,
10. proxina zafra, si las reparaciones no son buenas. ?ara 10grarlas 
a nuestro favor tenenos e1 ontusiasDo de los faetores hunanos, 10. ex
periencia organizativa de los Ultinos anos, y 10. elioinacion de algu
nas trabas burocr~ticas. 

Si unaS reparaciones de calidad se traducen en que el equjro repa~ 
rado funcione sin c1efeetos durante toda 10. proxina zafra; en un sen-" 
tido gas o.op1io, que 10. vida de 10. piaza repo.rada coneuerde con 10. 
vida util del e~uipo en su conjunto, tanbitn se puede apreciar nega
tivaoente 10. influencia de las reparaciones Dol heehas. Es deeir , el 
trabo.jo de las reparaeiones resu1ta tan esencial eono dificil y con
plejo. Quienes desplieguen 0.1 efectuarlas el esp!r,itu Patria 0 
Mucrtc, que .en e1 trabajo pidiera el conpanero Fidel, oereceran el 
aplauso de Cuba entera, conscientc de que veneer en las reparo.ciones 
es aVanzar hacia 10. victoria en 10. proxina batal1a azucarera. 
iHl-*il-

LA	 eARICATURA. ~DE HOY 
"HininotEtcnico cafetnler?t" , es e1 t!tu10 de una carieatura de \ 
1!llanco, en el .periodico 'Mundo". Se ve aun trabajador vo1untario 
en los cafetales haciendG todo·l0 contrario a 10 sefialado. Este 
cODpanero, dice Blanco, que parte gajos, ordena los tal10s sin es-

e.9ger los granos y luego' les pone los pies encino., debe tonar antes' 
de ir a 10. recogida, un cursi to de MiniDotecnitco cafetalero. 
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ENCONTRADAS DOS BOMBAS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 
Otras dos b9mbas fueron encontra1as anoche por la POlic!a de 

la ciudacl de Barranquilla, C91ombia, segun se dijo oficialmente. 
Una, de las bombas . fue hallada en los jnrdines del Secretario 

de Obras Publicas, y la otra en el patio de la Empresa Caterpillar 
American Corporation. 

Esta, de acuerdo con los informes policlacos, constaba de 12 
cartuchos de dinamit~. 

Durante los ultimos dias divers os artefactos han sido halla, ,
dos y hecho explosion on otras partes de Colombia, que e1 Ejercito
de Liber~cion Nacional dico haber colocado on apoyo a los obreros 
del petroloo, que se encliontran en huolga dosdo hacc dos sornanas, 
domandando mejoras saLarialcs y libortados sindicalos. Por su parto, 
la POlicia ha detenido a deconas do ciudadanos sospechosos., ,

Tambion desdo Bogota 
~ 

so roporto quo La Armada colombiana 
dosigno al Capitan Alivio Caicedo para invostigar los finos persogui
dos por un grupo de stiboficiales do la base naval do Cartagena, acu
sados por discutir asuntos contrarios a la disciplina.
**** 
SERA ALTA L\. r1ATRICULt~ DE U ESCUELl'1 PRIMfiliIi~. 

,El V~co-Ministorio do Ensefianza Elomontal del Ministorio.do
 
Educagion dio a conocer quo la sornana comprondida ontre el lune~
 
2 y sabado 7 do Soptiembre correspondo a la Sornane. de Organizacion
 
y Hatr!cula Primaria.
 

Duranto osa semana los maostros y directoros de las Escuolas
 
pormanecoran en sus aUlas, con excepcion del dia que doben asistir,
, , 
sogun 01 grado, a1 colQc~ivO to~nico do maestros por grados, convo

cado por 01 Inspector Esco~ar Tecnico, on las fochns y forma que se
 
doterminnn en Ie. disposicion oficia1.
 

So exp1ica que 01 Director recibira ~1 padro quo lloga a 1a
 
Escuc1a a mntricular a su hijo, y lo.romitira a1 maostro dol gradO,
 
que tomara los datos roferontos ala matrieu1a dol ulumno.
 

El padxo roeibira del maestro las oriontacionos portinentos, 
los horarios de elases, disposieionos vigentos sobre 01 funcionamion
to do la Escue1a y otras, sirviondo oste pontacto para establoeor 
las primoras ro1acionos entre padro-alumno-odueador, indispensablos 
para la buona marcha dol trabajo esco1ar. 

A los efectos do que las Escuelas puedun inieiar sin dificu1
tades sus trabajos on In organizacion do mntricu1as, todos los maes
tros tomaran pososion de sus rospoctivas aulas antos del sobado )1
de Agosto, segUn inforno 01 Ministorio do Educaeion. 

LD. circular quo so remito a los naestros oxhorta a cunplir
 
Ins mct~s dol Cuarto Congreso Nnciona1 do Consojos Municipa1ss do
 
Educneion, sobro 1a nntricula oscolar, do 1'230,000 nlunnos.
 
****
 
.F.CJl.ZOS DE INSCRIPCION EN LISTAS DE CONSmUDORES.
 

La Junta Nneional para In Distribucion do los ~basteciniontos 
inforno a las Conisionos do 10 Gran Hnbann que Ins inscripcionos
011. 10.s nuevas 1isms quoclaran cerracbs rufinnn viorncs, 30 de agosto i 

a Ins 6 do la tardo. . 
Todo consunidor quo no so hal10 inscripto deborn presontarso 

con 1a nuevo. libreto do control de nbastocinientos on que estn,ban 
inscriptos anteriornonte, porn quo 01 conoreinnto 0 fiscalizador de 
los CDR ho.go. In corrospondionto anotneion. 
**** 
INICIADJ>3 U1S REP!~ACIONES DE Las INGENIOS AZUCIlB.ERas~.EN Ill.S VlLUS. 

E1 proxino clio. 2 19 eontr0.10s nzueo.roros on Is. s Vi1~ns cbran 
conienzo a las roparaeionos con vistas 10. I101iencb cl.o'"'lo. proxirn , 
zo.fro. ~yor e1 Contral 10 do Octubre, antos So.nto. Rosa, cODOnzO 
080S trabaj os. 

En una rounion provincinl conjunm do la Enprosa Conso1idacb 
dol Azuc~r y 01 Sindic~to Azucaroro se o.coruo ron1izar las ropnrncio
nos"y s9 n~~lizo.ron Ins noccsiondos do Co.c1n ill1idnd, para CODonzar 
10 nas rapido posib1c OSo.s laboros. 

So Cl.corc1o tanbicn quo previo al inicio do Ins repnrneionos so 
celobre on Co.c~ unidad,una Asanbleo. de Produceion, con todos los 
obroros do 10. Disl~, cUindolcs 0. conocor 01 Danto de las invorsiones 
quo so von a roalizar, y la forDo. en que so llovo.rnn 0. cabo Ins 
roparnciones por DoparmDentos. 



o

• 

Juoves 29 do Agosto de 1963 -4.. B1~DI 0 PH OGRES 0 
,. ." 

Adcn[l.S, parn discutir 01 conicnzo de Ins ropnrnciones y mm.
liznr 01 ticnpo perdido en cncla znfra, por roturns on Ins nnquinns, 
01 Conscjo Provincial ~ZUC[l.roro do Ins Villns hn convocndo purn quo, 
so colcbrcn Asnnblons on todns las Sccclonos Slnd1c~les 01 proxlno 
snbndo, dln 31, a las 2 de In ~rdo. 

En ostas Asnnblcas dobora nnallznrsc cr1t1eL~cnte e1 tlenpo 
que se ha perdiclo ep' In ubic1e.d, y discuti~ lascausas que clieron ori
gen a estns roturas y Ins,conslgulentes perdl~as. 

Asinisno se acordo en In citadn reunion ~rovlnclnl conjunta 
scntar Ins bases para l1evnr ndelanto In oDu1acion socialista en 01 
sector de Ins rcparaciones. 
*~~** 
PLENAR NAC ONAL DE T'RJJ3AJ ORES DE U AV :.CION ,

El S n~lcnto Nnclona1 de In Avinc on co 0 rarn una plenarin
nnclopnl e1 proxino d{n 31, concnzando a las 8.30 do In nofinna, on 
01 Hotel ~bana L1bro~ de,estn cnpi~l~ con un tonnrl0 quo conprende
In cDulncion, In procl~ccion y evaluncion intcrslndical. 
**** 
REIW..LDO CASTRO CORONi~ L\ ESTRELLt.i. DEL CAUNAVAL DE AGUADA. . 

, El priner tlD.chotero de Cuba, conpa.n6ro. Roinaldo Castro, 
corono a In Estrolla del Carnnval de Aguada de Fh~ajeros, Zunildn 
Fnjarcl0, durante, el hernoso acto de su proclo..r.ncion, y los Luceros, 
quo pnrticipnran encl evento. 
***-ir 
CENTRO DE CQl'1UNIClI.CIONES PfJUi. SANTIL.GO DE CUB1\.. , 

El Ninistro cle Conunicnclonc'S'" COJ:1D.n(1..'mtc FEJure Chouno.n, 
durante su visita a In provincia de Oriente, declaro en Santiago do 
C~bn quo a~enas r de estarso tocnif1cando el servicio, se construi
r~a ,0.111 OD.S adelante el Centro de Conunicaeloncs, quo inclu1r1a el 
tolcfono y otras dopendencias. 
**** 
TERNINll.DOS, CUATRO l..LH.ACENES P1JU'.. GRf..NJAS DEL PUEBLO. , 

4cordes con la nocosidad de increnentnr cada voz D~S 10. 
produccion agropoeunrin, para sntisfacer 01 crcciente aunento dO con
Sill~O de nuestro puoblo, 01 gobiorno rcvolucionnrio inpulsa los pln, , ~ 

nes do construeqion para ol,desarrollo a~r~cola del pn~s. 
Cnopllendo osto proposito, se ostnn levantando cn 10. provin

cia de Mutnnzns nuevo do las 12 vnquc~!ns progrnrnans parn 01 pro
sonte ano, cochiqueras para cohn y eria, Ins euales algunns ya se 
oncucntran prncticnnento tcrninnclos, y alnaeenes do TJaterialcs para 
Granjns del Pueblo; euatro do olIos ya constru!~os. . 

Actunlrlonte so encuentran en construccion los odificios parn 
vnquer1as Frank Pu!s, de ~hrt!; Gnbriol Valionte, en Colon; Canilo 
Cienfuegos en Pedro Botffi1court; CUbe ~ibro Y,Lconel Fraguola, en 
Jovellanos; Y l ..lfonso G. Toriza, en f;hxino Gonez. 

Tanbicn S.e inforno on 01 fUnisterio de In Construccion que 
se construyen"cochiq~orns on 9stos nonento~ en las Grnnjas Porfirio 
Cnbrern, en l·fi!.xino GOLl0Z; Jose COIns, en C6.rclol1ns; Or~o.ndO Cabnllero 
on Pedro ,Botancourt; Julio Antonio Mella No. 1 en Colon; Car~ilo 
Cienfuogos on Pedro Botnncourtt Pntricio LUDur~ba on Gunnnenro; Ma
rio Munoz en Agrnnonto, y Rubon r~rt{nez Villena en Annrillas. 

Los alnacenes toTr::imclos son los do Ins Granjns futrlcio 
Lunurlba, en y~tnnzns; Julio Reyes Cairo, en Perico; Julio Antonio 
MclIn, on Colon, y Can110 Cienfuegos, en Pedro Betancourt. 
**** 
REUNION INFORl',Ul.TIVA EN IA ADUANA DE CIENFUEGOS. 

La Co8ision do R91nciones Exteriores de 10. Adunnn de Cion
fuogos celebro una. rounion inforr~tivn neerca de las tnrens do alto. 
politico. intcrnncional con,ln trlpulncion do bmques extranjoros que 
visitnn nquel puorto sureno, inforno An!bal El~rerns• 
.**** 
Las CIJ1CELEROS ESh'i...DUNIDENSES CAS! r,y~TAN DE HAI·1BRE A PERE'Z JD1ENEZ, 

, Uno do los abogados defen§ores del ex-dictndor ~brcos Perez 
JiJ:1..enoz, Co:Lr:ennrcs Tibal, doclaro n los pcriodist...'l.s reunidos en In. 
ponitenclnrfn de San Juan do los Morros que los cnrceloros do los, ,
Estndos Unldos ensi en~'I.n de hnnbre 0.1 General Perez Jinonoz. 

Perez JiDcnez hnb!a nnunciado pnrn nyor unnconfercncia de 
pronsa, In cuo..l no pucl0 colebrarse po~ cncontrarse nusonte, por no
tivo do duelo, 01 Alcnide do la prislon." , 

, El 9'bogndo Q,efens or, nl docla.rar osa.- raz on, eli j 0 : QUo Perez 
Jlnonez esta ansioso de referirse al trntnIl1ento que 10 dieron Ins, 

, J O f'Cl.utoridadcs nortenr.lOricnlJC-s. Hientro.s to.nto o.yer Poroz 1nonez ,ue 
inpuesto de In instruccion de cnrgos, por.peculndo y na1versnc1on,.
de 13 nillonos cuntrocientos r:il dole.ros, que se Ie sigue.
****.:1



Jueves 29 de Agosto de 1963 -5- RADIO PH OGRES 0 

EL NINISTERIO DE EDUCACION HA DADO A CONOCER EL PLAN EDUCACIONAL
 
PARA EL NUEVO CURSO A LOO DISTINTOO SECTORES Y NIVELES. EDUCATIVOO,
 
ASI COMO LAS NETAS Y T.:illE.AS SEl3AUDl.3 paR EL CUfillTO CONGRESO N!\CIO

HAL DE CONSEJOS MUNICIP.tJES DE EDUCACION RECIENTEHENTE CELEBBlJ..DO.
 

Como primera actividad a desarro11ar, se destac~ la 9rganiza
cion y matr!cula de los distintos cursos que se iniciaran proxi~
mente, te.nto en la ensenanza elemental, que concentra la educacion 
primaria y Ie. educacion obrera y campesina, como la ensenanza secun
daria, que incluye la Ensefianza Media General, Profesional y Tecno
logica en toda· nacion-. 

NU9ca antest en GPocas pasadas en Cuba, se hab!a hecho,una
 
movilizaclon de Ie. magnltud de la que ahora so ha pUBstO on pradica
 
para que no quede sin matricularse en Ia Escuela, desde ~l lnicio
 
de curso, ni un solo hijo de obroro 0 camposino.


A esto tenor, 01 Cuarto Congrcso de Consejos Municipalcs do 
Educaci6n acordo quo la CTC Rovoluclonaria y sus 25 Sindic~tos, as! 
como tOMS las Secciones Sindicalcs, adopten csta consigna. Fb.ra 
0110, en cada irgani~acion proletaria, se cOlebrarnn Asambleas al 
efocto, 0 so incluira on las yo. convocadas 01 tema espec!fico del 
inicio del curso escolar 19~3 a 1964. Ya ostamos, pues, a las puer
tas do osta gran tarea, que tiena por delante nuestro puoblo, y 10. 
misma descanso. precisamente en los hombros de los trabajadores de 
las ciudndos y do los campos, en los hombros de todo nuestro ~uoblo. 

La Asociacion Nacionar de Agricultores Pequenos tamblen 110
va 10. consignn d~Todo hljo de co.mposino, matriculadoen la Escuela 
~~sae 01 inicio del curso". 

Y caaE. maestro rural, asistido de un Delegado del Consejo, ,
de Escuelas, visitara a los vecinos de 10. ZOlW. con el proposlto de 
incorporo.r a todos los 11inos de Ie zona quo correspondan a 10. Escue-
In. , 

10. 8emnna de Orgo.nizncion y Matr!culo. comenzara el proximo 
lunes 2 de Septicmbre, hasto. el sabado, d!~ 7. Durante In misma 
todos los Directores y I~.estros permaneceran on las respectivo.s Es
cuelns y Aulas, con el fin de atendcr a los padres y a los escolnres 
que acuclDn a mntriculnrse, y estnblocer as! las primcras relaclones 
entre padros, escolaros y maestros. 

Durante 10. Sernam de Orgm1izacibn y Nntr!cula caclo. Inspector
Tocnico Urbano celcbrar~ un colectivo con los Dlroctores sin Aula, 
y un coloctivo de maestros por cadn grado, para planear 01 desarrow 
110 de elicha somano. y 01 trabajo tccnico-doconte dol mos de Septlem
bret a fin de nctunlizar los conoclmiontos impartidos a los escola
res durante 01 pasndo curso. 

Los Inspectcrcs Tccnicos Ruralos, por su parte, 
,~ 
celebraran, ,

un colectivo tccnico con todos los maestros, el ultimo eun de la
 
seL~na, en cac~..zona escolar.
 

In met trazacla para In ~tricula es In meta que corresponde
 
a un pn!s que, c9DO el nuestro, avnnza por In senda del socialisoo
 
0.1 paso que hlstorlcD.nento Ie ha tocado a nuestro pueblo, CODO ejem, ,
plo para los donas pueblos hernnnos de 10. l~lerica Latina, 10. neta
 
de 1 0 230,000 escolares, que equivale a todos los hijos de los obre

IQS y cQDpeslnos de nuestro. patrio. con ec1nd para rntricularso en las
 
Escue1o.s Prinarins 0.1 inicinrso el curso en el nes de Soptienbro.
 

La novilizo.cion, pues, esta inlciaclu. Yo. nos parece ver, 
a 10 la~go y ancho de nuestro archipiclngo, la incesanto activiruod 
de los ~ostros, qo los padres y de los ninos en esta Se~na de r 
ganizccion" ~r Ihtrfcula que se iniciarn dentro do CUD. tro chas, en 
quo 10. grey ostudiantil tonnrn pososion de las calles y avenic1as, 
de los caninos y servent!as, con sus cnnticos escolares, sus libros 
y sus lapices, en que cado. nino sern 11evado de In nano de un obre~ 
ro, de un canponsino, un tnestro, 0 cunlquier honbro 0 DUjer del 
pueblo. 

Ldelante, pues, nuestros obreros y canpeslnos. Todo hijo
de obrero 0 canpesino natriculado en 10. Escuela desde el inicio del 
Curso. 
~~"*** 
flEUNIONES OBRERf.3 SOBRE PRODUCCION. 

El plan encaninnclo a nO.s y D9jor produccion, para so.ludar 
el qutnto universnrl0 de 10. Rovolucion, sern concretado en urn gran
reunion de funcionarios do" Ministcrios y Enprosas, con dirigentes
sindicnles, en 01 nos pr~xino. Baro. su nejor coordino.cion tendrn, 
~OQO paso previo, 10. celebracion de Plenarias provinciales do todos 
los Sindicatos duran~e los dras 6~ 7 y 8 do Soptienbre. 

As! so Bcordo en 10. reunion efectuncb. con los dirigontes do 
In CTC con los Sindicatos Nnciol1ales, en 10. que rindieron infornes 
01 Socrotario G9nernl de 10. Central Obrera, Lazaro PeflD., al.de Qr
ganizaclon, JQSUS Soto, y el de Asuntos laboro.les, OCtnvio Louit 
Cnbrora. 
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Ins I'eforic1..as plcnarias' so co'lobrarnn on las slguldntos 

fecM.s lSoptlcrib~c,6, SlncU.cc.to QC lo. Allnon~nclon,Conercl0, co~s
trucclon, cloctron~co, ~brrtlno, dc 10. aodlc~nn; Soptlcnbro 7, S~n
dlcnto do In AckUnistraclon PUbllcn, a~cos y Seguros, de Ie. Ense
~~nzn, Fer~ovinrlos, de In Ihdor~, Petroqu!nlcn y Telcfbnicos; SoP
ticcbro 8, Sinc1icnto de la Mine;ln,de las P;cles y To.ba.calero.. 
, Los SinQicntos G,nstrononico y Moto.1urgico, por tener sefln

lads.s ,sus respcctlvns rcunlones de produccion paro. los dins 3 l 5 
de Soptlenbrc, y 0.1 nisno t;enpo sus p1o:no..rlo..s provlnclnlcs, nsf 
cono otros soctores quo ostnn o.justnndo sus notus con Ins l ..dnlnls ... 
trnciones do su ran~t 

~ -	 .,. - ,
~~abrns do t~zaro Ponn. El dlrlgente LD.zaro Penn hablo
 

on 10. ,P10l1[',rlay dljo quo 10. clase trabajadoro., :t 01 conjunto do
 
togns las fucrzas que lntorvianon on lo. producclon y on In prosta

cion d9 sorvlclos coordlnadcncnto, tienan cono tarea central 10.
 
adopclon dc nedidas Gneanl~dns,n p1anlflcar sus rospectivas notus
 
y su,cunplinlento couo sa1utacion 0.1 qUinto ~ivorsarl0 dc La Rovo

lucian.
 

~ 

Agrcgo quo cono saludo n 10.
, 

foehn, tocloe1 esfuorzo de los 
trabajadoros, de las Soeclone~ Sindieales y de los Slndieatos Nacio
nales debe contrnllzo.rse no solo on alcanzar las netns trnzadas on,	 ,
el nunonto de In produccion, on au volunon global, sino tagblon on 
10. cnlldo.d y c~ 01 abo.ratnnientodo los costosdo produeelon, en el
 
osf'tw.erzo p'or rns inventivas enco.nlnndas a oantencr 01 ri too produc

tivo, 0 incrcnontar. 10. productivlclad dol trabajo.
 

Ent~o las cOnS~Bl1[ls,n eunpl~r para ol,nuevo a~ivorsnrio do 
.10. Revoluc10n	 cubana chjo w.zaro Penn que ost:..~ to.nbion 10. lueha. 
abiorta. contra 01 au.sohtlsno, hcroncia del co.plta1isno, quo so ha 
ida, roduciondo adccuadanento on todos los sectores lo.boralcs dol.	 . 

pa.1S, , ,
Ta.nbion dobera nnntonorse la. guerra a nuarte contra e1 robe 

de los blones dQI pueblo, quo son do nosotros nisilos, parn beneficio 
de In coloetlvic1ad, y dostaco' 10. lobor direetn del Sln~lcato y do 
Ins Secciones Sindiealcs, gs! cono,de 10. A&linistrnc~on, on to.~on 
coordlno.on a un Disno propositot DnS y nojor produccion, para. flUS 
evo.nco do nuo~traRovoluclon Sociulistn. 

Dcspuos de esto.s ~enario.s Provlnoio.les do Sindlc~tos, 10. 
CTC Rcvolucionnrin senalurn 10. foehn en quo tondrn Iugar un gran 
Activo Sindical en 10. Habo.m, sOgUn inforno 01 c.l..1rigonte OCtavio 
Loult Bensant. 

" In quo gsistiran" ~1blen dirigontes doEn osta rounlon, a
 
Boceiones Sindlealos, se concrotnran definitivnDonte las taroo.s y
 
noto.s tro.zndas on Ins provincius.

****	 . 
BL\J.l\.S EN U..s VENW DEL l.zUClill. 

Los f~turos del o.~ucnr crudp, en los norcados nund~nl y m
eiona1 nortonDorlco.no, USl eono dol norgado Dundia1 de Londres ox
porinonto.ron bnjo.s on las vento.s, dospucs do 10s,avo.neos.registrados 
o.yor~ ..	 ,

E1 Departo.nento do Agricultvrn ~ortonrlcrlea.no poatorgo vo.
rins foehns para. In inportn~cion de azUcar de cuota. cxtro.njoro. hns
to. 01 31 do Diclenbre, osporo.ndose que osta nodida tiendn a establ
lizar e1 norondo do C~los ~~Cl01~~1. 

, El prccio, de los crudos on 01 norcado nneional norteo.nerico.
no 1xt j 0 c.10 U.l1D. lJ.O.xlm de 13.20 10. Iibra en rnyo po.S o.clo , 0.1 o.e tun1 
nivol spot de 6.50 contavos. 
~~*~Hl

RESTL.UR1..1'JTES Y CAFETERIAS ABIERTOS DESPUES DE LAS 12 DE U .. NaCHE. 
Nunerosas unidades quo pres.tan_ sqrviQio al.tro.bo.jo.clor han 

sidoroclontononto incorporo;c1.D..s 0.1 Insti tuto No.elonnl do· la Indus~rin 
Tur!stlco. (INIT), y se ha clispuesto quo pertnnezcan abiertas .gl pu
blicodespuos de las 12 do la noche, 0. fin uo brinclarlos 0.1 publico 
W1 nejor servieio. 

Entro1ns unicbcles do referoncio. figuro.n, la Cafoter{a, El Ro
codo, en 01 Vedado; Vicki, do Infantn 

. 
y San Lazaro; Cnfotorla E1 

Rocreo, do 10 de Octubro 1363; Cerro Moderno,' do Cerro y Prinelles; 
Restaurant Nl~ni, 'do Prndo y Noptuno. . 

To.nbien pcrrrinoeernn abiortas cle~pucs de las 8 de. 10. nacho 
Ins u.nldndes sigulentes: Cnfeter{a ~h1econ, de Prinorn, ontre DyE, 
Voc1..ado; y 10. Co.fetor!a Cucnlonbe, en In Plnya. de ~hrio.no.o. 
**** 
OTRa SERVICIO I.ffiJOP.ADO. 

'La EDprosn do Servlcios de Contros INIT, cULlp1iendo las 
orientacionos dol INIT Contral ho. esto.blccido un sorvieio nocturno 
d~ 6 de In tnrde 0 10 dc In noeho, do lUl10S n viorncs, bo.jo 01 pro-,
posito do c1nr un nejor servlcl0 y nojor caI1~Q. 
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Todas las unidades que sirvan al pueblo esten comprometidas 
en ese objetivo revolucionario se informo. 

I ~;iiiaso EN LA RECEPCION DE TRIGO EN GHANOS Y HARJNA. 
I Debido a retrasos sufridos en 1a recepcion de los embarques 

de trigo en grano y h~rina, que deb{an salir con destino a nuestro 
pals en los primeros,dias del pr~sonto mes, la Empres~ Consolidada 
do la Harina reducira por un perlodo aproxiIDD.do do 3 0 4 somanas la 
produccion do pastas alimenticias y gn1letas. 

Gran parte de esta dificultad, sennln e1 informe suministra
do por dich~ Empresa, so deben a quo uno de los dos buquos que te
n!an a su cargo e1 transportar estos productos, recibio la,carga en 
puortos diforontes, con la consiguiento dcmora que cb~11cvo las ins
pccciones sunitnrias de rigor a que fue sometido en ambos puertos.

asimismo, el segundo mcrcante oncargado de cfectuar In tra
vesta, solamentc pudo recibir In parte prevista de trigo en grano. 
No obstante 10 antos expuesto, informn 01 organismo antos mencionado, 
la produccion de pan y dulces se mantendra a los niveles planifica
dos. 
",);.~~~~* 

JESUS SOTO HABLAR.l\. r·IANf..Nt.. EN EL ANFITEl..'IRO DE l·lt~D':..NAO. 
Manana, Q las 8.]0 de la nocho, en 01 Anfitontro ~unicipnl
 

do ~brial~o, se cfectunr~ un acto de impulso a In emulac;on socia

1ista, en 01 quo hara uso do In palabra 01 companero Jesus Soto,
 
Secretnrio Organ1zador do In CTC Revolucio~~ria.
 
~~*~~ ..~ 

Lt.. Cmus I ON FEI1ENIHli. DE Ii.. Uli... 
}b quedndo constituida 10.. Comision de Asuntos Fcffieninos del, 

Comito de OrganizD.cion do~ Septimo Congreso Intornacional de 10.. Uni<:)ll
de ~rquitoctos, quo tondro.. como sedo In ciudad do 10.. Habana, a par
tir del 29 do Soptiombre proximo.

In Comision 10.. preside la Arquitocto Rosa Talloda, y su ta
reo.. funlo..monto..l sora 10.. do propararse para las atcnciones qU? S? , 
brinoEXan a las osposas de los de1egados extranjeros que as~st~ran 
~l evento. 

RES PALDO ~ru:\JDI1..L J.l. CIUDL..])l\..NOS NEGR OS DE ES TADOS UlU DOS • 
E1 cUario El Pueblo, de lJgel, respalda editoria1mento a los 

ciudn~nos nogros de Estados Unidos quo ayor roalizaron una'v1gorosn 
marcha do 10.. libortnd sobro In capital do eso ~~!s. El periodico 
oxprosn quo 10.. manifesto.cion do ~lashlngton oxpresa 10.. docision do 
los nogros por dorribar las barroras do 10. discrimlno.cion raci0.1. 

En Munich, Ropublicn Fodoral ~lemana, ciu(L~dnnos nortenmorl
canos blancos y nogros dosfilaron ayer fronte 0.1 Consulado do los 
EstaQos Unidos on apoyo a la marcha pro-1ibortad y tro..bo.jo roa1izado. 
on \'Jashington. 

Hiontro.s tanto, un acto do solidnrido..cl con 10.. luchn antira

cista de 10.. poblncion,nogrn do los Estndos Unidos so roalizo on ~a
 
Univorsiclnd do 10.. Ropublica, on Montovido04 10. Asnmblen rosolvio
 
onv~ar una comunicncion 0..1 Congroso do los Est~dos Unidos, solida

riznndoso con 10.. lucha do los nogros do ose pa~s contra 10.. dlscri 

~inacion racial y por condiciones decorosas do vida.
 

Y on Accrn, u~ nanifosto.cion do rospnldo a 10.. mnrchn do
 
In liborto..d do los negros nortoo.moricnnos tuvo lugnr frente 0. 10..
 
Enbo..jo.c.1a do los Estndos Unidos on osa capital. En 01 acto partici 

paron porsonalic1o.dos ghanssas y ciuc1o.danos nortonnoricanos, princi

palnonto negros que vivon on Ghnna.
 
*·Yc-*·Yr 

CONFERENCIA DE C1\LIDL\.D DE IA I1EDICIN~. 
En 01 snlon do aotos del Ministerio do Salud PUblica so 110, , , 

vo a co..bo 10.. rounion do 10.. Conision Organizadora de 10.. Prinora Con

forencin ~o C01id~d del Soctor do 10.. Modicilla, pnra ~tiDar deta11es
 
on rolncion con oste ovonto, que rovistc oxtrnordinnrio. inportnncln.
 

Esta Conforoncia so co10brarn en los salonos do 10. CTC Revo

lucio~~rio. durante ~os dlas 6 y 7 dol proxino nos do Scptionbr9.


En Ia rounion colobrac1o. hnblnron 01 Dr. Jorgo 1\ldoregu~a,
 
por 01 Ministorio de So-Iud PUblica; Luis HorYk~doz Capoto por e1
 
Sinc.1icato do Ie. r,Iodicinn; y 01 Dr. Ruben Roclr{guez Gavalc1n, por 01
 
Cologio NccUco.
 
~~*-h.~(-

CI Tl..N 1.. BECADOS DE IJ'~ HP...BAl'Ji'J.. 
Toclos los ostudinntes bocndos do 10.. provincia de 10.. Habano.,
 

quo so oncuontran on vncacion y hayan aprobndo 01 ano, ostnn citndos
 
para una rounion quo so colobrarn nafinna viernos, a 10.. 1 do 10.. tardo,
 
on 10.. Socundnrio. PDsico.. Lo..sso do Ie.. Vega, on on 31 y 18, I'1iral]['.r,

parD.. trntar nsuntos roforontos a 10. rocogida ~o co..fo.
 



Juovos 29 de Agos to 'do' 3;96., ,,' '-8:';'- . RL.DIO PH OGRES 0 

,.--" 'DOl' otro.. lX'.rto'f '"los '0s:t1ll!cl1nntosdo In SoclU1db.rio. ~sicn Ru
ben Nnrtfnoz Villel1D.., quo hnynn aprobndo 10..s D.signaturo.s bisicas
 
dol curso,' y que sonn 'nnyorQs do"'14 -unos, han sido Qxhormclos parD.
 
quo concurrnn 0. sus oficims po.ro..' inscribirso cono voluntnrios a
 
fin do participnr on 10.. rocogic1o..-do cafe on Ins nontnnas do Oriento.
 
**** .
 
L{iBORAN Yi... l1J.LES DE VOLUNTlillIbS!.- ,
 

Un total 'do t9585 rocogodoros do cn£o voltu1tnrios so oncuon
trnn yo.. ubico.dos on os co.fcto.los de Oriento, sOgUn inforno Eloy 
concopcion, respon~nblc do lo. Conision Provincinl dol Cafo. 

To..L:hion clio 0. conocor quo se encuentro.n igualnento po.rticl 

po.ndo on In rocogie~~ dol rico grano, on co.foto.les de 10. Siorra
 
~bestro. y e1 Sogundo Fronto Frank Bn!s cerco. do 200 nUjo~os.
 

Asinisno, so roporto quo yo. on Mayar! fxrlbn ostnn funcio

nnndo las brlgne1o..s noviles de obrcros, cmlpesinos y vecinos, qU9
 
rocorron fincas co.fotalor~s do In zona ayuclnndo on 10. roco1eccion
 
a 10$ recoeodoros habitun~es. ,
 

Sobre lo. pro~uccion cafoto.lcra en Oriento, inforno Concep

cion quo so ostina do 8~0,000quinto..los, os docir, unos 18 ni110~
 
nos de lc..tas, y que osto.n garantizcidos 01 albergue y 01 o.bastcci

nionto po..ro. toc1.os los ;ocogocloros voluntc.rios, y que los rocogedo

res ho..bittblos rocibir.D.n Ul1D.. cuoto. oxtra do abo.stociniontos.
 

DE DUELO Lll. CONPAE:ml.. Nl~ TALIiJ. HERRERA. 
}~ fo..llocido on' os to.. co.pito..l 10. sonoro. Trinidc..d n!az Vd2.
 

do Ho1'roro.., y su co..(~vor so oncuont1'a oxpuosto en 10.. quo fuora su
 
rosidoncio.., on Concordio. No. 620, osto.ndo se~~lado 01 sepolio paro.
 
osto.. tarde 0.. lo.s 4.
 

~l cL~r cuento.. de l~ infnusta noticia enviarlos nuestro nonsa
je docondolcncia 0.. todos los fanili~res de 10.. Qxtinta, on particu
lar a su hija, 10.. conpafie1'n Nhtulin Herrera. 
{H}** 
~mJORAJU1N IJ1 DISTRIBUCION DE LOS ABl~TECIMIENTOS, 

Ie. princra do las as~nbleas d nivel provincial para plani
ficar las to.roas rolativas 0.1 cuadro general de trabajo para 10 
quo 1'este co nuo, cono saluda Dl quinto anivorsario de In Rovolu
Ci011 so cOlSJbro en Floor dol R!o, orgo..nizo.dn "par e1 Vico-~1inistorio 
do Produccion Industrial dol UINCIN& prolo~vnndose durante dos d!o..s., ,,- ,

El Vice-Ministro, Roberto Intorinn, explico 01 nlcanco do
 
Ia 11sOl."1bleo.., y adoms se eli scutio 01 plo..n de tro.bo.jo confeccionndo,
 
que abarco.. tres taroas, l'010..tivo..s 0.. tudos los frontes, o..cU)ptado 0..
 
Ins caractor!sticas de lo..s uistintas onpreso..s do produccion indus- \
 
triD.l del propio Hinisterio.
 

En lo.. ~sanblen, los directores de Enprosas y dclegados pro~. 
vinclnles, so conpronotioron a dar inpulso o..l"plo.n d~ rnnera cfocti~. 
vn, sofule..ndo las netas 0. curlpl~r, y so o..corc1o tanbien pnsnr el '. 
l~isno 0.. 10.. bo..se para su discusion en las distintas uniclndes, 0.. fin 
de que so ofrozcan bcneficios 0.1 puoblo on 10.. nejor distribucion 
do los nbo.stecinientos. 
~-*~....~. 

D~L ESPACIO LISTOS P1LBi~ VENCER. 

VICTORIA DEL CUB1'..NO GILBERTO GlillCIA FRENTE A STINGARETZ,
El cubo..no Gilberto Go..rcia logro tal ve~ suriis senalada vic


toria ajedrec~sticn, 0..1 supernr o..nocho 0.1 sO~iet~co Stingnrotz, en
 
10.. c ontintmci on del torneo Int~rl~cio~~l Jose Raul 9apablo.ngo... Al
 
.folic~tnr 01 gran Do.estro sovietico a Gilberta Garc~a, el publico 
prenio can linD. f~orte ovaclon 10. victorio. do cste. 

El canpeon oocioool Eloo.zar Jinonez entablo con 01 espafiol 
Fro..9cisco J. Peroz, en 16 j~go..clas, en tanto 01 yugoeslavo Trinpunvic 
hac~a 10 nlsno con el to..nbion cubo..no Alfredo BroderDnn, El belgo. 
Ogholy supero 0.1 crioll0 Carlos Cnler09 Y Eldis Cobo,fuc dor1'otado 
pOl' el yugoeslavo Ikbof, 011 25 lJ.oviniontos. Esta fue 10. tercera 
dorroto. consecutivo. pa~o. Eld~p Cobo. " , 

Rogelia Ortego.. perdlo frente 0.1 actual Canpoon do la Union 
Sovictica, V!ctor Kosnoj, e~)8 jugo..do..s. Kosnoj tione ahora dos 
gnnadas y lento..blo..da. 

En otro.~ po..rt~(lo.s celebraclns o..yc:, M1khnl1'Tnhl; oxco..npeon
del nQ~do supero 0.1 hlli1go..roEnrdze.., en 45 jugac1o..s, on 4 1/2 horns 
de juego. 

El checo Luther Eachuo..n dorroto 0..1 colonbiano Boris de Griof;" . , ,
Lotellier sello con Uh~r,bn,'de In Republica Donoc1'aticn Alenann, y
01 britanico Hith sella tm.lbion C011 el 11U11[;o.1'o Robertson. Lo.s o.c,
tivic1nuqs de hoy, en 01 torneo Co..pnblnncn, so linitaran 0.. conpletnr
Ins po.rtic1as ponc1ientes. '. 
****-l~ 

Trnnscribio y tipio: l.Jo.nuel l1cebo, To.qu!ernfo Pn.rlnnentario Pro
fesional. 

******************************************************************* 
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NOT I C I E R 0 C.M.Q. - ~O P.M. 

ORGANIZAN EMULACION EN EL SECTOR JUDICIAL 
, Ei Depto. de Divulgacion del:MIn:-de-Justicia di~ a conocer que el 

dla 4 de septiembre se iniciara laemulacion nacional socialista en el 
sector j~dicial de todo el pars. A tal efecto, e1 5 de septiembr8 se 
celebrara una gran asamblea en la Sala Sergio del Valle, del Min. de 
Justicia, que tendra Iu~ar a las 8 de la noche, y donde se inid.ar~ 
oficialmente la emulacion en e1 sector jUdicial. 
*iH~* 

NOTICIAS DE TODA CUBA 
En la Uni.versidad de Oriente quedo constituida en un sencillo ac

to 10. Escuela de Estomatolog{a, 10 que constituye un paso de avance, 
para una mejor atencion dental 0.1 pueblo. 
**** 

Se efectuo la creacion de Ia primera empresa regional minorista 
mixta en Pkar del Rio, con la intervencion de ~~egados provinciales 
del MINCI~. La nueva empresa es creada en Ia regional que comp-renden 
I~S ~unici~ios de Guanajay, Mariel y Artemiffh, tomandose este ultimo 
termino como empresa piloto. 
i~**il-

Esta os la Ultima sem~na de los carnavales socia1istas en Camajuu
n!, y e1 puetlo disfruto.ra con el ritmo de Ia Orquesto. Aragon, manana 
viernes, y de Estrello.s CUbanas, el proximo dfa 31. 
iHI-** 

Las compafteras foderadas de 10. region de Florida, visitaron todas 
las delegac~ones de dicho regional, habieneo cfectuado 30 asambleas 
de produccion, con excelentes resud.tados. 
*il-*-l~ 

En el Teatro "principalll, de Sagua la Grande, sa efoctuo una nutri
do. asamblea de IGS Comites·de Defensa de la Rcvo1ucion, acordandose 
redob1ar la vigi1ancia ante los nuevos ataques de los imperialistas, y 
confecsionar un programa con motivo del tercer aniversario de la cons
titucion de los CBeR •. 
i~**il-

En Pinar del Rio se esta efectuando con eXito e1 plan asistencial 
puesto en practica por iniciativa de las JUCEI de Mariol. De acuerdo 
a este plan, numerosos trabajadores hacen trabajbs voluntarios en ho
ras de descanso, y hasta e1 momento se han rea1izado servicios medicos 
como ayuda a1 mmpesinado 95 an~lisis y se han fumigado 12 casas. 
**011-* 

Seguidamente ofrecemos una entre'rista en re1acion con el amx~"ciJ de 
reduccion de produccion de ga11etas y pastas alimenmicias. . 

LOCUTOR: ~"Jigos oyentes. Atendie:p.do a las noticias qqe heT!10b .. dqui· 
rido, el el sentido de que par deficit en el suministro do harina a 
nuestro pars, se va a restringir In produccion de algunos art{culos de~ 
rivad8s de·ese producto, henos decidido trasladar nuestros microfonos 
a la Empresa Consoli dada do la Barina, para entrevista~ 0.1 Director 
do 10. Disna Jacinto D{nz, y que el infor~e sobre esto asunto. Ya 10 
tenoQos junto a nosotros y vanos a hacerle la prilJera. pregunta. 

,Coopanero Jacinto D{az: POdr!a explicar a los oyentes d~ ill1Q en 
que consiste esa dificultad en el sUDinistro de harins y cooo se va a 
reflojar, 0 CODa la va a notar el puoblo? 

JACINTO; Bueno, el, las dificu1tades consiston fundanenta1nente en 
el rotraso en que heDos tenido en In llegaGa de algunos barcos condu
ciendo a. nuestro pats harina do trigo y trigo propinDente para nues
tros Dolinos. E1 retraso de esos enbarques nos ha obligado a reducir 
en ouchas de nuestras fabricas do pastas alincnticias y do ga1letas 
la produccion para podor garantizar de esta nanera In produccion nor
Dal en todo el territorio nacional de pan y do gallotas. 

LOOUTOR: Durante que tienpo se va a sontir esa falta de galletas y
de pan? 

JACINTO: Nosotros esperanos aue eSa oscasez de pastas y de galle, , ,
tas en 01 pueblo no se a1argue naS alIa del cha 15 del nes de septien
bra. 

LOCUT9R: ~1,cuanto a,la produccion de pan esta p1enanente garanti
zada,no faltara en ningun lJooento ••• ? 

JACINTO: La. producci6n de pan estn garantizada totalnente yn, in
clUSive con In existencia de harina que tenenoS en este nooento. 

LOCUTOR: Puede infornar cuando llegaran los proxinos carganentos 
de trigo y ha.rina de trigo de los pa!ses socialist as, a cuanta as
cienden ostos carganentos quo vondran a resolver ya. definitivnnen e 
esta escasoz de galletes 1 de pastas, y que vondrnn a nornalizar ya 
10. pr6ducci~n de 8S0S artrculos? 
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JACINTO: En estos nonentos,- ya' se .encuent~a atracarlo eri'oltlbiino 
de Jose Antonio E~bevarr!n;.:de,la Raban.o, e1 vapor "Se<lastopol {1 ,que 
trB.e 8,475 ~onelncl~s~e trigo •.Ya,eso p~s.~arantizu:la-puestaenDar
cha del noll.no de aqul. de-ia Habana, n del Dolino de .Santiago de Cuba, 
para donde partira 'cuando·.desenbarq\leoos.... Ctproxinadanente 10. nitad del 
tonelaje Clue trae~ para quo ~1c.sca;rg\ie·,p~! el otro :.lolino Ia atra. 

Y el dia 9 de septier.1bre, O' ~ea, 'den:'trode tr<?s d!ns (1) se espe
ra en la Habp,na el vapor. tlOlosk , ,con .11,436 toneladas do trigo, que 
ya g2.rantiznn nornalrJ.!3n~e·el fURcionaniento de l~S do's 1JoliIiOS, Sin 
sospochas de iI}terrupci.on de.-ninguna clase,' ,Adenas, es~an progranadas 
para fechas proxinas, dentro'de este nisDo nes do sep~l.eDbreh aproxi: 
adanente unas 33,000 tonclac1.as de- harina,' 'que onpezaran a llegar a ' 
Cuba a partir del prbxinb Q!a 10 de.~eptieDbre. 
i~**-ll- " . 

n TRAVES DEL MUNDO . t . 

MEXICO.- Convocadas p-or la Sociedad de lUuDnos de 1'a Escuela Nacional
 
de Ciencias Pol!ticaS ySo'ciales (~e IvIGjico,se celebraran I1es~s re

d'ond~s para 'analizar el socialisno,

*-lHHI-

CHINA 
Los nienbros dne 10. juvcntud del novi!Jiento re-volucionario liberal 

de Coloobia, ~aoon Ji1J.onez y SebnstianSanchez, partieron ayer de re
greso a su pals, tras de. visi tar cp,ina. 
**** ' 
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NOTIC~O "ReiDIO REBELDE" ~ i .00 ti M. 

PRESIDE fl;R8'O SAJ:,--"'NZ. VICEr-UNIST:Ro DE INDUS TRIAS PLENARIA SOBRE
 
PIEZAS DE REPUES TO DE: LOS PETROQtTI~I COS ----

,Bajo la presidenci~ 'de Chicho Sanchez, Vicoolnistro de Industrias, 
fue efectuada en el C~rculo Popular de Cienfu~gos, la plenaria popu-' 
l~r de piezas de, repuesto del sector petro-qul.t1ico, particil'an~o ade
Das Sal vador Salas, Director de l~Enpr(3sa Corisolidada del Petrol€.o y 
el Ing. Eduardo Can31. , as:! cono Francisco Rodri'guez, del SiI)dicato 
nacional, Jorgelina Garc:!d.,responsab1e nacional de enUlacion do.l0 s 
petroqu!~icos. En dicha plenaria fu~r~n analizadas las taroas reali 
zac;as, c1andose a conocer Ia inpInn.tacion de un nuevo plan do eoul'a
cion en rele.. ci~n can la construcci'on de piGzns do repuesto. 

Ofutuvio ROGr!@cz, trabajador'do vangunrdia a nivel nacional, re
c11)4 e nanosdel Ministro Saenz prenios, gallardetes y diplonas. co
rr{' ondientes~ habiendosido felici tarlo por los presentes. Asini.sDoI 

so dieron a conacer los ganqcore~ de los prineros lugares de la eDu, "11 . ., II
lacion del pasado Des, oc~an~o la refinerl.a Hemanos Dl.az 01 pri 
ncr Iugar entre los Conitc"s de .Piezas.dc Rcpuesto\, la Unidml No •. 47,
 
de la ciuc1ad de Santa Clara fue seleccionada cono la oejor as! CODO
7In deiega~ion del Centro, que fU6 seloccionada por su nagnlfica'labor 
cooo In oas c1estacnda. 

Otra Unidad senaLadn coree de vanguardia fub In No. 47, de Iater
minal. de transporte 47 f del regiona.l del centro. 

Tirso S~oz tuvo 0. su cargo las conclusiones del acto, elogiando la
 
:nbor efectuac1a en los Jltimos ,moses por 10. empresn y sus trabajado

res, oxhortnnc1o a los trnbajadores a seguir las normns trazudas.
 
**-11-* ~
 

. ··Los trabajadOr7~afnel Cuovns,Raniro Borre~o, Anntolio Hern~ridez,
 
Jose Deliz, Orlanc~o Sanchez, Alicio Cuesta, reciontemonte celebr~ron
 
una emUlacion entre s1 como' nlbafiileq en Ins. obras de construccion de
 
un cooedor escolar on 01 Repto. Versalles, en donde resultaron gena

dores Rafael Cu~ves y' Aliq1Q Cuesta, han lanzado un ret~ fraternal a
 
toc.1os sus conpaneros para que tonen partc en In cDulacion que se rea
lizar~ ontre losalbanilos. '
 
8**iHI-' '. 

A,continuacion escuchnran una entrevista can el conpanero Jacinto 
Gonzttloz, responsable. de tra'bnjo voluntario de 10. C:rC-:rt de Mntanzas. 

LOCUTOii: Traenos a los nicrofonos nl conpane ro Jncinto GGnzUlez, 
el que n?s hablar~ ·de {Ia port·ida. de' D~S' de 1,500 trnbajnc10res volunta

·rios 9 10. inclonit.o. region or:i..eJital a In recog1.t:.a de cafe'., 
Que ·cnnti<;lad de cO::11!aneros de las distintas, sccciones sindi cales 

de 10. pro"inc'in van a aqhetlrstJ a "la' 're'cog'idn 'de cnfe? . 
_ JACINTO: i;" neta a~igll8.c1a a nues.tr-a 'pro~vinCia ora de 1,500 c~¢np a

neros, 10 cual por el entjsiasoo que venos en las c1istintas se6c10

ncs sindicales y los n!tincs rclanpagos que se estan celebrando, 'con
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10. cooperaci~n de los trabajadores, esperanos superar esa nota para 
el dia sefialado. 

LOOUTOili Qut Dovilizacion realiza ia OTO provincial con vista 0.1 
tra~31~do dGl contingente de DaS de 1,500 trabajadores a 10. provincia
do Orient~? ,'. . 

JAOINTO: La OTO, en reuni~n con las locales as! CODO los consejos 
provinciales, lleva una Dovilizasion anplia en toda la provincia y 
a su VElZZ er punto "de partida sera el d!a 8 "0. las 2 de la tarde desde 
In OTO provincial hacia las heroicasnontanas de Oriente. 

Esperanos que en esta tare.a los. trabajadores, ~enostrando que nues
trn provincia se enc~entra p l~ ofensiva, superaran oetns asignadas 
de un iJ!nioo de 45 di'as y de un n1nino c1e recogic1a de 110 latas por 
cada uno de los conpm10ros. 

Los co~p~neros oatancatos ser~n ubicndos en Punta de Mais!, Bara
coa, donde eoular~n las brigadas entre si y b~tallones~ y a su vez 
retando a la pronucia de Oano.guey, que tnnbien ubicara en esa zona 
a conpafieros de aquella provincia. 

Quereoos hacerle un llanauiento a toda 10. clase trabajadora, para
 
que se incorpore a los-ls1oriosos batali'ones oani1 0' Oienfuegos, a es

to. gran tarea que ha sido asignada por nuestra revolkci~n.
-!.*-l.* ., , ,

La enpresa consolidada de 10. Hariha recucira por un periodo apro~ 

xinado de 3 0 4 senanas la produccion de pas't.$ alinenticias y galle-'. 
tas debic~o a retrasos sufridos en 180 recepcion de los enbarques de 
trigo en gran y' arina, que dob!an salir con destino a nuestro pats 
en los pri neros d!as del presente nes. E1 inferoe de dicha enpresa 
senata que uno de los buques qje ten!a a su cargo transportar clichos 
productos, recibi$' 10. carga en puertos diferentes, con 10. co' nsiguien
te denora que conllevo las Inspecciones sani tarias de rigor en esos 
puertos. . . ' 

Finaloente se expresa que el se:gundo nercante encargado' de efec
tuar la traves!a, solaoonte puc10 recibir la parte prevista de.> trigo 
en.grano. No oQ~tante 10 expuesto infoDrJa el,organisno nencionado 

·'que:fa pro duccion de pan y dul ce se mm tendra en el ri too noroal. 
i~~~*~} 

PLENll.RIA NlI.OIONAL EL 31 DE LOS TRABAJ ADORES DE LA .AVIlI.OION 
Los traba~adores de la aviacion celobrar~n una plenaria naclanal 

el proxioo dla 31 de Agosto, a las 8 y 30 de la ~afiana en el Hotel 
H£1.b:ma-Librc, can un teoario que cODprende la eoulacion, la evolua
cion iriter-sindicol. y produccion, . . . 

En 01 frente de produccion se tratarn sobre el an<1lisis de los 5 
~indiccs de 1£1. enulaci~n, el rasul tado de 180 enulaeion, el nhorro po: 
seccion '. las conferenci as de cali dad, sugerencias sobre netus y 
otras cuestiones. ' 

. Sobro 1£1. evnluacion intcr-sinc1ical; Se estuc1iarnn las onc1iciones 
para.la evaluacion y D~todo de puntuacionj-la organizacion de los 
encuentros, en las netas por centros de t~abajo. 

En 01 frente de organizacion se tratara sobre 10. necesidad de or
ganizacion, -01 control de las aetividades de los frentes, las tareas 
pendien tes y lJaterializar la consiGlla: todos los cargos cubierto s, [~ 

cada carGo una rcsponsabilidad y de cada responsabilidad y responsat~ 

**** ,
En una entusiasta aSCl':lblea quedo. cOll'3tituido el regional del PURf 

en Isabola do Sagua. 
IguolI:1ente fueron eloQ;idos por los prosentos 22 nili tantes y 4 

aspirantes para integrar c1icho soccional, cligiendose a1 conpafiero 
Rolando Santos para presidire In oisna, Jaine Fontanilla, Secrotaric 
Orgonizac1or. E1 regionol dio lectura al infoMe pol!tica del seccio 
no.l const.itu:i,c1o. 
~rii-*~} 

Desdo HatanzD..s so nos intina que se celebro en 01 c1istrito de
 
Ma.xino Go,'lOZ, un gran acto de oasas, en el que hablarol1 distintos
 
dirigontos del c1istri to,Y. de la provincia. En 01 acto se Ie oxp1ico
 
a las nasas los nuevos D~todos de trabajo. Se hizo hineapio en la
 
i:Jportaneia de aplicCtr estos notodos para que en el pr'oxino chequeo
 
de 1 a o·:'Jlj.l aci~n, en el DCS de scptienbre, 1£1. p rovincin de Mato.nzas
 
se encucntro en el. prir.lcr 1ugar. .
 

En el prapio acto se repudiaron las agresiones de los inperialis

tas No~to.D.Dericanos, Ilmlifestano.o todos los all! presentes, su fune
 
posicion al lado de In Revolucion Socialista. El resunen del acto e~
 
tuvo o:~arGo 'del coop anero' ·Sec. Gral. dol puns qljien sefia.lo e hi zo
 
hincapie' on que se cunp1iermi. to(~as las tareas y se llevo.ran adelan-·
 
'te todos los ri~toc1os \:1e 4rabajo. . '
 

\ 
'.

\ 
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,En 01 locol del PURS de Arteoisa, se efectu~ una inportnnte reu~ 
nion de produccion. ~ In oisoa par~ticiparon los Sec. Grnles. y res
ponsables de produecio~ de los nwnicipoles de Mariel, Guanajay y Ar
teais a. L~ reunion fue presidida por el coopanero P~fonso Torres, y 
Pablo Martinez, Sec. Gral. y responsable de produecion respeetivaoen
te. 

En Jovellanos se cncuentra en construccion el nuevo local para
el Centro Telefonico local, el eual cons tara de dos plalJtns, en las 
quo seran situncos los nuevos aqulpos tolefonieos autooaticos hunga
ros que se instenlaran a partir de enero proxiDo, Estos nuevas equi
pos telefonicos cuentan con capacidad pnrn 500 nuneros, sustituyendo.
e1 equipo annual que actualnonte se encuentra en usa y que solaoente 
Quanta con 170 nUDeros, SecUn se dio a conocer, los nuevos equipos eD
peznr~ 
*?H~* 

n funcionnr n partir de enero del 64, 

FIN Trans eribio y tipi~: 

Angel V, Fernandez 
Taqu!grafo Parluaentario Profesional 
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NO A I C I E R 0 cMQ - (De 1 as 6,30 P.M.) 

u, .' " Oto,l'gados los premios del concu~11terario Mart~nez Vil~lli!. 
El Jurado de la Direcclo.n de L1 teratu~a y Publ1cacione,s Provincia

les del Consejo Nacional de Cul tura di cto lt0Y su fallo para e1 se
gundo concurso 1i terario "Mart!nez Villena • ~ 

En poee!a, e1 primer premio correspondio a Jose LuiS Torres, de 
1a Seccion Sindic¥ de 1a Terminal de Omnibus; 
" En cuentos, iue otorgado a Arturo F. Cuenma, por su obra titu1ada 
Senor Jue z". ' \ 

Otros premios iueron concedidos a Yolanda Ulloa, Marta Rodr!guez, \ 
~ ~	 ,

Hios Serrano,· Jose Valdes!. Arsenio Morales, A. Ramirez, en cuentos, 
y Genaro Alonso y Esther ~asultb, en poes!a. 
****~~ 

DENUNClAN TORTURAS A PRESOS POLITICOS EN ECUADOR 
La peni tenciarrade Qui to sera vi si"ta"da por la Cruz Roja Interna.. 

cional del Ecuador, con mot~vo de las relteradas denuncias de que Ia 
Jun~a Mi1itar somete a un regimen de tortura a los presos po1fticos 
all~ recl uidos. 

En las distintas 'carceles del pa!s 'se encuentranrec1uidos cente
nares d~ presos pol!ticos, sin que hasta ~r~ se haya f ormulado 
acusacion concreta contra el10s •.. 
**** 

(,	 La Comisic5n de Relaciones Exteriores de 1a Aduana de Cienfuegos cele
bro una reuni~n con representaciones de las organizaciones revolucio
narias y de masas, para desarro1lar una' importante tarea de pol{tica
internacional, ofrecer rccepciones a las ;tripu1aciones de los buques 
extranjeros que arribana cse~ puerto. • 
**** 

En el lnsti tuto de Admini'stracion y Comercio deCienfuego s se efec~ 
t~o In grnduacion de 82 Contadores. Resumio el acto e1 companero Ha
mon Portela, a nom~ de la direccion regional del PURS de Oriente. 
**** 

Llego al puerto de Cienfuegos el buquede bandera inglesa II Deyrenll : 
procedente de Burmank, Rumania, transportando 125,188 SacoS de areroz 
**** 

Para el pr~ximo'd!a 2 de septiembre ha sido senalada'la apertura 
de los Tribunal~s en Oriente, en los salones del Palacio de Justicia, 
por el Presidente de la Sala de Vacaciones de la' Audiencia, Dr. Ma-' 
nuel Veranes Rojas.
**** 

qe acordo la c~eacion de la Escueld de EstomatQlog!a en la Univer
sidad de Oriente"en el curso d~ una importante' reunion, en la que
participaron el Rector, Dr. Jose Antonio Portuondo,el Presidente de 
la FEU ~e Orie~te, Fernando Novo, as! como el Director. de la ES9uela 
de Estomatolog~a de la Universidad de J,a Habana, ~ranc~sco Fernandez 
Soler. 

La carrera tendr~ una duracion de tres anos y la escuela sera ins
talac1a conjuntamente· con la Escuela de Med~cina, en e1 edificio que 
se construye frente a la Avenida de Las Americas. ' 
**** ' 

Los portuarios de Santiago de Cuba ahorraron l6r500 pesos por rna·, 
yor productividad en la descargo. d<11 buque ingles 'Ocean Travel". 
Los obreros realizaron en scho 12 c1!as, 18. labor que estaba fijada 
para 17, con un promedio de 223 toneladas diarias de descarga. 
***i~ . 
CONDENAS POR DELlTOS CONTRA LA EOONOMIA PDPULAR 
'Acusac1os por haber inscripto ensu libretaa varlas personas que 
no viven en sus casas, fue remi tida nJ. vivac. de Guanabacoa 10. Sru. 
Pastora Ferro M~nendez, a quien sele 1evantaron las actuac~ones 
pertinentes. . ' 

Por delitos contra 10. eC9nom!a popUlar, incluyendo especulacion, 
, fueron sancionados a 15 d!as de carcel Bienvenido QUintana~ Nelson 

Ledesma, ~~dr~s P~rez, Bartolo Rocr.riguez y otros residentes en.la 
Habana. , .. 

Taobie~ por los misnos delitos fueron condenados en Guira de Me
lena Rafael F) Juan Antonio Noda, Doningo C·rabrera y otros. En Ma
tanzo.s, taobienpor delitos contra 10. econoo!a popular, fuern~ con
denados a 100 cWtas de a peso los Sres. Pab 10 Garc!a, I:R'Jberto LiriD 
no, ~igQberto 'Lopez y Oregtes Liopier.

En Jovel1anos, Santiago de las Vegas, y otros lugares, taobien se 
iopusieron condenQ.s a varios acusados (':e falsedac1 en e1 ejercicio del 
cooercio y delitos contra 1a econon1a popular.
**** 

I 

I 
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CA!UiAVAL DE Llill OFRUTAs EN MAT.llNZllS 
, ~ parti~ del ~~a~too 27~de' septi~qbre conenzara, en Jaguey G~ande, 

Agranon-te, y Tor-~ente e1 ,:Carnaval de las Fruta's. Pai:a ese a:qto la 
J'UCEI provincial ha o~ganizadb' diversos actos' art!~iicos ,asf cono 10. 
,celebro.cion de un conCU~SQ en el que "'S'e'ra. elO'g1 de' Ie Rel~a de las
Frutas". .-,)." - . 

.~ .**** ... ~ - 'J 

,,~ TRA\rES DEL MUNDO " 
,:RASIL~-E1 TribUlial SUP~DO orden<5,al Se,pretario de_Seguridad de, 
Guano.bara, .que eJ,.oje en un.a, cel·de. especial ·al Abog1~o' de las Ligas 
Oanpesiun.-s ll Clodoniro·l1orais. Mo~a1g· cunplE? sancion de un ano en el 
Reginiento ~e Cabnllena de polic:!a nili'fu.r, y el Colegio de Abogn
dos protesto por las condiciones a queestabe. sonetido.
**** . 

.' FIN, '"I 

XxnnDaU~xnnnn~nn~nn~~~nn~~n~~~nnnnnn 
, , 

II' ..... I· .. 
N 0 ocr: I DIE R OD,M,Q., - 10.30 P.M•.. 

25 trabajadores cUbanos que participande la' direcci~'D. en sus res-
pectivos organismos, han sido designados por sus sindtcatos para'que 
aSis~an como alumnos ala escuela de superacittn sindica1 ~n 1a Uni6n 
S05Tieticl1' ," - . " ;,.; - -" 

Tambien a la. Republica So cialj,sta; de Cheooslovaquia 1ran 25 dtri,
-gen,~es cubanps del 'sec:to;r B\nd1cal, p8.fa estudiar ~ curso de normaS 
y sMarios" 10 que reSul'tara extraordi.nariE;:l.m"ente banen cioso para 
nuestro pals. . 
***** -·Lostrabajado.res de 10. empresa consolidada delicores y vinos, y 
de sus 54 unidades de Producc16n ,de 'Ie. .provincia de 10; Habana, aco·r
daron salllldarclqulrlto aniyer.sarto del nuest.d'a revoluol0n socialista 
con 5 m1110nes de Ii tros de vino t 2 I:111o~es de li tros de vinagre y 
6 millones 5()O mil 11tros de llcor. ' 
"**** Llegaron Q. 19 eiuded de Nueva York los estudiantes que visl taron 

CUb~l~as 6 y45 hora de Nueva 'Y~:ekt l1egaron a ·esta.,.cl~dad los 50 es
tudiantes Norteamer1canos que visitaron nuestra Rep~~liQa p0r espacio 
de dos meses, corgprobando totalmente los progreso,s alcanzados por\ nuestro. rovolucion socialista. 

E1. acto de );0. 11egada fU~ ~r~senciadlPpor·ceutenares -'dB. p'erlodis
_ '\ tas y €st_aban pr,esentes las cameras de te~ev1sion. ,Parte del grupo,

despues de pasar por lao Aduo.na, se dir.l.gio· a un saJ.~n donde aguarda
'ban los p~rlGd1stas.__ . 

-ENERGIcrA'. PROTESTA DELOS ESTUDIANTES 
I!iforma tambi~n elcabl-e q~e 45 de lo~ estudi..antes se negaron a . 

sal1r~ del Depto. de' Inm1gracion. por haberles invalldado sus pasapor
teSt ' Dijeron que ano abandonarlan el local hasta tanto el Depto. de 

/ :fiIstado les garanti zara e1 derecho c1viI de ir ante los tribunale s para 
~ plantear la inconsti tucionolidad del procedimiento utillzndo para'in

valideD y retener sus pasaportes'~
-It****, , .- . . 
eDg, COMENTARIO IN~ACI01;iAL DE'; Ltm:LGEMEZ W.ANGUEt~ERT) - , .. 

, . , 
La parte sensata c1e 10. opinion :;mericona se fe11c-i to. do que el te

rna cubano, como 10: ha reconocido pUblicarnente U.S.& World Report, hq,
yo. pasado a segundo plano frente' n la actt tud I!l:Dlit.a.nt-e de los negro,s 
frente 0.-10. discriI!llnac16n racial. E ine1usive"personalidades repu'" ' 
blicanas que en otros tieTIpos apoyo.ron lns ilegales y brutales medl
das intervencion1stas 'de los EE. UU. hoy se· contentaI), COI!lO ,el Profe
sor,Mi~~on Eissenhower, con apoyar nedidas de presion econonicas, qu~ 
seguE.~ el', J>ueden ser efiences a In. lar~n'. ' , 

'La-politico. (1el Gobierno deCub'a sera sin, duda III de nodejarse pro
vocar. ,y por 10 que respectn. a los habaneros, no cabe 10. nenor duda'de 
que nos dejan frfos los~,barcQs ynnqtlis en el horlzonte. Por nosotros 
pueden estars~ah! haste. quesapudran'o hasta que elpueblo de los 
Estados Unidos conlence a preguntarse sl no estar!an dejor invertidos 
en otrn coso. loS_b111ones de supresupuesto que se gastan en ellos. 
***~"te 'iP If\, rtt' inn ('/'Info"-,. ., ",' '
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l'_.-;;.;R;.....,;.I.__ Un SuplE'oento del Nott.cilloIIIJ~E.--R;..,;;;;A'--....:;.1'~L~ll.;.....:.;.N-.;;:ll - CMQ 
con l~S noticias £e prioera plana 
del dla de hoy. 7')12.-A,.M;.:3:.- _ 

CONDENAN" EN L1I URSS ATAQUES DE LOS 1'IRATAS CONTRA CUBA 
~a Uni5~ Sovi~tica ha estado y e?t5 al lade de Cuba. Eso deben de 

neterselo en In cabeza nquellos de sus eneoigos a quienes se les ha 
vuelto a recalentar excesivanente In Dollera, escribe en Pravda Vi
tali Borovsky, aprop~sito de las incursiones banpidescas contra Cuba 
organizadas por los contra-revolucionarios. ~ste nes, escribe, han 
vuel to a coneterse varias agresiones a la Republica de CUba. ~viones, 

desconocidos realizaron repetidas incursiones en su espacio aereo, 
boobardeando y nnetrallando una refiner{n y un d~asito de petraleo. 
Lanchas de deseobarco trasladaron en Pinar del Rio saboteadores que 
intentaron c1estruir una enpresa qu:!oica, , . " 
~~';~*~(o 

.:;;.F,;;,;;AL~TA;;;;;RA~..:EL;;::..-=A:;.:G:;.:U~A::-;;.S=AB=A:.OO=--..;Y=-::DO~=:M:.::I:.::;N:..;;G~O-=E~N_L::;A;.:-:H:.:.:AB~AN;:;;·,;,;.;li. , . 
La Eopres~ Operado=a de Acueductos y Alcantarillado dio a conocer 

que con notivo de In continuacion de los tr9bajos de reparacion de In 
conductorn oaestra de la Cuenca 'Sur, fill,; tara el agua en algunns Z(Illas 
de 10. Rabana durante el d!a de aanana sabado y parte del dODingo. 

Con este Dotivo se avisa a 10. c~udadan!a para que conserve el agua 
y haga buen usa de olla en estos dias, hnsta, tan to se restabl,ezca el, 
servicio. 
***?E-* 
CUBA FIRME' EN EL MARXISIJLO-LENINISMO, DICE FIDEL (La Irmrnacional) 

El Prioer Mini strodeCuba, Coote. Fidel Castro y el Presi dente de 
la Republica Dr. OsvaLdo Dorticos, han declarado que el pueblo cubano 
esta f!TIJeuente decidido a ser fiel 0.1 internacionalisoo p~oletario, 
y a los pr:.ncipios del narxisno-leninisDo, dijo Radio Mosco en su 
prograon dio..rio para Cuba. 

iifinc1io dlcho.. eoisorn que In declaracion de los dirigentes cubanos 
estn contenida en un telegrana que enviaron a Niki to. Khruschev .y a 
L.Bresnov, en respuesta a las felicitaciones de los dirigentes sovi~
ticos, con Dotivo del dEteino aniversario del 26 de Julio. 
**** . 
1'RODUCIRAN 18 MILLONES DEOAJllS DE REFRESCOS 

Una oeta de DaS de 18,000 nillones de cajas de refrescos fu: se
nalac1o. en conjuntopor las 47 fabrico.s existentes en la Republica, y 
que pertenecen a 1£1. Eupresa Consolido.da de Aguas.,Mincrales y Ref es
cos, uno. vez superada la cTific'lltad do las tapas corona po.ra 10 que. 
resta c~el ano, para saludax asf el quinto aniversario de 10. revolucle 
Pablo GonzaJ_ei, Director ce la Refortda eDpresa declaro a "Uevolu
cion"" que se afrontaron c1ificul tades l')or la escasoz (Le la·hojalata 
que se utilizo. paro. lo.s tapas corona, perO que las nisnas yo. se han 
suporac1o" 
.;;'*J,~* 

,VENDRLl PAR!l OCTUBRE :t[F~.§'Q.Q1A; DICE_~!El.!Y 
A su lL:;gada a CubJ. proc';Hlente (le la U:lliSS, el Enbajador de ese 

pa{s Sr. Alojandro luexeie~T c1ijo que he. tonic1o un TJuy grato viaje y 
q ~e se sont:i"a DUy conplo.ci (~O de encontrarse nuevanente en Cub a. Agr(..
go que CODO una nucva 09resion de la anisto.c1 fro..ternnl entre los, ,
pueblos de Cuba y la URSS, para los prineros dlas de octubre llegaro. 
a CUba, invi ta.c1a por 10. cO·'JpoiIero. VilDa EsplIn, a nonbre de la Fed. 
':1e MUjeres Cubnnas y 01 Gob" nevol. la pr'l;-Jera DUjer cosDonauta del 
DUneO, Valon tino. Thoroskova. 

jIEPIUHEN Et[ ESTA]OS UNIDOS 11. ESTOTDI~~ 

Lulu Lye) uno de los dirigentes del grupo de los 46 estudiantes 
Norteoocriconos consider~ CODO una. gran victoria el hecho de no ha
ber perni ti do que so les pusiero. en sus pasaportes el cuno de inva
lidez para entrar en el pa!s. A su llegada a Estados Un~,dos, los 
estudiantes respondieron n~nerosas pregunto.s en el, curso de una con 
feroncia de prensa celebrada en los salones del Aeropuerto Ildewi1ecl 

CERRADOS BILLARES EN LA Gnf~ HnBfu1A 
La Direcclon General Ge Orden Publico del ~Un. del Interior di8

puso el ciEJTe de todos los billo.res en 10. Gran Habana. La nedida es 
consecuencia de 10. caopann que libra nuestro. revolucion contra e1 
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MAS DE 6,000 TRAB1~JAtO'ilES':VOLUNTAIUO~EN O~!E RECOGIENDO CAFE 
Mas de 6,000 trnbo.jador-es volu.ntnrioS;procedtmtes do las'proWl


cias ~e 10. 'Habana:-y Oriente ya:se'encuentran en los cafetales de
 
Mayar~ Abo.joy Buen Arriba, luchando por cQ~plir las netas de 110
 
lat~s e~ 45. c.1!as' c,e zafro.,'. A. nedi'do. qu~ ,va'ya t'l'anscurrien~o e1 nes
 
de sept~enb~('e y ~e pro duzca la<rrac1uracion del, grana. de cafe, nuevos
 
contingentes se,run uD.icados en ld:s disti:rita.szonas 'co.fetaleras de
 
In provincia oriental
 o 

*~r*ir 

!d2.T.ALLA BOHllA EN LA TEXACO, DEVENEZU:E:LA (Ca.·b·le). 
*.;~*** 

l~H.OBO ACUEill)ONUOLEA.Li. LA COMISION SENATORlhL DE ESTALOS UNlDOS (Cable) 

LOS ED! TORLliJES .. . . 
• - 11 ..' Ii

1). MATRICULARSE • Es ,un. conentario edi torio.l del co
lego. "El.Mu...~do", 'll~e a.contimiaciori concensnnos.:.. . 
'. .. " 
Conla que ha he cho has·ta ahorn. en onteria de e~uco.cion gencro.l 

10. revolucibn, lJuede sentirs.e sat-1sfecha. Prinero'fue la' ndn1rable 
CGJJPan~ de 10.. alf~betizacibn~ qtie cnseno a leer y a escribir ?"cuan
tos en nuestro pa~s nO'pod!an hacerl0,y 1uego 10. deTIocratizac~on de 
la cuI tura en general,nec1innte In extensibn de 10. ensenanza en to- . 
dos los niveles, y el ofreeiniento de oportunidades a todos para es
tud1a.r. Tocta. una. tn.,e a,..sin du c1n, extraordinaria. ilhora Disno, e1 
Ministro de Ed~c acion ha·designnc1o 10; senana conprendida entre el 
lu:q.es 2 ye~ sabo.do. 7 ·del ent~ante Septi'eDbre, Senan-n de Organiza

. cion y nntl"'~cula, cern el proposi to de logrn.r: c1urnnte 10. Disna 01 n
o greso de un nillon 230 nil a1 un.n'osen los ]cursos del ana e scola que 

va a conenzar. No. turalnen te, to co. aho ra ~a 1,os pac1rof;l responder a1 
llananiento del Min. de Educac1on, acuc1iendo n natricular a sus lh.i
joS, precisunente en esta Sonana de organizacion y natr!eula~' . 

~Rcspondan pues los P11dres a1 'llanaT"Jiento del M~nisteri'o de. Ecl.uca
cion, y ac~dcn en 10. proxina SeDano. de organizacion y natr:!cula n 
inscribir a sus hijos en los c1i.stiritos niveles que abarea In co :nvo
catar1a, yhaganlo cono revolncionarios, pa:ra nyuc1ar a 10. revoluei~n 
n realiz~r sunagna obra'ec1ucac10nal~ Si po son revolucionarios, ha~ 

'ganlo coco_padres simplemente, p.or eloien de. sUf:l h1jos. . 
**i~* . 

LA FOTO ·DE .HOY , ,., , . . . 
Uno. conpo'sicion fotogrnf:tca, BQb~e las p.ruebq.l? de ,10. Dewocrac,ia 
pa~allel negro en Estados· Unic1os, presenta el porioc1ico Revolu
cion • En una de oll.as, ciudac1anos negros s~n ar~astrados hacj,a 
10. calle por agentes de 10. polic!n•. La infraccion? Haoe,rpene
trado en un restaurant Gxclusivo para blancos. 

**** Transcribio y tipio:
FIN
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CONDENA :t<lAO-TSE-TUNG LA BRUTAL REPRESION DE NG~DINH-DlSir1. 
, , EIPresld~nte chi1JO Mao-Tse-Tung' condeno- ;h.-qyene:I"~.icament'e 

la brut~lrepres,iq:1 del regimen de N~~~-D1nh-Diem en Viet-Nam del' Sur, 
y augy.ro que ·la 'lucha 'del pueblo' sUdvietnaml ta te:tmln'¥,a, con Ie ex
pulsion -de las fuerzas norteamerlcanas" y la unlficaci<;m pac!fica de 
la. patria. '., ,',. , 

'En .una de'claracion hecl)a alre,cibir a una Delegacion del 
Frente ~~cional de la Lib~racion de Viet-Nam dol Sur, el Presidentc 
~·~o dijo: Recientemento la camarilla reaccionaria 'dol Ngo-Dinh-Diem, 
on Viet-Ham del Sur., ha intenslficado su roproslon sanguinaria de 
los turistas., estudlantos,' intclectu.a.les y .la' masa' popular'de la
 
parte meridional de Vict-Nam.. El puebl,ochino o8th muy Indig.oado
 
por este c~imcn mOhstruoso d9.la camarilla de Ngo-Dinh-Dicm, y 10
 
condona' cnorglcamente, afiadio~ .' :
 

El Prcsidentq Ngo-Chi-ll1ng ha, publicado u,nas declaraciones 
exprosando fuerte protcsta por tos nctos criminalGs do 1£1. camnrilla 
do los Esto.dos Unidos y Ngo-Dinh-Diem, y nosotros; 01 puoblo chino, 
aP9yam9S calurosamonte las doclaracionos dol Prosidonte Ngo-Chi-Hing,
dostaco ~bo. .'
**** . . 
INICIADAS EN LISBOA CONVERSACIONES ENTRE OLIVEIRA Y BOYLE. 

Hoy so iniciaron on Lisbo6l. convorsb,clonos entre 01 Dictador 
Oliveira Salazar, y.el Sub-secrotnrlo do Estado norteamcricano, 
Goorgo'BoXle. Estas convorsacioncs son Una nuova prucba do lOB 
fuertb~ vrnculos quo o;X:isto!).: entr'o 01 gobierno de los, ,Estados nidos 
y 01 rogimen fascisto.. y, colonia.;l.,i$lta do Portugal. ' . 
**** .
 
RECEPCIONEN'LA EMBAJA~ DE CHECOESLOVAQU~. ,


En 10. Embajacla de Crtecoeslovaquia fUG ofrccida una recopcion 
como dospodida a Antol!n Batrus, corresponsal do 10. Agoncia ~o Noti
cias checo. CTK; ycomo bienvenida a Harold Lakosdk, nuovo correspon
sal de dichaagenc1a.
**** 

. SENANADE 44 HORiJ3 DE L4\B0R EN EL IvIINISTERIO DE JUSTICD\.. 
, Los trabqjadoros del Ministcrio do Justicinacordaron comen

zo.r 10. jorry:tda de 44 hortts 'somamlos~ a fin do oliminar las diferon
cias quo nun quodaban on cunnto a l8,S 'eqll~Ucionos laboralos do los 
que trabajabQn on organis~os do prcstnci6h de servicios y los quo
doclico..n sus osfuerzos a 10. produccion do bienos runteria10s en campos 
y ciudados. ' 
****. 
DE DUELO EL Cm1P f\!EROD1\.GOBERTOZUAZ BAR. ' 

Esto.' tnrclo, a las ,so efoct'U.£:i:ra 01 sopoliodo la·Sra. Ru
fina Sunroz,'Vc1a. clo'Zunznabar, quo faTIbcio ayor on osta capital. 
El cacb"lor clo 10. Sro.. Suaroz Vdo.. de .Zunznubo.'r so oncuontro. oxpues to 
en l~ 'Funero.riQ do, Cal~acla y K, on 01 Vedac1o~ 

A~ darcuenta de 'la infaustn notic£a, onvi~mos nuestro mensa
je do condolencia a todos los familio..rcs do/In oxtirita, en particu

,lar a su hijo, el companero DD.goborto ZunzP~bar, de 10. roclaccion 
dol Noticiero ~dio Progreso.
****, 
LAS REPARb-CIONES DE ING'ENIOS., , 

, 'E1 primor Contrnl Azuco.rbr'o, quo reporta. 01 SINTIA ronlizan
do las rcpo.rncioncsco.n vistus' D. 10. 'proxima zo.fra os 01 Jose Nomcsio 
Figuerodo, do orionte'" ogrogo.ndo que' cori 'tai :DotiVO reitlD.: gral) ju;"
bilo entre los obi'oros, qUiencs so, aprosto.n 0. gttnar 10. onlmlo.cion os
tab1ccidn 0.1 e,focto, y ,que ,conpronc.le co.licb.cl en el t~D.bajo, ahorro 
do IJntorio..los, y ronllzCl.cion de Ins tareo.s en '01 monor tionpo posiblc 

, . Por su parte el Sindicato }~r!co1o. inforno que on Cnnagttey 
.ostan funciolJ8.ndo 144,Centros do Apr9ndiznjoon Granjo.s Caneros Y, 
dol Puoblo,cn que 1,175 estudinn .practicononto 01 t1D.1?-cjo do las DD..
qUinns nlZo.dorns de Chno. . 
.~**~. 

f1ENSAJES DE FInEL Y DORTICoS A DIRIGENTES SOVIETICOS. 
, EIPritlcr II1inr"ffio dol Gbb1crno'Rcvolucionnrio, C01JQ.nclctntc 

Fidel Cnstr?,' y 01 :Prosiclcnt.e.._clo 10. Re~~blica, Dr., Osvnldo Dorticos, 
ho.n doclnrndo quo el, pueblo cub0n.o osto. firnenente docidido a ser '. 
fiol alintorno.ciomlisDo proletnrio'y a los principlos del mrxis
no leni1'1isoo, dijo In ooisoro. Rndio' f,loscu, on BU progrnm dio.rio po.
ro. CUQ"'....
 

- l' 1 '
,Sono. 0 a oolsoro. que 10. c1eclo.racion do los dirigentos cuba
nos esta contonida en un tologro.no. que onvinron a Nikito. Kruschov 
y Leonidos ~rozlU1ev, on rospuosta a Ins folicitncionos do los dir1
gentos sovloticos con notivo del dccino anlversario del 26 de Julio. 
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En clichos telogr~s, o..grego Ro.dio Noscu, los ,jefes c1clgo

biorno cubono 'cxpreso..n SU o..graaeciniento por 10.. efcctivo.. colabora,. , . , " 

Cl.on y o..yudn que 01 puoblo y ,01 gobiorno de In 'Union Sovi-otica pras
tan q Cuba, a fin do fortalecer y clesarrol1ar rapiclanento 10.. Revo
lucion socialista cubann. 

REUNION DE GOMISIONES DE UNIVERSIDllDES,. 
" A partir c;.ohoy vic:rnes, y has ta 01 doningo prinoro de Sep

tionbre,. sosionaran conjuntnnonto on Santa Claro.. los rlienbros de las 
Conisionos de Extension

",

de las Universidndos do 1n HabD.l1D., las Vi
llas y Orionto.

Duro..nto las sosionos so disQtirnn distintas CUQstioncs rola
cionac~s con las flli~cionos a realizar por cac~. tun do dichas Conisio
~o~ en sus rO,spectiVos contres • 
.,..*~<* 

EL CONSEJO DE OBREROS DE LA A MltJISTRiWION PUBLICA 
',t;l Sind~cato He-ciom de Tra n..jaclores de 10. Adninistro..cion 

PUblica apoya plennnonte los recientos ~ronunciauientos del Conan
dante Fiuol Castro por In 'ruyor prbduccion do biones Ibtorialos y 
contro. ,01, burocro.tiSIlo .. 

Ell consocuencia, 01 roforido sindicato llarn a la lucha por
quo on cac~ Centro do Trabcjo de la4dninistracion PUblica toc1o 01 
que cobro un suoldo 10 haga on funcion dol trabajo quo aporta a la 
socioc1ncl. , , 

~Sl. 10 oxproso 01 Secrotnrio Gonoral do oste Sindicato, Ja~ 

vior Loscano, 0..1 loor el Inforno dol Conito EJocutivo on 01 Tercer 
C9nsojo Nactol1al do dichosoctor, ol'cUal seraclausuraao D~fia~ 
so..bD.cl.o con 'un o.c to on e1 Toatro Hello.., dol Vodaclo. 

El oVCl1tO. quo cuanta con 10. asistencia do dclogados de to
das. ~as provincins, osta ~ratando, acle:,.as~91 tom de, ~l:) raci~nD.l~
zaCl.on dol tr~bajo, tnnbien sobro onull.zacl.on~ prostacl.on do scrvl. 
cios, caliand do los nisnos, salarios, disciplina en 01 trabajo~ 
olovncion uol nivol oducacional do ~os trabajadores, co.lificacion 
do los CUD.cl~OS clirigontos, protoccion 0..1 trabajoy confcrencias de 
calidad. " _, , 

En su inforno 01 dirigente Javier Lescano hizo llii annlisis 
cr!tico y autocr!tico dol trabajo ronclido por 01 Sindicato do In 
Adninistracion PUblica, y sus afi~indos on los 6 ultinos noses. 

Do Dodo parttcull:)r a~lizo In narcha de la oDulacion socia
lis ta on 10. Adninis tracion PUblica,semlando logros y t...'lIlbion erro
ros y debilic1ados, y concroto las deficioncias organizativas quo 
existonon guchos organisnos.

Cito entre Ins cloficioncias 01 desconocinibnto do las tarens 
quo tiono quo roaliznr cacla trnbajador, 10.. falth,do control do las 
la9oros,Y 10. utilizacion indobtc1a do porsonal en ct~nto a la ubica
cion, cUincloso 01 cnso do oxcoso do porsor~l on algunos dopart...~ontos 

y la caroncia dol Disno en otros, y sonalo otros nales burocraticos, , , ;

horoclados dol anterior rcgiD,en,-"y que nuostro. Rovolucion 9sta 1uchan
dopor resolver y Dojorar on bonoficiodc In ~dUinistracion, on beno
ficio dol puoblo touo. 

Rofiriondose a 10.. oDulacion socialist...~ clijo que csta, ontro 
otras cosas, o.yucla a crear Ul1n nuova concioncia gn los trabajadoros 
y Ul1D. nuova actitud anto 01 trabajo, croa 01 ospiritu do hacer las 
cosas bien, perDito lu~har contra 10.. dosorganizacion y doscubrir 0..1 
vago y 0.1 indisciplinado.

En otrn parto do su inforne oxprosb 01 dirigonte Javior Los
cano quo la anarqufa salarial os otro do los Dalos hcrodados del cn
pi talisDo, y por 0110 vanos ho.cia 10. nopncion dol, trabajo,paraquo 
cada obroro son ronunorndo QO acuordo con 10. gantidnd y 9nlidad do 
su trabnjo, positivo pr~ncipio de distribucion socialista. 

En ningUn cl:)So, oxplico, 10.. nplicncion do la nueva oscula do 
so..lnrios sign:i;fico..ro. rebo..jns de suolclos de los trD.bajac1ores, so:n.11on
c10 quo yo. osto.n funcionanclo cuatro contr,os pilotos, dondo so osta 
crporinonto.nuo 10. norrmcion del trabajo. 

rJosotros ostUIlos, ngrogo Loscnno, porquo en toclos nuostros 
contros do trabnjo 10.boron no los que so Ie ocurran pbr cnpricho do 
nlguion, sino los quo scnn estrictcnonte neceso..rios parn 01 funcio
Y.k~lionto dol nisno, explico..nc1o quo su Sindicnto csta porquo In ~no 
~c obra excodonto soa onploacla on los contros de trnbajo quo ~s 
uti los 10 soem, n 10. Rovolucion, 010 que os 10 1"2isno, a1 puoblo cuba
no. . , ~ ~ 

El Consojo do los Trnbnjadoros do 10. Aclbinistracion Publica 
sorn clausurado nanana snbadO, haciondo 01 rosurion 01 Socrotario 
Gonoral de In CTC, rnzaro Pefia. ' 
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'~c!amos ayer, que nunca antes se hab!a hecho en Cuba una mo
vllizaclon'<te la magnl,tud de la que ahor~ se realiza con vist~ a la 
incorporacion masiva a las aulas de ensenanza de todos los hiJos de 
los trabajadores del campo y.de ls. ciudad de eOOd escolar. Y que 
10. movilizaclon hacla las Escuelas comprcndo 19ua~mcnte a hombres y
 
mUjercs del pueblo, de las sierras y de los llanos,de la capital y

de los pueblos del interior delpa!s, jovcnes y adultos, dcmonor
 
o de mayor grado do <sscolaridad. 

Todo csto fue corroborado hacc brevos horas en un programa 
do television especial, transmi tide a todo 01 pars, por Iss p....~tD.l1as 
y los cana~es de la radlodifusi0l}, encabCza'do por nuestro Ninlstro 
do Educncion, Dr. Armando Hart ~valos, conjuntamento can las orga
ni~aciones de masas, Confedo~acion de Trabajadores de Cuba, Fedc~a
cion de Mujercs Cubane.s, Union do Estudiantes Secundarios, Comites 
do Defonsa de Ie Rcvo~ucion y Asoclacion de Agrlcultoros Poqucnos. 

I.e. movilizacion es natural r SO' acaba de termimr 01 euarto
 
Congreso Ne,oiW1al de ConsqP,s Municipalcs de Educaclon, y ~us acuer~
 
dos hay que poncrlos en practicn prcclsamcntc por mediacion de las
 
organlzzacionos y los ConseJos Hunicipalos. '" .
 

El Congreso cliscutio o..mplio.mcntc la,Vinculo.c1on ~strccho.
 
do l~s orgnnizacioncs' do masns a 10. cducacion, as! tambien llcvo.r
 
10. linea de masns a la cnsoftn~a' sccundaria, cspqcio.lmcntela ~isci
plim, 10. asistencla y pro,ocion, y 10.. lucha contra la dosorcion 
on 01 curso que so lniclaro. el proximo lunes. 

No, hay, puos, ciudadano alguno on Cuba quo no haya c~mpron
dido 10. nocosi~~d do coopornr con los rectores de la oducacion, 
parn im.pulsur la onsefianza on, Ie. nifioz, ,t'-oleva:r 01 nivel do esc 01£1.
rlc1D.d e10 los --adul tos ,en especial do nuestros caoposinos y do nues
tros obreros~ , , 

Y n modidn que mUs alta sensu capacldad educaeional, sera 
tambicn mas boneficlosu In ~rticipacibn en ~l trnbajo do cacla obro
ro, pam 01 desarrollo eeonbmico y soclal de nuostra patria socl0.1is
tat 

SegUn 10 ~cordado on el Congreso, In mota naclonal de incor
~ ~ ,

poracion do In :mD.tr~cula. de la edu~ncion obrero-cDJ!).peslna os para 
el primer curso, Gsto os, superac~on'.qbrerq. y caLlposina de 265.000 
alumnos~ y para o~ segundo curso, de 140,000 alumnos, todos los cun
les so incorpornran a las aulas yo.. ex;stentes,y ouo.ndo soa. necosn
rio, preVia coordinnc~on y o.utorizo.cion del Consejo Municipal quo
corrosponcln, se nbriran nuevas aulas, quo puoclnn ncoger 0.1 clunrrk~do~ 

, So hn.n so.cado gro.ndos experiencins .clo 10. campafude oelUCo.CiOl 
reoien pasac"1D., como ,Ins p'rucba~ do esc oL'"I.i'i clad , los cursos de segui
mionto, de suporo.cio~ obrcr~, y y quo ohorn toman e1 nombre de Primer 
y Segundo Curso de Superncion Obreru-cnmposina. ' 

No oxiston dudas de ningunq clase aeercD. de quo nos encon~rn
mos frento n una de las jornadas 'mas hormosas de nuestraRevol~cion, 
que' os lo.'de elcvar 01 nlvel oducnclonal del pueblo, poniondo,las 
taroo.s on Bo..nos de, las orianizac~onos do mnsas, y en primer tornino, 
dol Partido U'nido do la Revolucion, Socialism, que estar~ vigilnnto, 
condyuvando jun~o con los dirLgentes oducacionc..les. , 

, , Esto sern elnojor saludo conquc nuestro. po.trln soclalista 
habra de reoibir el qUinto nniversQ.rl0 del triunfo insurreccioml 
wI priTIoro de Enoro, que puso 01 destino de Cuba en las manos del 
pueblo. 
-:.-l:'*~. 

FALLECIO EL SR. URBANO GARDEY. 
En su rosidencia de la Culle G No. 365, on 01 Vodado, fallc

cib hoy el Sr. Urbcmo GD.rdey., Al dar cu..onto. de la infuusto. noticia 
enviarlos nuestro nensajo de posaDo 0. sus faniliaros, on po..rticulo.r 
a su hija Agustina Gardoy, residento on el Roparto I1.::n\Tton. 
~e-*it- ..~ 

FORTALECEN ..RELACIONES CUBA Y PAKISTAN. , 
En 6~ clesoo de forto.locor sus relaclonos' cuIturales, econoI,1.i·, 

cas,Y cllplonntioas"entre nuostro gobierno revoluci~nario y 01 do 10 
Republica do Pb~kistan, han acorclndo olovar q rango de Enbujada sus 
respoctivo.s representacionos. . 

Po~ 01 Prosic19nto do In Ropublica, Dr. Osvnldo Dorticos" 
so concodio 01 benoplaclto 0.1 Sr. Goulan Imncd, cono Eobajador 
Extraordinarioy Plonipotoncinrio do PD.kistnn onCUbn. 
**'~** 

RESTRUCTURADfI.. I.A SECCION SINDICli.L. DE Ui. REFINERIi'i. SERGIO._S.DTO. 
En Asanbleu Genernl ofectuncL~ on In RofinerIa Sergio soto,

~ ., ,
de Cabnigunn, LosVillns t fue restructurndn su Seaion Sind1cal, sien
do designndo cono Secretarlo' General I~alberto Alonnn. Ln Asanblea 
se desarrollo con un elovado osp!ritu ~r!tlco y nutocr!tico, reporto
ElplcUo Soto. 
***~~ 
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SIQUITRILIA EN RJi.DIO HlillANll. CUBl... 
. . Esta noche a las 7 e1 conocldo porlodlstn Segundo Casnllz,., 

red~ctor do In colunnn "Siquitrillu", del periodlco LD, Tnrde, ofro
ceru una chnrla bajo 01 t!tu10 nE~ lnperialisno £1. 90,nillns,dol 
enonlgo P , auspiclndn porel Conite de Base do In Union do Jovenos 
Conunistas do In citncla RndiooDisora. 
*{t- ..:t-·:r 

EL NUEVO TELEFONO DEL NINISTERIO 'DE IN USTRIAS. 
El M n storio do IndustriaS clio nconocer, pnra conoclnicnto, ,

del pub~ico on general, que 
, 

el nunoro de su piznrrn rotativn hn sido 
sustitufdo por 01 70-77-71. 
-~*":~~r 

1l.CELERADO RIT~lO DE PRODUCCION EN U ANTIGU .. NESTLE. 
U~ de Ins un~dndos del NRA que nant;enc un ritno nco1orndo 

de producci~n, os In fubricu do productos dlototicos de Bo.ynno, ,Anti-
g~~ Nostlo, ~a cual ha nunentudo constdcrnblenente In pro~uccion en 
8 de los artfculos que elaborn. 

En Gstn industria cstan lnbornndo 61) obreros, los que se 
han fijado notas, y estnn lnborando con entusinsno, cono saludo 0.1 
QUinto nniversnrio dol triunfo de la Revolucion. 
~l-*** 

CITA EDUCAC!ON A BECADOS. 
LD~ Direccion de Rolacionos Externns dol Ministerl0 do Educa

c;on ha citndo 0. los becndos e~ elextrnnjero, LUis l~nlin Morino 
Gonoz, ~brio Jose Pedroso Milian y Jacinto Joso Mornles lhrtiatu, 
parn que concurran 01 Ministerio do Relaciones Exteriores, a fin 
de expedirles nuevos pasaportes. 
*~HHl-

EL DEP1l.RTl..MENTO DE ESTJ..DO CONTRA 1l.FIRr-U:..CIONES DE UN REPR~SENTANTE. 

El DepartaDento do Estado no~nnericnno desnintio al repre
sentanto Lionel Van Diol, qUien afirno quo barcos atunoros de Estados 
Unic10s fueron hostilizados por oo.rcos de guorrc.. peruanos,l£1.seL1anD. 
po.S£1.clD.. .. 

• , r .,

Por otrn parte, el gOblcrno dol Poru tanbien rochazo oportu
nancnto esta denuncia del legislndor Tirlen, expresnndo quo sus na
ves no tuvieron contacto con enbarcaciones pesquer£1.s norteanorieanas. 
~H*,*~k 

PERSEGUIPOS GUATEl''1ALTECTOS SE liSIL1'l.N. 
Dos persoguidos politicos, Fer~~ndo Contreras SoIls y Fran

cisco Reno Azurdia, so asilnron on In Enbaja~ Chilena en Ciudnd de 
GunteL~.ln. Io. EnbQj£1.c'ln hn solicitado los snlvoconductos correspon
dientes parn que salgnn dol puis. 
**if-·~" 

ORGi\.NIZi\.H SL.LIDA DE RECCGEDORES DE CAFE. 
Con perfecta organizncion estqn saliendo, por forroenrril 

y por c~rretern, hneia In provincia de Oriente, los VOlill1£1.rios que 
recogoran la cosechn do cafo del presente ano. 

ta pnrticln se estn re~liznndo eseolol1£1.daDonte por uno doblc 
rnzon: 10. progresivn onduracion del grnno y In nqpr utilizacion do 
los trnnsportes disponibles, sOgUn el Rosponsable de T;abnjo Volun
tnrio de In CTC Rnvolucionaria, Rigoborto Fernandez Loon. 

1,300 volun~~ios envinrn el Sindicato dol Conoreio 01 lunes 
proxilJ.o, so.11endo de PradO y Troco.dero, hncio. In Est£1.cien Terninnl, 
intogrnndo los batnllones conpnneros y conpo.ncrns que represento.n 
Ins grnncles tiendns enpito.linas, Ins poleterins, tiendo.s de viveres, 
las oficinns de lo.s enpresas, lo.s unidados pequefins, y en genero.l
todos los ranos conorcio.les. , 

Se proponen estos conP1neros no dejo.r ~1 un grano de cnfe 
on Ins l:11 tns, pC)ro. coopero.r o.s~ con es to.. po.triotica toreo. cLe 10. 
TIevolucion, segun declare el responsnble provincinl de tr£1.bnjo volun
tario Luis Lopez Cnrc1enns. 

T~Ilbicn el lunos, 0. Ins 4 de In tnrde, el Sindicato Nncionnl 
de Trnbnjndores He tnlurgie os , envio.rn 225 voluntarios por cnrretero., 

, - b'siendo 1£1. snlic~ de Concho. l12~ Luynno, pero 10s.conpnnqros do oran 
prosentnrse des~e las 12 dol d~o., Y los que tengnn pl~to, cuehnra 
y hnrncn, ~eboro.n llevnrlos. 

J..siuisno, en Egido y rionte', local del Sindicato Nncionnl cle 
CnlZo.do, so.lctrnn el lunes 2 doSoptieDbre, a Ins 4 do la tarde, hnoin 
orignte, 85 conpnnoros vollli1tarios quo coopernrnn on 1£1. recogidn de 
cnfe en lo.s Ilontnnns de Oriente. ' 

Igualnente, el Sindicnto de Trabajndores Gnstrononicos tiene 
anill1cindo po.ro. 01 ~ de Septtenbre In snlido. de su contin~ente de 
rccogecLores do co.:fo. ese (Un, 0. In 1 cle 10. turele, debero..n prcsontnr
se en el local de 2) y J, en el Consejo Provincinl, los conpaneros 
que pnrticipo.rnn en ostn tnreo.., pnrn recibir los pnntalonos, cnLlisns, 
znpntos y Ilorrnles que neecsito.n parn roalizar eso. lo..bor. 

Pnra vncunarse o.ntes de snlir, infoTI1n 01 Sindico..to Gustro
nooico, que 10 podrnn ho.cer on }brianao, en el Edificio de In llllti
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:::;uc.. Ligc, Al1.ti tUbercnlosc.., d.e 8 de lc, liL'\f1c,nc.. 0.. 12 del d!e., y en Ie. 
Hnonnc. en el Crucero de Linen de Ferrocnrri1 e Infc.ntn, de 7 de 10.. 
] ',,",,7;~'''!i ,.., 1 c~eJ ~('"'.!..J.t...,.. ... ;, .l.;.:.l~.. c...:.. _ 1..... O•.s.L-!,. ,

las 2.ctivic1.nclec. en ():I:'ient..£..Re~)orto e1 corresponsG-l que In 
Collision }\~ovincinl del C~fe en ~F.iente he. formulado linE e~10rta-, , 

cion r', los l~eco~~ecLores voluntaTios ~X'.r2> <lue recojc..n l1.0 menos de ,,,,,... L ' 
2 1 / 2 la~s Qe cafe pOl" d~n, c. fin de que a1cancen, en los ~5 d~as 
c~.o labor, e1 pl"'omedio de 110 12.t2-s~ 

,. ::2:11 )oder de cc.c'tO.. recO[~eclor se encuentrn e1 cE',rne-c de pl"'oduc
ci9l1, donc1e so 2,l10to.. e1 :i.1.0LlOre dol l"'CSpollsgble cle brigc..9P-, e1 bate-
11011, el 1"'gS!JOns2."ole c1.o le 0T1sc.c"1.D-, Ie. recion. de ubicacion y la zona 
on crae oS'e[', reo.liznnc1o su 12.1)01"',.- ~ 

Se 1'10.. Tccomenck.do 0.. todos losrec03cdores de cnfe que pOl" 
11in:;U11 lllotivo deI)on c1.2,flc.rse lc..s rc.me.s d.e Ie,s Il1n tB.s t hay que reco.. 
C;OT los c;:ro..l1.0S sin 2.rrc,ncc..:o:, 12,s hojas, y los C;rnnos verdes se de j<?l1. 
on le.s ro.l·U'.s~ micntrc..s quo los (luo han ce.ldo 0.1 suolo, quo son ::;;ra
nos lllC.dl'.:r.os, do bon recogerse todos, tOl1icne1o cu1c1.ado de quo no 110
von pioe~~~8 y~otr8s oo..strras QC la ticrrs. . 

~:C',m!)iel1 so he. rocorcl.o.do quo cacln· rom.q os vc:.1iose., y p<;?r oso 
a.cbe CuiCi2,1"'so q.110 no se rompc..l1. 11i se estropoon, yo. que. e1 co..fe os 
l..1.J.'1c.'·plc.n'·G$. dolicc,dc., quo ~roduco c":!fI,nclo so 10 cuida bien. 

ISL~,lmentc informo 01 CO~s,ol1.sal que un ontusiasta 1"'ocibi
mi()n~o se pj:c~!a1"'c.. on S:::mtio.so CLO CU02. 2. los estucl.icmtcs becados que 
en nL1IUeI'O c10 6, 000, PToccclontesdc los 'centros de 10. H2.bo..nc, ySacun, .- , 
C~)ri8S Be,sice..s, 11eg~r2n ~ 08t~ ciuck.Q a po..rtir do los primoros 
ehas cLe r~op~ciemo~o, c.. fij,1 do p2.rtici)?c..1'" on 10. rocogiel.a de c:::1'o on 
Ie.. z Onf'. o.e Lf:.'.Y2.:'.'~ .lu"'r~ be.. . 

. I.e. incorpor2.cion de o"'ororos 3' cC:.Bpesij,1.os, o..sl como c1,0 veci
1 "" ,., , 1 " - -, . -.. ,,, '-:1.nos, e, 1_0.. rec 0['; C!.2. e~c car 0 en e,s Z oms 0.0 if'- I:) 0IIID..l1·CC. Y 1 J2. 'Clas, .u::.

1"'1"';0 do ContramE.ostro, fue o..cordz.c1a on U~2 rOlu1.ion de 10.. 3ub-Comi· 
~ , . ,

siol1 ..clel G~,fo COl10t:COS oTc;c.niSlilos on Ie- 10cc.l:im.c1.. de II2.t~as, en 10. 
:i:'cr;ion oriontal. 

- rf.'c)"u·bion so informo C'uo dol 10c0.1 (l.e 12. C'I'C cle Santio..r;o de 
Cuoo. po.rtieI'Ol1 otJ;'08 500 obToros, il1tcc.<;l~c..nc1o el SO[;1.1.no.o gru.po de 
j:'OCO[;O(J.OJ_~os V0111..ntt1.xios. 

. I.e. So;'";nnei.c. CO:L1.forenc1a de 11"'1. j ercs Rcc oc;edor2.s do C2.f <5 de 
V~1Jr"'1"'r"1'''' .... n"-~/ 1',(1":",·" '~,,.,,'~'" ~ e';:',," . """-..,...·"C'o ·Zo·.." del Ser,"'mdoC>.. '0"'<" (L ~. vc .. c~~, _L.,J'-'.L L ...."J.)....,l1.t, Qt.. I)~,CLO eJ.1 J:-'2•.1.Cl.11J, ill, I D' 

FJ..... Ol1.tO N:'2-111;: J.'['.is, y 01 cloElinr;o so celcbrc.rtl1. lc..s do 10..8 10c.o.liel.n
00 '" l"r. ~.Lrl·"r"s . "'I~""'1 u; "'c"-... ·...., -~ ··,.,.,·~qco .....~ w '~V _J I . ..:. .. , f \....T (,:.. ~..L.V :....ll-, .. :J .L>i:.. .. .1.L.. ~ . 

Vol'l'!.:nt2:;~ios de Gl1C.ntf:.1t1.illO. D08Clo 01 10ce-1 (l.e 12. CTC He

2~i0l1I.,-1 (lo =~v.c.1'ltc.l1.;.0,mo, rum'oo e. 100 c2.fotc.les si tuo.dos en Alto 30nzo,
 
')~rtioron 205 0~rer08 tiertonec1ontoo ~12.S Bocciones Sindic0las do
 
ie. Ali1.10:L"J.t2-ciO;:1,Comcrciq Go.stronomicos, 'lbbo.q8,leros, 1l.cC tricos,
 
ci.o I\.rtC8 y :;=:spoc tscu10s, Ho-cc.lurSicos, de 18. I.lcdicil1D.. y ci.e otros
 
soctores 12-00To1eo.
 

~:O(;'Os cstos cOIilpd10ros fuaTon il~UtU1iz9..dos e.ntss de 10.. lX'-rti 
c'1.."J pOl'" tm ·C02.ill e"Lc onfo1"'l1loros do 3n1ud Pl"blice., ontre[;2.ndoselos 8.,(1.0

lM..S :moc:1.il2.s, rope,s y otros U.to118ilios. 
:OcclC',rC'-l~on ostos obl"'oros voluntnrios ot1..e llcve.0o.n 12. firma 

consieXlL,(, do so'brepnso.r Ie. Betn tre-zo..c-LC. do 110 .41e.to.s de cc.fQ on 1~5/ - - , . 

Q~o.s. 83 los ofrcc~o uno, co.luros2. dcspedtclQ, pOl'" diriGen-ces del 
FUnS y do 1['. Crl\C e,sl como <leI pUGolo. 

Ce11tros 1.)8,'('8. inscr1bir estudio.ntos de 12, HaOnl1£'. ue ve.l1 G-
Ie. recoh10~ de c2.fe. A continuo.cion ofrecemos s re acion de os 
centros (1.0 sO:~1.U1e1E. ol1sefunzn quo so el1CUelTCin o.n c.1Jicrtos po.ro. insc1"'1
OiT n los rcco~';ecloros do co.fo, c10 8 de 10. lilZ'.:12.n~ [\ 8 de 12.. nocho. 
Centro IU'."J.x1x1_'"'., Il1sti tuto de 10.. I-Ic.bC'J.1.o.; Corro, T j2.S, Principo, Escuo
12, do COlllel~cio (l.e 10.. HC.~)[1.1'1':; IIc.J.'iCJ1c. 0 , Escuelo. c10 Comarcia y SeC1U1.
ebrie. Jlr1s1ce. I':c:-cocs del Coryinth1a, en -ro.j2.~r9 Voo..c.clo, Insti tuto dol 
yec1.c.do~ ROC~~EJ-' SeclU1dLJric. LQsicc, Julio Antonio TIe110.. 9 Gt12,l1.r...0,lX'.con, 
wecul1c1c.ric. Pc.sico.. Je8Us LD.ncllD- 4 

. :0;11. a1 lntor10:c do Ie. iJTOvinci£'. scr~ ail 12. Secu.nc1:'l.j,,"'ic> fusicc. 
(i.o cc.c.~--" iitmlci·()10. Los becc.das que resie.on 011. Ie, PJ.2.OO.l12, 10 ho.rnn-, 
011 1c.8 Soct'!.l1clz.ric\ ~x.sico. 1£.s80 de Ie, Vogc., -en IIirnLu\r. 

BROT~:~ EPIDLi:EICO EN ~'!ICfu'9.AGU.P ... 
J],oportD. till c[\.\)10 e~ue nULlCrOS08 co..mpesinos han muel... to on las 

ro~;loncs lJ.onto..~iosc.s dol norto de Nico.ro...:;UC'" p:coxiD1.'")" c. Ie. frontoro... ,
COll HOnO.1n l ......0,S, 0.. consGcueJ.1.cin de 1..U1 orote e~?idell1ico, ape.J:'entcmonte 
de flebro [',L1C..ril1a. 

E:5'I'ALU..H ..3OIIBAS 7£1T BOGOTA. 
m~. do 18,s dos OO~bo..8 cue hicieron explosion o.n<;?cho en Bogo

tt, ColoEl~)lc., c1.ostruyo lc.s vcnto..l'k0,S del De,nco de Ie.. ROi)ublic2., do 
(l.icru:-,.~e.pito..l. El nrt?fo.~to.. Cl~e fue co10cc.clo on lc..s puorte.s d.o lu 
cnticlc.cl l-x'.l1cc.r10" oca.::nol1.0 pOl"'c.hc.'1E,s par vc:.lor de unos 2, 000 ~lo.roB. 
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- t ' . I' 1'" l' di' ,J...c, 0 1"2, DOffiOC', :11Z0 e::p 0810n en 2.8 l:nme e.Clones e.o un
 
Cl).a~ctel clo polic!a, dejcmdo cC)l;J.pleto..molJ.to d08tru!do un nutomovil
 
est2.ciol1.2.clo cercn del lUGar.
 
·:·;··:~·n··::· 

VIS rc.:J. DS DIHIe-~~:CjT):ES .3 Il!j)ICALZC:l A ErS PP-~'fl. 
~~:::1[;toJ.0.·)03i bilioE.cI. do cIUO un .r~rl):oo de dil"i.r~ontos 8inc11co.., - , - . 

los sovioticos visito ~U2.x:5.:-" con o'bjoto do 08tUCLi['l,r 01 8isteill2. do 
los sindic~tos ofici~los fro..nQuisto..s. 

U.1. yocoro oficial dol C;ooio:i."no OS}!oJ:l.ol cloclo.J:o quo ho.~)!c.. 111.
·vi tE'Jlo 2, (3 cl.iri:c:entcs c10 lOG sinclic2.tos toxtileros ,r minoros c10 le..' .. ' , . ..' vUi 011" 

;:)OVlc'G1Ce~, (losi)l.wS 0,0 O:;:C.J..DU:r1?l.r um Dotlclon heche, on eso sen;'1. 
ticlo, rgsj.JC'.1t2.l-:c. por"le, orc::c.nizc,ciO:i.1. de ins ~T8.cionos Unicb..s po.ra 1~ 
EducC',cion, 1['. Ciol1cia y le. Culturo.. ' 

Pil.CI~ID..!\.D.;~;'3 PAn,h. TT.JRr:OS :::Z;.-i :81 HOO PITAL ETF.iI.HTIL FSDBO ~JOIn1L).;.:J.
 
I.e, ACltunistro.cion

J 
dol Eos·,)itc.l Inf:?n-cil POC'.l"O 

, 
30rro.s Astor

., .. 

go. 9 on 01 \10 (1£,g.0 , c1.i 0 a c onoc or quo c. pal":ti:c dol proximo lunos, ello. 
2, se cO]jJ.enze.TC.n c, Cl.•.'l.r los turnos TX1l"C; r,10c1icil1D. Gonoro,1 y po.~co.- _.. .. 
i;·uovc.s lnsc3.."lpcionos, de 1 0.. I!. cLo 1[~ to..rel0, do 1l.,mos c.. viornos, cllo. 
o.ntorloT 0. 12 consult:?. 

~stc. clisposicion fue 2.doptacl..c. pOl" 01 Consq'p cl.oDirocion de 
OG~ Hospi tc~l, ~J.fo..ntil~ 2. fL1 c~.e ofroc or mc-.yoT?S fc.cilic1.e,cLos 2. lc..s 
ll1?,Ct.I'OS, Y OYl ·Go.l~ Que os tc.s tOJJ.gc.n que concurrlr on 11.o1"2s de Ie. Ii1."1.
ch~usac1~ c. solicit~r los mencione.dos tuxrios. 

82:D.A IlT..\UGUl1ADO EL nu:c--vo EDIFICIO ?ili1A B~'JFf~B.IIEB1\B 
r1:.'J~.:i:1C. sc,IJo.clo, 0, lc.s de 10. -co..r('.o, tOi1.c1.ro. 1u2;c,r 01 2~CtO 

il1£'.ur:urc~l 0.01 l'l1....evo eclificio de le. Sscl1.01~ c~o j:!J.lformerc.s cl01 Hospi
tnl Cl!nico-:lUiT-o..J.~f~ico cle 10.. AvoniC--:-. 26 y Aveni(~. cl0 B..?ncho 30yoros, 

.. . ,. , J "'i .. ,.., 1 ' - ", 1 . - - , , V t 
c~uo sero. pl"'eS~(L~C;_O por 0 _ h i:1lS'Cl"O CLO :~~ UCL 1:-'\..1D_1Co.., 11.?,Cno.c,-0 en -urn. 

PL:~i.:L;':8.IfJ. :~ROVIlT8IAL DE CUL~:U::?l.t':.. COI:r::ITZ.t:.. I:;"L. AJ. T/';,.. 
::1. e1 CLccul0 O;)ro1'o Joso l:J.'1.tonio :2:cllever~clo., )J:l2,~io.no. ,<J2:ix.c10, 

~ 1""'C' 0:1 lr-.. -lr"1 ...... ~(""'\~ ~ . ~ •• r-:?,-.. t 1" PI "Y'I(."'l .................. ··:-.... 0 .'. ci"'l' Cult'lr"" "c
.... , ",-, ;/ ce _., bL.~-'<.."_l£,, C 0.lJ18J1.<:.."r<:, '-. e".I,<:.• .1.. 1<.-. "'.1.. ..... ne .... .....V~~l lL 

12. C~CC >levolucio;x,riC', c~o 1[', Ik'..l)2.11C'.• 
}OSUfl Soto, ,socl'o·cc.rio (i.o O:C'G[,~~'lizo.cion ci.o le. Cr:I.'C n.cvo~ucio


nc~i~, di~f 1~8 p~l~brno ua ~pcrturQ, y l~s conclusioncs c8tcr~n a
 
CEl'eO (}o Ie.. CO:G1::.)c.J.e:i.~8. \Talcli:i.1[', TIosto.;1.0, Socreto.:cia ci.e CuI turn ete 10.
 
Contre.l jil·J.~~icc..l.
 

l:'2.J:ticij?8.n del o'lrento, como clolec;c.c:.os, 10srosponsc.blos de
 
Cultu~:e.. ('.0 los Sinclic['~tos, y c"Le 12.s LWjO:cos Sccciol1oS 3in(hmlos de
 
Cc.clE. socto:,:, los o..ctivistc,s Dlumcipe.los ~r rogiOi.'1.:'l.los de 10. C'J:C ..Re

voluciolr.ric.., y los cooTJil1L"',QOres illw1icipa10s do Ie. coordil12cion
 
provinciC'.1 cLol Conse j 0 !:Yo.cio:i.1D..1 de CuI tUX2,.
 

Tj·\-:lLO ';~'T ·"T"',TI:::.'c1'1':)0__;-_' ._~ T7'~Rrr so"n',:j' "'Lti' CUJ:J;"O1l..::> .--,>:J 

Dt.1..rC'Xlto 8U :i.ntol'veD.cioll en un lJro:);raI:1.':', (81)oci2,1 de tclovi
SiO:<'l, el tituJ,C'.r (leI D01X'.:ct2..Iilel'1to de le:·En~oi\'":'.nzc.,··)J.c. Armn.nclo FlD.rt, 

.L.u.'~_.J ...... .u. oj lU'U ..JJ.l.'-I ',?,"'C070'::J.I_ll:~.l:l.. 

" ," 1 .... ~.I ~COS"G2.CO c"ue os el1ormos eXJ,'COS do L: oc1.'\.1..co.cion de :mc..s['.s son tlY'.L'. 1'02.
1ic12.ci. ontre nOSO-Cl"OS" 3' est~ Yil.?J:lifesto..cla on hochos -concroto:;;. 

~C0.l!lbig;_l h?-010 c1.el plc.n e.O vece.s, do los scrvicios primnrios, 
do le. oclt...cC'.ciol1 oororc.. y CCJJ1j)osin.. y cl.o 10. Gre,n. victoric. do 1[', prnc'-"', 
~.)C. (e escolc..l~ic.hl, impulse.clE'. PO]:' In C'J:C Ilovoluciol1.2.1'io.. sofi.c,lc,ntlo 
iC1..lD.lt'1ol1"Ge le. im])or-co..ncio, clo lo.s primorns cOJilpotoncir.s oscolares 
iJ.1~)nlsC'~C pOI' EIDEn...,"""s 01 

Ilc.i1.ifosto 01 D.c. Ari~,nCLo Ho.rt quo 0. oste,s vlctoric..s hc,:n 
.. , "'1 " 1 '. 1 1 " COJ:l"Gl"l \)U1CO "GOC'.2.S as org2.111Z~Clonos co lTIC.S9.S, Y [', ~rfm COl1CloncJ.['. 

clo nuostro puo'blo, porqno homos cl"oc.clo, c1ijo, l.l11C, g~['.n cOl1.ciencio.. 
on cuo,n-co c.. los probloL.1').s oSPOClf~cos do 10.. educe.cion. 

Poro, so nocosite.., subrayo, IDle. c;ro..n concicnclo. on cuonto 
C'.. 108 pro'b1oDJ.0.s ospoclficos do 10, e1180OOnzo.., <.'loste,ce,11clo 10. importe..n
cie.. de lo~ro..r concioncic.. pc..To. co:nsolico.r le.. o..utoriozu do los Conse
jos do Escuolc..s. Dijo quo 10.s cuostionos oclucc..ciol1o.109 so puodon 
coorcl.i.no..r on los Consojos, c~..C o.cuerc~_o COll sus Co.r2,ctcTlsticC\.s • 

." t 1 1 - l IIi . t t'··J T""::.n <; -rD. ;)C'..r ce c 0 sus po.. 0. Drc.s, e__ . 1'118 ro ;-i.o..1' ell J <; QY.o 1c. 
!)~rtici '0C',ci on dol Po.rticlo 011. toc:2-S 12.S to..roo.s (i.e 10.. OClUC8.ci on, le.s- ~. , ~ 

im~,)l.1.1sC'..1~c.. y 10.s cl..eso.rro110.r2.~ por(lue os 10. v:::mc;uC'.:cc.lio. (1.0 12.8 orGc.ni
20..0i ones c'.o il1nSo..S. 

Y e1 principe,l clo~)or del Fc.r-cido, [',GroG0, 0i1. los COi1S0jos do 
Eclu02,cion, os c:,u.e los 1l1ismos flLncionon. I.e. tC.l~OE cl.cl l1:'.rticlo no os 
pcrtoneoor c. los C~nsojost sino velc..r por~ue funcionon. Cuc..:ndo no 
flU1Cionell., c..11! osto. onto11cCS In po..rticipo.ciol1 dol Partie,o, c~.iscutien
Qo on tOdos los 11ivelos pc..ro. quo f1.u~cionen. 
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. -; " , , Ha.q~o Hart d.e "~om9 dond~ qUlera que' ~e produzca, el incremen
to '-de una fabrlca, se haee apremi,ante el nlvel de eseolarld:d, por

, " que el sociallsmo es: tecniea.'.,	 ' ., , , 
"'El 'Estado Cwbano 'lnvle-rte hoy mueho en,la ,educaeion, porque 

sabe: ,~e 'la: neeesld.ad :dc elavar 01 n1:vel,de ese91ar1dad de nue~tros 
obreros. Homos tenldb grandef3 vlctorlas., .subrayo, ... pero tenemo~ 
grandes problemas, y las victorias de manana. tendran que, ,ser mas 
grandes. , 

, ... '?lnallzo el Dr. Hart enfatlzando en 01 llamamiento de que 
, " ningun, hijo do trabaja~orse qU<3de sin matrieular, que todO,cl pue
" bl,o, se u.na ~n; tor,no a Is. matt-faula eseolar, ~tarea lmportantlslma de 

10. patrll1. '. 
**~"ir ' . 

, COLECTIVO CON DIRECTORES' SIN AULA. -'" , 
En e1 r-1lnlst:erl0 de Educe.cion so lnformo que los Inspecto

res Urbanos acordD.ron c-elobrar un, a,olectivo .con los Dlrectores sln 
Aula para pla.n0tlr la seme.ria',de orga.nize.cion;! mntr{6u~n, y' un colcc
tivo <10 macs tros por. grados', pa.rs.. planoar el trabaj:l tecnic 0 del 
mcs do Scpticmbrc, actunllz~ndo los, conOCimlontos lmpnrtldos en 01 
curso	 anterior..:, ", ' , 

Los inspectorcs rurales', por su parte, cclcbrart:ln un coloc" tivo teenico con sus IIla"0stros, al objeto' deplaneo.r las actividades 
-

-

'"	 
-

, , 

, 

d0l primer mos, elsabado, dlO. 7, del ontrant'O mbs. 
**** '.
 
TRABAJADORES CUBANOS A ESCUE DE SUPERACION S INDICAL DE LA URSS,
 

Fjoron se~cccior.ados 2 trabaJadores cupnn?s, que partici 

p~n de 10. dlrecqion on sus respoctivos orgnnismos, para quo nsistnn
 

" ci1.~1;l11c1nd,d6 alumnos. D. 1D. EscuclO. Sindical que funciona en la
 
Union Soviotica.
 
**** ' 
CeNPETENClA DE s~MBRAbeRES DE PINOS EN CA&GUEY., " 

En 10. provincia. de Camngttey se estan celobrando, en los 
distintos planes forostnlos, lo.s competencias de sembradorcs de pi 
nos, on las que, po..rticipan 275 obreros, So espero. que muchos sobre

'pason las normas cstablocidnson Sicmbro.. do~posturas~ con trabajo

de buona calido.d. ' ,
 
****
 
SOTe ESTA NOCHE RESUMIRA ACTO E' EL ANF!TEATRO bE '-I\- IANAO. "
 

El compancro Jos~ Soto, Secrotario Organ~adpr do '10. CTC 
ReVolucionarin, ha~a ,gl rosumen do~ acto ~n,~~o..tar clcumplimien
to do motas y omu~D..cion con visto.~ 0..1 ,qt\i~to anlvcrsario del 'trlun
fo 9,C la Rcvolucion, que 'comcnzo.ra esta nochc",.,~ 1o.s 8.3°, en el 
An1iteatro de ~~rianno. El ncto ha sido orga~lznd~ por 01 PURS, CTC 
Rovolucionaria y organizacioncs demasn~del \reoIno Muni~ipio. 
****	 ' 
NORHAS YESCALA SALARIAL EN CENTROS L.lU30RALES "F;@.ROVIMIOs." '", 

, So acordo ir a la impiantacion de lo.s normns y la. cscala
 
ro.lari'o.T en todos 1613 centros do traoojo 'ferrovinrios, de acucrdo
 
con li:tsoxperieneias obtonidas, en los contros pil.otos, donde,ya
 
rige ,10. nueva osca~a salarial. ' " " '. ,,', ,",'.
 

" ill meta, fue ncatlado., Hontre otrns, por plOlm,rlas provlncia
lcs, gonoro.los y lo.boralos,,: do las ·scceionossindicalosdc esto see
t'or, quo han vonido cfoctuond,os-c 'duro.nte e'l presonte mes do Agosto.
-;j-.;j-*.:fo	 ' ' " 

RESPONSABLE DE BECARIOS CUBANOS EN' EUROPA CENTRAL LLEG Ii.. FRAGA. 
Julio, Carroros, Responso..blc -d-e os' Becarios Cmoonos en' Em

ropa Central, 119g0,,0. >Prqgb.. para, rein togrars.o a las activic1ndos de 
su cargo. Parti"clpO aqul EJn 10.; aoo.na en 4' Con-foren-cia de Becarios 
colebradn tl. principios deeste mos.' ' 
*~i-.~.* 

URI;· ES1?ACIO LIS'1!9S PllRA~ VEhcER. 
'" ;, '.	 . '. 

:. ,	 \.0,', 

lNAUGUE:i.N HOY US UNIVERSIADl.~trna informacion" do Prenso. ID.tlnn., 
fechado. en' Porto Alogro, flrmada por nuostras-companeros ~bnolo Al
varez, de Revolucion, Y Siro Perez., do cstc-' 'espo.c1,.p deportivo de 
Radio Pr9greso, oxplico. laqnlurosa bicnvenida c~nque fue ncogida La 
delognclon ~u'ba.nD.., 0;1 a.rrioo~ 0.1 o.cropuerto de Porto 1\] 0o$re. 0. bordo 
dol Bri tania Libertad.r.fuest~ns de Simpnt!n y"afecto dio e1 p,?-eblo 
do Porto Alegre a ~a dolegacion. Del Acropuerto n 10. Villa Ol~mpi-

, ,cn en omnibus so -. oian las voces n;t puso..r t Llcgo,ron los ,cubanos ••• , 
Llego.ron los cubanos ••• Ho.9!n algo de im~o.ciencia, yo. que e1 vuelo 
csto.oo anuncio.do pa.ra un dlD. antos, y fue pospuesto. Por 0110 todos 
osporaban 01 ,arribo'dol grupo criollo. Hoy sern presentado. una mng
n!ficD. fiesta innugur~l, iniciondose rons tarde las compotencio.s en 
los distintos deportos prog~nmndos on estas Unlversiado.s de 1963, 
en In que se dan eito. las InnS connotadas figuras del doporto mundlal~ 

Transcribio y tlpio: thnuel ~cebo. Tnqu!grafo Barlo.ment.Profes. 
CONTINUA EN LA PAGlNA DIEZ, CON EL NOTICIERO Cr1Q. DE LAS 12. ,0 o.m. 
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APOYAN 0 TROS PAISES A LA MARCllA DE LA LIBERTAD CEEBRADA EN WAS HIN GTON
--:Unamanifestacioii"de,:negros ·Norte~merica.nos, Ghaneano.s, afri ca

- nos y de otras 'hacI6nalidades desfilo ante Ia Embajada .Ym.quien 
Akkra, en apoyo a la marcha'- en WaSbingto,:ti. Durant~unahora los ma
nifestantes ~ermanecieron frente ~ edifioio d~plomatico portando 
cartel es de Abajo la diseriminaqion racial": 'No hay' Iibdrtad donde 
hayadi serimiilaeion"I· "Viva la' solidaridad Africano-NoISieameJ1:cana"; , 
" I ; " "Cuba si, yanquis n~ e' El acto .sirvio tambien de home~aje al cele
li>re erndi to negro Norteamericano vlilliam Dubois, falle cido' 'el 27 en I 

la capital de Ghana, por quien los manifestantes llevaban bandas ne
gros sobre el brazo iz~uierdo., 

**** NUEVO CEREAL CUBANO EN EL MERCADO- ,., ,
Se dio 

~ 

a eonocer en e1 IURA que lafabrica deproductos dieteti 
cos de Bayo.mo, antigua Nes~le, 1anzara 0.1 mercado nuevo producto o1i
menticio, e1 que denominararr 'Ceremlx ll 

• Este Ifuevo producto os un 
nuevo cereal que eontiene femala de trigo integral, harina de cebadn, 
harina de avena, extracto de malta, extracto de saearosa, l~vadura 
seca, cloruro de ~odio, fasforo y minerales y vi tamitnas. 'El Cere~ix 
no necesita coccion, y es el producto que anteriormente se conocia en 
el mercado con el nombre de IINoxtomb". 
**** 

Cuando trons1 tb~ por Belascoain y Poci tos, en un qmibus ~o la Ruta 
15 seprodujo un incendio manejado por ~icardo Rodriguez Lopez,. ve
cino de la V!bora. Las llamas fueron rapidmente sofocadas ..por los 
miembros del DeptO. de Extincion de Incendios, habiondo doclarado an
te la Tercera Estacion del nop el chofer Ro dr!gue z, que el pri:. nc1pio 
de inoe!Jdio se produjo a cau·Sa de unachispa orlg1nada en el 80tor 
del veh~culo. 

**** 
En el looal de la Union de Jovones Conunistas de Pinar del Rio se 

efectuo conbatiba plenar1a de los Oonites do Defensa, tratandose so
bre vigilancia coloctiv a. Hicieron uso de la palabra los coop ana ros 
Leonel Lezcano, Orlando Govea y Carlos Padovan, fesponsable oficial i 

~e vigi1:ancia. !, 

**** \ 
El lune;s 2 de septie121bre eqncnzo.ran las repo.raciones en e1 Central, 

" .11Australia, en Jaguey Grande. 
***** .
 
LA PLENARI-A DE ADMIN1STRADORES PUBLICOS
 

El Sec. Grnl. del' Sindicato Naclonal de Trabajadores de 10. A(~j1
nistraclanP~blica, CODpaff~ro Javier Lezcano tuvo a su cargo 01 1nfor
I'1e central del Coni te Ejecutivo de ese organisT:lo ante e1 te~cer con
greso nacionol del seEtor, qUf3 sesiong-' en e1 Hotel IlSevillb. • En su ; . 
inforna el coopanero Lezcano oanifesto que el SINTAP apoya plenruoente 
los pronunciaoientos del Jefe de 10. Revol. Coo. Fidel Castro, por 10. 
oa~or proauccian de bienes oo.teriales y contra 01 burocrntisDo. Ana
dio que el S1NT1lP llaDa a 10. lucha por que e~ cada centro de traba~ 
todo 01 que cobre un sueldo loha~a en funcion del trabajo que apor
te a 10. sociedacl. El Congreso sera clausuro.do nanana en el Mella. 
***-l~ 

MESA REDONnl\. SOBRE ·APREN D1 ZAJE DE' LA 'MUSI Cll . EN CUBA 
"Una Mesa Rec.ollaa' sabre el auge del aproudizaje de 10. Dusica en Cu

ba, se efectua anoche p'or CMg-TV, siendo participantes de la oisna 
lmtonieta Enriquez, Cesar Perez, Carlos Farinas, Isanc Nicola, Nilo 
ROclr!~ez y Jose Ardevol. ' 

Marla Antoniota Enri~uez dijo quo. en l~ actuolidad,c<?ntaoos ..con 10 
escu~las en ~oda 10. republica, anac1iendo ",que hoy un Duslco conpleto es 
un tecnico Das q~e necosita nuestro pats. 

Por su parto, Peroz Sentenat, Director del Consorvatorio Gu iilomo 
Thonas, de Guana9o.coa, dostaco el inportante apoyo do ~as organizac10
nes de Dasns n1 exito obtonido en los conclertos podagogicos y en los 
f9stivale-s de n~sica ofreciebs en 10. Villa ,de Pepe Antonio. 

Isaac Nicola, dol Oonsorvatorio Aoadeo Roldan info;ma que so tra
baja e:p. 10. preparaci6n do directores,de coros y nanifestoque se han 
dado pasos firTJes hacia la consecusion de los objetivos de esas insti 
tucione s: fo r.::lar D~si cos cnp.aci tado s. 

Nilo Rodr!gllloz se refirio a 10. escuoltl de Cu~anaco.n, eUcienc10 sue 
esta fOTmo. parte. do un grupo de escuelas quo practic:JnG.1.te fomaran 10 
que pudie ra llaoarse una c1 Ulc1na del arte. 

I 
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AnadibNilo que en OUbanac~n se estan const,uyendo edificios para 
Itt ESCUELA DE MUSICA,' Art.eS ~l~stiCaS, Arte drana:tico, Balle,~' y Danza 
oodema. " . , 

. El,conpanero,Ardevo)~~ ~abl~ spbre'o~ €st·~do.ana~qYico en'que la' 
revo1l:cion encontro 10. eilsenanza de 10. nusica, y ,ai to las poslbUida'des 
que tienen ahora los, jovenes "para elj~c1iD.r~ '.' , .. " , 
. ElModerador, c(;>Dpaner~ liuis Gonez Wanguenert, dio D. conoce~que 

los Conservatorios conenzaran losaursos el d!a 14 de octubre proxino, 
pUdiendo hacerse las solici tudes' dEl ingreso y renovD.cibn de natr!cUlas 
del 2 0.1 7 de septienbre.
****	 . 
(Entrevista en un local donde se enouentran entrevistando a recogedb
res de caf~). . 

UNA VOZ FEHENINA.- ••• su segundo apellido?
 
oTRA VO Z FEMENIN11.: Zano ra ..
 
LA PRIIVJ:ERA VOZ: .Su nonbfe?
 
LA SEGUNDA VOZ: Xionara.
 
LA PRIMERA: Dire ccion.
 
LA SEGUNDA:Oquenc1o 358, entre San Raineel y San Jose. No tengo te

lefono •••
 
~OCUTOR: Con su peroiso, conpanera, por-favor. Mire, nosotros ,so
DOS del N~ticiero CMQ y querenos hacerle,a~gunas preguntas. Aqu! es 

'. donde estan instruyendo para recoger cafe? ..... 
LA P·RIMERi VOZ FEMENINA: 'Si coopanero. 

~ 

EL LOCUTOR: Cuantos conpanerosso han inscrlpto, nas onenos, en la na
nana de noy?
 
LA ,·VOZ FEMENIN1I.: Hoy tenenos ~nscriptos.7 c~mpanero s.
 
LOCUTOR: 'Hoy es 01 prlner dIn en~que s~ cqnienztlIl a instruir conpane.

ros' aqur en 01 Instituto de la Ho.bona?
 
LA VQf:Si, hoy .. Ayer se d:l,o ••• :!banosa in.scribir, perc parece que
 
los coopafieros COL10 no sab:fan dondeorn, no hnb!an vonido y entonees
 
desde par: 10. nano.na, atcnpranas. k:lras ost5n· llegando los conpnneros ..
 
LOCUTOR: Tu eros de o.qufdcl Illsti tuto de 10. Habana? 
LA VOZ: Si.
 
LOCUTOR: Qu& 'eSi,udias?
 
~-o-z: Bachil10rato.
 
LOCUTOR: Si, pero en q'le ano?
 
Li:I. VOZ: Bueno, yn acabe. ,

LOCUTO:g: Bueno, In UES 0 In UJO, q~e organisno es el que p:r;oDueve 06
tas instrucciones para recoger cafe?
 
LA VOZ: Bueno', las dos uni das, UJC y UES.
 
LOCUTOR:. Su nonbre cual es? ..
 
LA_V OZ: Daisy Fleitas. " ,
 
LOCUTOR: Y aver la eoopaffera que se esto.ba inscribiendo cunndo yo in

terruDp! sus labores. Su nonbre cual es?
 
LA"COMP]jfERlI.!' Xiooara.Wionara Quinones Zano.ra~
 
:GOQUTOR: Esln pri!:lorn. vez que VaS a. reooge.r anfe?
 
XrONl:..RK: Si, 10. prinera ·vez. . , .'
 

,LOCUTOR: E1 ano pasadonoftliste. Y has part1ci.po:do en alguna: caDpafia 
del-, Gobiorno revelucionario,' en trabnjo voluntari,o? 
XIOM.IffiJl: Bueno,- fur uno. vez a rC9<Jger algoclon. , 
LOCUTOR: Y qu~ to iDpulsa a ti a'ir,a recoger eJ. oof~ oste ana? 
XIOMAB..il: -Na,. quo DO gusto.. Y 0.1 nisno' "t1eopo coqo sionto can 10. revo
lucian sociali.sta, ne gusto. Das. : 
****	 ~ . 

-	 .. LOCUTOR: SU{fonb:ne?ua~ es, conpafiern.? '.. 
• ;Lll.	 COMPMERA .- Tanl.n J.\osales. 

LOCUTOili Yo. te inscribiste. Y 'iu fuiste a reeoger caf~ el afio pasndo?
mIA: No. 
LOCUTCfil: Y filiste a alfab,et:i:zar? 
Tl.u\JI..tI.:No. 
~Oili Es laprinera ~Y~Z;' qlie vas 0. ir 0. Ins oontafias a.hncer una la
bor rcvolucionar1o.? Quete inpulsn a haeerlo 1. 
TANIA: Bueno, que cono yosiento par la revo'l"ueion" yo creo que es un . 
deber ire ' 
LOCUTOR:~, En q·ue. escuola tu. es"j:;ud~as? " , 
TMTIA: Yo, en In Rafael A. Cnbre. Secunc1o.ria basi en. 
LOCUTOR: Bien~ nuchas gracias y f~licitaciones a toc1as las que van a 
recoger,caf~.} •• (parece que c1irlgi~ndose a otrn_) .... tu VIlS a reco' 
ge r caf'e tmbi en, no?",' . , 
LA VOZ: No, porque e1 cursil,lo de nivela6ion en 1:1 univorsidac1 eopeza
rn pronto y entonces nosotros no podenos ire 
***011-* 
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, El Aclninistradorde los Progranas ~c .t..yuc1a81 Exterior de los Es
tados Unidos. Davi~, E." Chalh,· declnr 0 que las reducciones efectundas, , ~" 

p~r In Canarn de Representantes que dejarn en solo 350 oillonos de 
dolares las cantidadeB disponibles para. haoerle frente a la nalllana
da Alianza para 'el Progreso" consti tuyen una seria anep.aza para~l , 
porvenir de la Alianza para el Progreso, que enel presente ana tendra 
una reduccion de 75,000,000 de dolares, del total d~ 425 oillones q~e 
el anonpasado fueron destinados para los pro,granas de Ayuda a la Ane
rica Latina., ' . 

Los '35G oillones destinados para el pr~Nlno ano para 10, Alianza 
para el Progreso, constituyen una cantidad extraordinarianente pequen~ 

si se recuerda 10. conferencia de Punta del Este, donde se o.nuncio 01 
ProgramJa de 10. Alio.nza del Presidente John F. Kennedy, y en donde 01 
Secretario del Tesoro Douglas Dillon pronetio que oil oillonos de do1a
res anuales ser!an mestinados para 1P progra~as de ayuda a'la Aopri a 
Latilna. 
*?~** 

Para reintegrarse a las actividades de su cargo lIege a Praga 
Julio Carreras, responsable de los becarios cubanos en Eu~opo. Centr~, 
quien ostuvo en l~ Habana participando en 10. conferencia de bocarios 
cubanos en los palses socialistas, colebrac1a on los prineros d!as do ' 
este oes en esta capital, 
*?~*?~ 

En viaje ho..cia 10. Union Sovietica 11ego a fraga una Cooision de , 
oc1ucadores cUb~nos, encabezad'a por 10. Dra. ConBuelo Mir1nda, que' es~~', 
integrada adenas por los Profesores Consuelo Porto, Marla Sosa Rodrl~ 
guez, y otros, 
*?HHl-

ASETIIlLDOS POR LOS PERIODISTAS A SU REGRESC A ESTAIDS UNIDOS, LOS ESTU· 
DIANTES NC:ilTEA~,1EmCfJiJCS QUE DURANTE DC-S MESES PERHANECIERCN EN CUBA .' 

El grupo de estudiantes Norteapericanos qu;-;:l oediod!a del d?;
 
anterior regreso a Estad~s Unic10s, despues de una visi to. de cerca de
 
dos neses a CUba, ofrecio una conferencia de prensa en el Aeropuerto
 
Newyorkino de Ildewild, durante la cual sus oienbros cnlificaron du

rmJente las trabas inpuestaa por el Depto. de :E;stado para viajar a
 

, ,,
Cub a y anunciaron que denunciaran las nisnas ante los tribunales por 
considerarlas violntorias de la Const'1tucion de Estados Unidos. Ante 
las e1J~rgico..s protestas de los estudiantes, las autorid1jdes de in[1i
gracion se abstuvieron de invalidar suspasaportes, y solo se lini ta
ron a entregarles una carta a cada uno de ellos inforqnndo1cs que sus 
pasaportes quedar!an en poder de las autoridades para una ulterior re-
soI UClon.-' 

IU':lediatanente que teminaron las fO.Ii:lalidades aduanales y el gru
po Salio de las oficinas de Innigracian, fue abordado por centenares 
de perioc1istas en 10, sala de conferencias dol Aeropuelto, d'onde se 
sonetieron a los interrogatorios de los represen1mtes de toda la pren
Sa Norteaoericana. 

Duro..nte la conferencia de prensa fungia coqo 'vocero del grupo el 
estudiante Phillip ,Lou, qUionconenzo sus declaraciones dicien<:1o que; 
en Cuba 01 pocor pol!tico reside en e1 pueblo,y,que 10. innensa nayorla 
del pueblo apoya plenaoonte nl gobierno revolucionnrioy al Priber. 
Ministro Fidel Castro. Lou respondia con alnridady rapic1ez ,todas 10..s 
preguntas intencionadas qUB Ie dirigieron los periodistas. Un perio
dista Ie interrog5 sobre si 01 g0'9ierno cubano usa 10. fuerza p'ara con
trolo..r 0.1 pueblo. La respuesta fue: "El unico control que all! existe 
es el de todo l>a:!s socialista, en 01 que realncnte el que controla 10. 

, situacian es el pueblo, y 01 cubano se'~iente puy feliZ, y en Cuba 
oxiste libertac1 de expresion. . - 
-Ei represcntnnte de un periodico newyorkino trato de insinuar que 

en Cuba existe una si tuacian de torrorF! 'perofu~ ato.llado innediatanen
te ~ 01 estudiante Lood que Ie dij,o Cuba no es un estado policial. 
La innonso.. p.o..yorfa del p.ueblo apoya aI- Conan dante Fidel Castro". : 

El ostuc1iante senala 0.. continuacion que durante su estancia en Cu
ba hab~o.. tonido oportunidad de hablar con grupos de b4so..nos, as! cono 
con presos pol!ticos en 10. Habo..na y Caoasuey, y puso ~nfasis en sofia
lar que toc1os ellos durante In conversacion, se hab!an expresado de Db. 
nero. libre y sin tenor. 

Rofiriendose a la pol:!tica No~eaDericnna hacia CUba, dijo que E~
tados Unic10s tiene 10.. culpo.. de las difi cuI tades que observo en el vin
je, debido al ilogal bloqueo que ::1D.ntiene mrededor de la isla d.e Cu~, . , -,
b a. 119rego que 10. solic1ez de, la rovolucion 10. hace que jonas puec1a ser 
barrida. 

utro de los estudio..ntcs criti~o'duro..nente al Presidqpte Kcnnody 
por sus doclo..raciones en que aplic5 01 calificativo de conunista a 
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toda persona que se otreva a expresar 1a veread sobre 10 que pueda 
haber vis to y po.1pado en Cuba. 

Un represento.nte dB 10. prensa pregunto que si de acuerdo con 10 " 
dicho por Kennedy, era cierto :Iue hab:~o. conunistas en e1 G~po, con
testando Laub: A nadie se Ie pidib que declo.rase su posicion po1{ti
co. para poddf lr a Cuba. 

En 10 que a oi respecta, agrega, soy socinlista, y as! 10 hice sa
ber 0.1 grupo desde que cooenzanos a organizar10,y creo que e1 Presi
ante Kennedy puede tener 10. idea que qulero sabre 1ahonestidad de es
te grupo, perc quiero que sepa que los que 10 integra~os estanos ca
pacitados para ktforoarnos. 

Cuando los perlodistas pidieron a un estud1a.nte negro que relata' , , " " ro.. 10 que habHl visto en CUba, este contesto: En Cuba vi ouchJ.sioas "" 
escuelas, Duchos nlQDnOS, nucha gente con desees de aprender. Vi tan
bi~n nucha gente voluntaria, que cunp1e deberes en 10. 011icio.. Aqu! 
en los Estados Unidos se hab1a nucho de 10. escasez de alioentos en 
Cuba, pero yo puedo decir que e1 cubano no paso. ho.obre. 

Otro cstudio.nte, rcspondiendo a insinnnclones de los periodistas 
respccto a que los planes educacionalcs de Cuba no son oficaces, cl1jo, 
que hab!a estado en una naravi110sa. escue1a cerca de 1a Sierra Maestro., 
en 10. que pudo escuchar cooo los ninos cubanos hab1an de paz y no de 
guerra, S610 que es precisanente on Estados Unidos donde se escuchan 
consto.nter.:lOnte 10. palabra guerra. 

La Confereneia ternino con una nueva i.ntervencion de Levy Laub,, 
que directanento apunto a 1a prensa de Estados Unidos, que desvirtuar, 

terg1versar 1a rea11dad, que es 10 que haee 10. prensa Norteancrlca
na, s1 es engafiar y S1 es o.cuc1ir a 10. oentira para desorientar al pue
blo. 
*~r** 

Nicolas Guil1em ofrecio ayer en e1 Instituto Brasil-Cuba de R!o 
de Janeiro, una conferenc1n sabre e1 novlnicnto Ii torario cubmlO, du, " rantc In eual reci to varios de sus pocoas y anuncto que hoy sDldra de 
regreso hacia 1 a Habana. , ,
**** Transcrib10 y tip1a:
FIN Angel V. Fernandez 

Taq. Parlanentario Profes10nol 
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DT'RTGENTES EDTICACIONAT,JiSCrIBANOS EN IrA JmIQN SOyIET,lCA 
.Realizoun recorrldo por Moscu la delegaoion de de1egad~s educ~

cionales de nues~ro pa~s que se encuen~ra.n visl tando la Union Sovieti 
ca. La de~egacion esta formada por Consuel,o Miranda, responsable de 
la Direeeio,n de EscueIas, inter~ado primar1as;' Marra Sosa Oasanova, , 
del mismo Departa~ento, e1 8ociologo ,Luis JO~!l:s, (Jonsejero del !-Unis
terio, Consue~o Perez Estrada, de ca~ificacion de la ensefianza y Ma
rla Rosa Rodriguez, Directora de la eseuela.
 
****
 
HOMENAJE A LA TlgPULACION DEL "DARIEN"
 

Un acto homenaje: a la tripw-.aeion, del buque IIDanen", de bandera \ 
bri tanica, se efectuo en Ci~nf\le,gos, don'de la naVa e~ectuo labores de 
descarga y earga,., , En el acto habl aron por Ia Comision de Relaciones 
Exteriores de Cienfuegos, de la Aduana de ,Cienfuegos, y se hizo entre
§a al capi tan 1 as llaves de 10. ciud~d, 'as~ como un gallardete. EJ. 

Darien ll trajo a Cuba 125,800 sacos de arroz procedentes de Birmania. 
En su~ ])alabras de agradec1.miento por, e1 h01Ilenaje tributado, e1 capi~ 
tan d~jo que ta,daron 74 d:fas en1legar a Cuba, par haber sido azota- . 
dos por un eiclon. E1. Capitan McKey, que viaja con su esposa e h\jos, , 
inti'mo q.ue a1 regreso cf?,rgara Cizucar con destino al a Union Sovietica.. 
**,~* 

INVALIDAIlOS LOS PASAPORTES DE LOS ESTUDLANTES gUE VIS,I TARON CUBA 
Quedaron defini tiVlllente invalidados los pasaportes de los estu

dim, tes Norteamericanos Jue' visi taronnuestra republica, segUn infor
mqron funcionarios del Depto. de Estado, que inieialmente se les ha
bian anulado temporalmente. Se ,dijo no obstante oficialmente·que los 
estudiantes que deseen presenta:- su caSo particular poc1r8.nhacerlo anta 

,- una comision especial designada por el Sec. de Estago Yanqui. Los es
tudiantes Levy Loup y Lius, informar~n que recurriran a los tribuna-. 
,1e~ de justi cia l~ ,arbi traria decision ge la Cancille~:!a. Laclesigna
~cion de la comision especial no tiene mas objeto, segun opinan los ob

servadores, que el hace r impracticable el recurso judi cial para daci
dir s1 los Norteamericanos t1enen derecho 0 no a viajar libremente. 
H~** 

En Yugoslam, el campeon' juvenil :iuben .Alvarez Bri to fue derrotado por 
Untermeyer de la Rep. Federal Alemana, en 47 movimientos, en e1 7mo. 
campeonato m~dinl de ajedrez juvenile 
*i~** 

SANCIONADOS POR ]JELl TOS CONTRA LA EOONm-ilA POPULf..R 
Seg[n informacion ofrecida por el MINCIN, numerosas personas fue

~ ron sentenciadas por di¢intosjueces correccionales de ~a republica, 
par infringir la ley de economfa popular. En Consolacion de~ Norte y

l Candelaria fueron sm1cionados Antonio Zaydon E~ias, Carlos Perez' Al
varez, JerO'nimo Santana. Garc!a, Se~gio C'. Hernandez y An1ccto Rome ro. 

En S~n Folipe y Matanzas fueron se~tenciados Felipe Young, Bonifa
cio Rodr~guc.z y Pedro 1-'Iart:!n; en Ja,'tibonico Perfecto Gerardo S1-1i th, 
F~rmln Estrada, CQrlos Lopez y AntonioRoc1r:!guez J:!Benez; en C!iba~ 

~ , " 
rien~ fue sentenciado Pedro Perez, Raoon ~idoJ. ~ en Cana~an ; : 
Jose Dion~io Lugo, en Canp~chuela. y Jose Leon, y nunerosaS 
personas nas en todu 10. Republta,~das ellns por infringir la ley

de econon:!a ~opular.
 
*****
 

BETlRE ESTADOS UNIDOS UN CREDITO A PAKISTAN 

Como'una represalia'estupida por las relaciones entre Pakistan y 
la,Rep. Pgpular China, el G?bierno de Kennedy. retiro un crcdito al ; 
pr1mer pa1s, ascendente 4 m1110nes 300,000 dolares. El vocero del 
Depto~ de Estado, Richard Phillips anuncio que estados Unidos ha he~ 
cho.demorar la firma del credito que estaba senalada para hoy. Estq 
med1da se interpreta como un chantaje sobre Pakistan. ~stados Unid08 
h~ ~stado sometiendo a ese pais a fuertes presiones po11ticas y eco
nom~cas, que se han agudizado en los ultimos meses. El dinero deberta 
ser destinado al mejorarniento de los aeropuertos civiles o 
~:~ >:: ~;( ~:( 

ORGANIZAN LA PRIMER,A CONFERENCIA DE PRENSA DE lJIUJERES TRABAJ ADORAS DE 
~ , 

En conferencia de prensa, que se efectuo en el Palacio de los Tra~ 
')ajadore~, se dio a conocer la consti tucion del Comite Org<mtzador : 
1.e 13 pnmern conferencia de prensa nacional de mttPres trabajadoras \
 
e Cub~, que so ofec~uara durante los dias 28 y' 29 del proximo mes. \
 

En d1aha conferenc~a hablaron Waldina Restano, Secrotaria General
 
~ Cult ura de la GTc, Luis Bonite>i del soeto r a zucarero Nelida J or-

n de la Fed. do r1uj eres, Dora I, Chnso y otros. J .
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En 10 primera conferencia de mujeres trabajadoras se h~rn un re
cuento de los logros a-lcnnzados par la muj er cubana despues del tri un
fo de la Revolucion liberadora. En ese evento se seleccionara la de
legn cion cubam que irn a 1a conferencia in ternacional de Bucarest, 
hnbiendo sido elegidn unnnimemente parn formnr parte de la' misma por 
In Comision Coordinndora, i\ntonin Gnrcfa, la machetera mas' destncndn 
de la tercera zafro del pueblo~ 
...1........ ..,1 1.. 
.. ,.. ·'.. ' 1.. 

PREMIO A. TR,.. B/lJ :.DORSS AZUCAREROS DE> VANGUilRDIA 
I 

Los trnbaj~ores azucareros pertenecientcs a todos los ccntrnles del 
pnis que resultnron obrcrqs de vnnguBrdin, disfrutnran de una sem1nn 
de vncaciones en Vnrndero, del primero a1 8 de se:ptiembre. E1 conjun
to de este pre mio insti tuido por el Primer Ministrl) del' Gob. Revol. 
Comte. Fidel Cnstro, asciende n 2,800 personns este n~o, entre ndultos 
y niuos, que tendran ron oportunidnd de disfrutar de est~s vncaciones, 

que en 01 pasndo eran privilecio de la mineria explotadora., 
>:::~r;~:,~~ 

ACUERDAN JORNf.DA DE 44 HOR,\S SEM.iNALES EN JU3TICIi\ 

LoS Trnbajadores del Ministerio de Justicia acordaron comenznr la 
jornnda de 44 horas semannles, a fin de eliminar las diferencias qutF' 
nun quednn en cunnto j la's condi ciones Inbornles de los que trnbnjan 
en los organislJDs de prestncion de servicios y los que se dedicnn con 
sus esfuerzos n In produccion, de bienes mnteriales en Ins poblnciones 
urbnm s. 

Por otrn parte, el Depto. de Asuntos Legnles del Ministerio de Jus
ticin hn ,hecho saber sobre el fnllecimiento de Celestino Garcin, de 
Rornnnn Gomez y Bernnrdo Znmorn, que ernn depositnntes de ahorros de la 
agencia de Contrnrnnestre, en Oriente, y de J.mable J\rango Valdes, de
positante de la n;.'encia de Infnnta y Manglar, para que sus herederos 
pueden ejercer los derechos que In vigente legislncion les concede • 
...1 I t...., , , I ..
 

~rvlCIO. dB tloe ~"1l1 0;" enca.
 
mll1 exdllSlvamcnte I I :a'. mediante 'o'er,
FIN 
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CENT L DE SINDICT E INDONESIA !JROTESTA AG EBION-liS A CUBA., 
El Comi·t~ Naciona de a Organizacion Centra e Sindicatos 

de Indonesia dlrigio un mensaje,al gobierno de. Estad9s Unidos en,pro
testa porlas,agresionEjs. contra Cu9a. El mensaje' fue aprobado 0.1 clau
surarse 18. Cuarta'Seslon del Com1te'Central, y destaca que tales acti 
vidades vuelven a demostrar que los im~erial1stas se oponen alas as
pirac10nes'delpueblo cubano y los demas pueblos del mundo, que luchan 
por la independencia.. . . ',' 

En otra parte,el mensaje demanda 10. pUE}sta.en practica de 
los 5 Puntos formulados .por el.Primer~fi~1stro_delGobierno Rovoluoio
nario, Comanda,ntc Fidel Castro,. y exigc de Estados Uriidos,ponga fin a' 
sus agrcsloncs, para' quo' elplleb10 de Cuba r1ja y g.esarrolle su .pals 
do acuerdo con el sistema politico que he escogido.· . 
**** . '..... . ...
 
El preciodel azucar" rcfinad'o on CArW.d~ ~unlcrito io -ocntavoss~6·0. El
 
procio dol azuoar refinado a1 'por mayor on canadA fUG' a.umentado lOcen

tavos por tros do itt'S principalcs ref1ner!asdol. pa!s. Ahora '01 oos to
 
dol saoo do lOO libras os 0.0.$11.10 d·olaros. Con dos e.umentos ante

riorcs ocurridos 'csta somana,sc hadado un alto a 10. tondencia :bajls

ta.
 
**11'*
 
COMENTARtas BRITANICOO A :v~ rvUJlCHA SOBRE vl.tiSHINGTON.. : .
 

W. pronsa bri.tanioa cn"goneralcoincidio on semlar quo le. 
multi tudinnrla 1llc'1.rchn 'Sobro Hashing;ton oansti tuyo un gran triunfo parn,. . 
10. poblaion ~cgra nor~qamoricarw., on In luchD. quo desarrolla por el 00
se de la d1soriminaoion 'racia1 en Esta.dos Unidos. ' . 

En su editorial e1 diario The Guqrdinn,.o.l comentar la'de~ 
mostracibn sonnln que ningUn modo mcjor,podia habo~se hallado para' ". 
dramatizar 10 injusto ylo absurdo de In scgregncion raCial, ospocial
mente ou...'U1doln evi.donte responss,bilidady dignidad do. 10E! Il1O.nifostun
tes nogros oontrnstan con·lamiscria y lav101en01a quo han carnctcri 
zado 0. tantas domostrac:tones' suronas on favor de 1a supromac!a. blanca. 

Por su parte, 01 conservador London Daily Tolograph dcsta, . 
co que 0.1' ordon perfccto_ mantenldo' durante- .01 .ddsfi1cpor los oi'udadn
nos nogros cstacI.Urifdens'os, quo on los "Es-tndos-Unlclas han sida tratados 
peor que s1 'los' hub1~ro.n <;lojado en Africo..... " 

Otro, poriodico do Londres·, 01 Loncl.onTimos, asoguro quo ,10 
que ho. sucodido on 10. cap1tnl dc Esto.dos Unl.dos es que 10. suposioion 
del norbteamericano ~blat:c~, de q~o ..:~r0 ~mpo·~10;'-l ~_ suf;rido un scr~o 
doscale. ro. 
**** 
EL NUEVO CUB-SO ESCOLAR. . . 

El Mi~istorio ~c Educ~ci9n ha notifioadoque paso.do· manana, 
lunos so inicio.ra 01 nuevo ourso oBoolnr, con.lo. scnnna do organizD.cl on 
y mo.tr!culo.,'Clol 2 ·txT 7 ,clo' soptiombro. ' . '. 

,. Durante In; mismb., todos ros diroc.t~rcs y :mn.cstrosporrnaneco
ran. on las ·rospeot1vD.s eso11010.s y nulc.s,'o. fin ·de. tl.tonder 0. los padres 
y n I-os escoln:ros quo aoucl.nn 0. ont:rioularse ,y ostnb1ecor as! Ins p;ri:
nc.rns rolacionos ept!'o padres, osoolo.ros y mnos,.t~os. 

. Le.s clo.ses propian.'onto clioho conenznrnn 01 9,do SoptioJ:.1b;ro 
on todas bs Escuolns urbnnc.s y ruro.lcs, c~n In excopcion (10 Ins o.uln~ 
ubica.clo.s on Ins nonto.fiasorientnlos, o.tondiclo.s por In Brignoo do Maes
tros de VangUD.rdi~ Frank Fn!s, quo tignen un cqlen~io cliforonto. ,. 

- En 10.. ScrnlJD. do Orgo.nizacion y Mntriculo. Co.CID -Inspeotor Tec
nlco Urbano celcbro.rn un.coloctivo con los dircctorcs sin o.ulo., 'y un 
coloctivo do Dnestros po~ cn~'grado, P0rn .p1o.~nr ol.doso.rrollo dc . 
dicho. sonana, y 01 tro.baJo·t90nico doconto do Soptionbro; af1n deac
tun11zar los conocin10ntos inpartidos a los escolaros durantc el· pnsndo 
curso. . . . 

- .... . , , -.. . ~ ,
Y los Inspectoros Tecnicos Rurnles cclebrarnn t~nbion un 00

)octivo con sus I:Ules.txs;s, prociscmentc' 01 saroda dln 7. . 
. Con 01 proposlto'dc logrnr 10. notn trnznclm de nntrioular 

( l'2.30;OOOcsoolo.ros.:cn Ins Escuo10.s Primario.s .en cl.1:1oS do SeptionQro,r 
so han tODo.eJ0 toms Ins Declicbs q-qe £)sogurnn ,su cunplinionto. Pct:rD. .. 

) locUD.~ sero. ,c1ecisivn In pnrticipo.?iO?/10 In CT?y todos sus s:~nc1ioo.~os 
y Secc~olJes Sindicnlos,:. do let AsoClnC~Ol1 do Agl'J.cultores POQ.uenos,··lg 
Fcdero.~ion dc,Mujoros Cubanos, los Conitcs de Dofenso. do 10. Revolucion, 
10. Union do Jovonos Conunistns y 01 Pnrticlo Uniclo de In Rovoluc1on So-,', 
cio.l1sm, bo.jo In consignc. do: "Todo hijo do obroro 0 onnposil1o nc.tri 
culriclo en 10. Escuelo. descle. el inioio del' c·urso". 

El Consojo No..cionnlde Educncion; ue ·conrorn1c1o.d.oon los
 
nouordos dol Cuarto Congroso do Consejos,Mill1icipalo& qo Eclucaclon, ~~
 
aconsejo.do para cUTJpllr Ins IIOto.S, despues do In nntrfculo. nosivn, y'
 

I 
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n partIr del 1'6 clo' Sb'ptlon~ro" so Inicl0 01' chgquoo do toclo 01 trnrojo 
reallzado on cuanto n rJntr~culas ~or 10. 90nlslon do ~btr!culn do Esgue
Ins, reclbidnenl0 poslb1e por e1 Conite de Defonsn de 10.. Revo1ucion 
nntoe1 Consojo de Escuelns. ' 

~. ,
So ira confrontando 10.. nntr~culn oscolar exlstento on cada 

foehn con 01, Conso de-' Abnst9ciniontos quo consta en los Sogciono.los 
do los CDR, y In localizncl~n de ninos nor~triculndos sera 01 traba
jo consecuonto do 1a'-Conision do Nntr!culns. 

< ' Esta Con1sion, por su po.rto, vls1tara a. los padros do los 
n~fios" con In idea daque todos conparezco.n a In Escuela. Tanbicn sc
ran orgnnizac1os oqulpos do aluonos natrlculados, para quo en sus horns 
oxtrnoscolaros vislton n los padros -de los ninos no nntriculndos, Ie 
oxpliquon In inportancia do 10. educacion, 0.1 propl0 tioupo quo los in
viten 0.. quo sus hijos se natriculon on In Escuola del be.rrio. 

En zonas rurnlos 01 mostro, ,asistic1o por un Dologado dol 
Consojo de Escuelas, visitnro a los vecinos con 10.. idoa de Incorporar 
a los ninos a elicha Escuela. 
-::--;(0**'... 
TRABAJOS VOLUNTL.RIOS PJUh'\. EMBELLECDUENTO DE LL\. MBANCI.. 

A pnr,tir de riafiam donlwo so r,oqlizaran t~nPajos volunta
rios para onbel1ecor 10.. H~bann'por parto de los Conltes do Defensn de 
la Revolucion y"lo,S Arquitectos Gubanos. 

En una reunion ofoctuada ontre rosponsables de trabajo vo
1unta~10 y cl0 proJ2ngnnclo. do In zona que "conprendo 01 rD..c1~o de accion 
dol Sq±ino Congroso Internaciona1 do i~qultoctos, se tone 01 acuerdo 
pertinonte. ' 

Joso Sinon, de los CDR, al ;rqferirso a 10 antiostcticos que 
resu1tan a1g~u10s letroros que so oncuentran on los centros conercia10s, 
on las vidriorM, en'lns paredos, sam1a quo (leben 01ini11.O.rso. Solo 
debo usnrse 01 r-urel para sitUar 10. propaganda, sUbrayo. 

Asinisno, c1ijo quo os unn notu parn los Couitas doDofcnsn 
de,ln Rovolucion, quo nuostr~ Rabann se vista ,de linpio y porrnnezca 
us~. 

, Finnlnonte, expreso quo' tonenos que ronlizar unn novilizn
cIon gigantcsca, y 01 ojec.pl0 10 van n dar los Coni'tes do Defonsn de.., , . ' 
laRovolucion a toc1.a 10. nacion,

. 

y 01 resultndo do oste trablJo sora
 
una roalic1.ad do ,quola Hubana so vista do linpio.
 
****
 
,CONFERENCU~ llilCIONAL DE CALlDAD Y PRODUCCION DE LOS FERROVDLRIOS.
 

,Para 01 ella 21 dol ohtranto nes de Soptianbre ha sie!,o con
VOCQ(1n unn Conferoncia Nacionnl do Calidnd y Produccion dol sector 
ferrovlnrl0, que se efoctuurn en In. ciuc1n.c1 do CaDagCtoy. 

SE CLAUSUR1~ ESTA NOCRE EL SEGUNDO 'CONSEJONACIONJ:..L EXTRll.ORDINIJlIO DE 
LOS T&\Bl:..JADORES ELECTRIC OS • ~ 

Con las conclusiones, que perrJitiran nas y Dejor pro~ucclon 
on el sorvicio eloctrlco nacionnl, nhorro de gnstos, err~dicacion dol 
ausentisno~ y 01 Iuxino do concioncin, rosponsnbilidad y disciplina~ 
o inpulso a todos los frentos de trab~, sern clausurado ostn nocho 
el Segundo Consojo Nncional Extraorc.1ioori0, dol Sinclico.to Nacional de 
los Trabajadoros do In Eljorg:fo. Eloctrico. y E1ectronlco.. 

E1 acto tendra_ efecto on 01 C{rculo Social Obroro Batricio 
LUlJ1mrlba, n.ntiGuo rUrarmr, Yo.cht Club, y en In sesion do hoy intorvon
dran 01 Socrotario General do 10.. CTC Rovoluclonnrio.,. ulzo.ro Pcfu~ y
los diroctores do las Eopresas Consolidadas rolacionac1n.s con 01 rano 
oloctrico, segUn,infornos dol conpanoro Roberto Rivon, represidontc? 
dol roforitlo Consejo. , . 

En las conclusionos que h9YsC enitan se gxpondran las nuo
vo.s neto.s conquo los tro.bo.jci.(lores 'eloctricos so.lucl.nran 01 qUinto ani
vorsario do 10. Revolucion. En oste Consojo se hn sonnlado quo 10. &1
preso. Eloctrica ha ocononizo.do do 1960 n 1962 nUs do 7 nillonos do pe
sos, 10 que hacc rcnto.blo 10. nisna. 
**** 
CONFERENCIA DE PRENSL.• 

El Dopartanento cle',Ensofunzo. y Divulgacion del Instituto 
Nacionnl de Reforna l~ro.rin, y ol'Sindicato Nacionnl do Trabnjadoros
~gr{colas, han convocado una cortforencia do prensa para 01 proxino Dnr~ 
tes,d!a :3 do Soptionbre, a las 10 de 10. Infiann, on 01 Hotel Habann 
Libre. ' 

, 1'>. elich-"\. Conferol1cia do Prensa o.sistirnn, para inforr2D.r, to
cbs las enpres2s (1..01 Insti tuto Nacionn1 do RoforI'm Agro..ria, y 01 teDa 
central de 10. nisna, sera 10. divulgncion do In oDulo.cion socinlista on 
01 soc tor agropocucrio. 

Ie Seccion de Divulgacion dol'ItTIU\ ha curso..do mmD anplia
invi tacion a toelos 10sorganisDos do 10.. pronso. escri to.., ro.clial, telo
visada ,y cinorntogrrrfico., para que asistan, onviando a ,sus roportoros 
al inportantc acto. 
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REsTRUCTURAC N. DE LA . UNION D 30 NEB GOMUNISTASEN CIENFUEGOS. ; 
. ... Anl' 'rrre,ra$ comunico que e Comiede,' estructu,;acion 

de le. Union de JovenesComumstas 'de C~enfuegos presente a JesUs Noya, 
ISIllael QUintana,~ul10 Guzman. Felix Perez, ZOl~ Hcrnahdez, y Efrarn 
QUintana, como nuev'os' mili tantes. de la'lnsti tucion, quedando como can
didatos Flor'encl0 Vi tale y 'Joseflri8. Cast,cl'lanos.

. -', '" -, . . # . • 

; , Al)o~bre de: los· mill tantes ,selecc~~dos Jesus Mo~, qUlen 
ademas recibio ..prescntes para todos los compancrps de ,sele~cion, es
tando 01 resumen del a.c to a cargo Cie Humber'to niguel Hernandez, Prc
sldentedo ,Ie. JUCEI rW!)TICIPAL de Cle:t;lfuogos" qUion dcs'taco las cuali 
dados que dobe toner todo jOVOrL co~untsta. 

,1. '**** ,
SE INICIARAN, LAS REPARACIONES EN LOS INGENIOS NATANCEROS DESDE EL DOS 
DE SEPI'IEHBRE..' ; - , ' 

En la Plone;ria Azucarora de la Provincia de Matarizas, celo
brada en la mafiana del jucve-s en 01 Central Sergio Gonzalez, antiguo 
Ting-uar.o, so tomoel acuerdo de iniclq.r 01 proximo d!a 2 de Septiembre 
las reparacionos de los ingonios de, 1a provincia. " ' 

El d!a. 2 domenzaran' ese.labor los centrales Australia, Cuba 
Libre, Jaime Lopoz ~co.dos, JU~io ...Royos y Horacio ROdr!guez. 

Bara el dia 9 so sennl0 el comlcnzo de roparaciones en los 
Centrales Reynold Garc!a~ GrnIIuna, 6 de 'Agosto, Victoria de Yaguajay, 
Juan Avile. y Sergio Gonz~loz. ' " ' 

Para old£a~16 'dc' s~pticmbrd~,darari'~,o~lonwlris,~ro·paracio... 
nos en los contralos Nexico, ~9rt6 Rico, Libre, -'Humbcrto A1va~ez, 
JUan M. Quijano, Esteban Hernandez, Fructuoso ROdr!guez, Jesus Rub!, 
J os6 Smi th COlllD.S , Puerto Libre y Reno Fraga.', " . ' " . 

" En el resumen d9.l'acto, quo hizo olcompafloro Vega Cue tara , 
so aflrm~q~e e& ~htnnzas,1~~imerQ. prov.i~6ia en logrnr,ln unidnd entre 
obroros y tocnicos en roILacion con 1n proximo. za.fra., 
*·:Ht-* 
REGIONAL DE U:.. CtC. REVOLUCION'l.J1~ EN GUI:..NABACOl~. .... .
 

El proxlmo martes, dla. -3 .do Septie,mbro)., sera const~tufc:n
 
10. regional de 10. CTCHevoluciono.ria. que ngruparq. lo.s orgnn~zac~ones 
sindic~les' 40 ~ortQ RegIa, Gunnnbacon~ La Hcibann del Este, casablanca 
y do toc1nJ,.o. costa haste.. Guo.nabo. ' . 

. El SecrGt~rio Geno~ do In CTC Rcvolucionarlg, companero
 
r..azaro Ponn, rcsumlru 01 gran acto organizo.do, que tEmdro. lugo.r en 01
 
Aufi teo.tro r-runicipo.l de Guo.mmcoo..
 
****
 
CITACION II / ..LUMNOS -DELINSTITUTO DE AmUNISTRACION Y COMRRCIO DE NA-

RIANll.O. . I . . 

,... " : In Ul)ion de Jovoncs Comunisto.s y 10. Union de Estudiantos
 
Socundo..rios estan cito.ndo n los,cst1mdlo.ntos del Instituto de Adminis" ,tro.ciop y Comercio de Mario.nno, ,q~e terminn.I'on 0-1 curso ostc tino, ,parD. 
quo se presonteD on dichoplnntel, ellunos proximo,- a las 8 do 10.
 
~c~. .
 
*-r~**
 

BILURES DEL INTERIOR Il..MBIEN SON CERR.i}L>OS. 
In Resoluclon de la Direccion,'Genero..l de . orden PUblico dol 

r'1inisterio clel, Interior, c1ausurando 'ios; _billo.ross; comcnzoaser o.pli·
cnclo. en el intorior de 10. R~pjbliCa. ,: .. '. .... 

LQs ,c1uenos y clomt(semplendosqUc trnlxtjan on,osos' lugaros 
po-saran 0. otros contros lo.bord.lgs, y los snlones seran trcinsforldos 
al INDER, con visto.. a 10. croo..cion on losmismos "de centros de expo.n
sian, o'n beneficio do los trnoojo.doros, ostucllo.ptes y pueblo 'on Gene-
rD.l. .:, .
 
****
 
UNil C90PERATIVA HODELO DE PESCLDORES, pOl' Antonio ReS!lloz, do In Ro
(.bccion ell? Rnclio Pr~groso.· .' .
 

j\ndros Lujan, combaticntc clo~ Gr~~ y'hcroo mnnznnillcro
 
ern uno cle O-quollos hombres 'que clasifico Mart! en sus pensnnientos
 
0.1 clocir: "Es'ct\sos como"los Dontes son .10s honbres que snbcn mirnr
 
desde olIos COil entro..fu. de pueblo y htl.na:nido.cl" • . .
 

, Hoy, n 7 afios desunses1.into a. mnos cle Ins horclns,ootls
tio.nas, su nonbrc so c1istingue en unci bion orgnnizo.dn Cooporntivo. 

,Posquorn, on }fu.n~D.nil~o" clol"1de. sus intogrtmte~lO;boro.nincescmtcnonte 
en ·la c onstruGci On do nUDstrn nueva pa.trio.. .' 

Alroclcdorc.lc )42 ctloorcncl,onds do todo tipo, entre lq.s quo 
se encuentral1, 4 On,icrQnes ,26 ·Sign..'1,!3; 17 Etas y cercn c1c'135 Innchas 
de. 13 Q. -2,5. pies, cdnponen 10. floto. posquel"n cohquo cuento. esta Coope
rntivo..,quo on 01 po.sado ncs clo' Julio co.ptura.ron o.proxiIJD.dnnento
279,639 11bro.s de poscndo~ de Ins que corresponc1!o.n 1.54,491 librns 
0.. pescndo, 123,781 0.. oariscos, y ~,367 0. anco..~ de runa. 

. Nota.bles oantidados do ca.lihronos tdnbion son co..pturodos 
por los pescnc1oros, l~s quo se convierten,lucgo en dlvisn~ pqrn In 
inclustria.liz~clon de nuestro pats 0.1 sor exporto.dns 0.1 Canada. 
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il. Dstn cifro do procluccion estnn unidns Ins libro.s obterii 
das .on lo.s· Cooperntivas cloCo.chiboca; Hodano, Estero,y do las sUb
Cooporativo.sdo Nedin LUTI0 Y Canpachuo1a, cnclo.vadas on la costa sur
ooste do 10. provincia c1e Oriento•. 

Los barcos do porto, que son los Onicronos' y los Signas, 
roo.lizo.n In posce. con chinchorros dp. arro.stro 0 volantos, quo poseon 
un largo do 120 brazD.s, y nlrecl6dor de :3 brazo.s de ancho. Estas artes 
do posco. son caladas. a lina- profundidnd de 100 brazas, en un tienpo . 
nproxioado de 10 ninutos, y os cu~n~o eopiozan a funcionar las onbar
caclonos Em, de 25 pies de esloI"a"quo arro..stro.n el chinchorro has
to. una profunclidnd do 2 brazo.s, y nas tarde Se tro.slac1a el pesco.do 
cnpturado a las neveras de ostasenoorcacioncs, que tienen capaciclad
parD. 18,000 Iibras. , '. . 

Toda esta,operncion dura unas 4 horas, y os ropotic}a hasta 
4 veces en U11 solod~~, pernaneciendo los barcos durante 15 dfas en 
Ins zonas de los posqucros., 

Ins esp~cies do nas obunc1o.n9ia on la pesca son 10. rabirru
bia, 01 pargo, 10. '9iajo.ibat 10. conquinU8<, 01 saloonote y 61 loro. 
Tocla esta produccion, cooo bien d~cen los integrantes do osta Coopera
tiva, os proc1u~to do nuestro esfucr~o cono parto quo sonos del prolo
tariado cubano, enpefiados en laconstruccion de nuestro. nueva po.tria 
socialista. 
**.:r* 
NOVlLIZACI ON, EN PIN1l.R DEL RI 9 Piill.lJ. PH OCESIlR ~{J3.AC 0". 

, Juan Leal roporto dosde Consolac~on del Sur que en una 
reunion elJ let plD.nta de procesar tobaGO, con 10. presencia del Cons~ 
de Direccion de 10. Disna, y de 'todas las secciones sindicales y de los 
organisnos de rnsas, los 210 trabajadores del reforido centro de tra
bqp, acorclaron trnbo.jar intensanente para e10vnr 10. prodMccion en 
01 proccsaD~onto del tabnc.o, cono saluda en e1 qUinto anivorsario de 
10. revolucion socialista.
 
****
 
JOVENES DE VliliGUARDIA. '-


Roporto Joso thn~l MallO, desde Isla do l~nos, que con#lo. 
participacion de todos los trabrijadores 10 10. construccion do la fnbri
co. de Koalin (?) fueron elcgidos cono jovones de vanguardiD!.lOS obre

" '! . ti'ros Raul Echevorr~a~ V ctor.Dclgado, Roberto Calino. Y Delf n Gu e
rrez. " .' ,

~donas, en las obras de construccion del Aoropuerto do 
Gerona fuerol1 solecciom.clos en Asctnbleo.. Genero..l, cono Jovanes de Van
guardia, los trabaJadores Eliocor Espinosa, Willian Sanchez yEanon 
Molintl., qUiones nutriran las filo.s d.e"la organizacion. de vanguarclia 
de .la juventud. 
***-l~ 
ACTIVlDi\.DES DE Li\. .ANAP PlNERL'I., 

. TOd~slos dirigentos del Ejccutivo do las 10 asociaciones 
canposinas do sIn de Pinos se reunieron con el Ejecutivo de 10.. ANAP~ 

a fin ue discutir 01 Reglanonto de 10. organizacion, donde se confirno 
01 D"cucrdo dol Segundo Congroso Nncional,. de ontr.ogar 0.1 Consolic1.o.c10 
de In Carno, por cac1o. ngricultor, un cordo on el pros'orite ano. 

, TcLlbicn se acordo chequoar toc1o.s las notas fijadas de pro
duccion agropecuaria con el proposito de sobrepasarlas.

Asinisno, so acordo convocar Asonbleas on las 1\sooiaoionos 
Co.npesinas de 10. ANLP de Isla do Pinos, con vistas 0. las tareas que 
so vionen roo..lizando. . 
**i'~**
 

Li\.S r1UJERES TR1~BAJADOR1~S CELEBRilll1l.N CONFERENCli~S.
 
El Conita Proparntorio do In Sogunda Conforoncia Intorna

cional sobre los Probleno.s de las Trabajacloras, colebro una Conforon
cia do Pronso., convocada por 10. CTC Rovolucionaria, concl objoto de 
infornar sobro 10. participacion do las nujeres do nuostro pais on tan 
inportanto ovonto. 

Uno do 10s'ucubrdos os llovar a efecto, a partir dol dia 
:3 do Soptionbro, Asaublons de DUsas en los 25 Sinclioatos No..cionales, 
para elogir a las do1ogndas a 10. Conferencia Nacional do Trabnjo..doras, 
que ~o iniciarn e1 proxino dia z8 de Septienbro, y quo sern 010..u8urada 
el d~o. 29, on U11 acto en que ho..~4 el resun.on 01 Secreto..rio Goneral do 
10. Contral Sindioal, conpanoro ,laZaro Ponn. . 

l.o.s conpo.fioras do tqcb 10. nopublico., quo participarnn cono 
Dclogaclas, se ologirGn o..tendiondo 0. su conducta ante 01 trbnjo, su in
vontiva, sus activic~dos siudicalos, y otros indicos quo las acredi
ten cono trabajadoras destaca~is. , 

. En l~ cito..c~ reU1iion do prensn so dio n conoccr quo 10. con
pafioraLtntonia to..rcio., prinora. nachetorn de CUba, ho.. side proclaoo..dD 
CODO clologacla ,a osta iDpo~tnl1to Confqroncio.. ;Intorno.ciono.l do. TrabC1,ja
doras, quo so desnrrollnro. en Bucarost. . 

. Fhrn trabnjar en lo.orgo..nizncio~ y divulgncion QO 10. Confo
roncin .Nacioml do I~1ujoros Tra.bajndoro.s, y e11 Ins restnntos o.ctivicb
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des que se ef~ctyar~n en Cuba, se han constltu!dO dlversas Comisiones 
dentro del Comite Preparatorio. ,.

Estas Cooisiones atende~na las actividad~s de Finanzas, 
Festejos, Organizacion.yDivulgacion. las referidas comisiones han 
qued.a.do integradas pqr representaciones de los 25 Sindicatos naciona
les, Federacion d~ MUjeres CubQnas, y de entidades culturales, como 
el Ballet Nacional de Cuba.' 

En la Conferencia Internacional se trataran importantes 
cuostiones que atanen a las mUjores,~rabajadorasdo todo 01 mundo. 
El temario de este Gvento comprendera 3 puntos, 01 seglli1do de los , . '" cunles scra.desarrollado por Cuba. Primero,Ia.part~cipacionde las 
trabajadoras en las luchas do los Sindicatos por la realizacion del 
programade accion do la etapaactual, o.doptado por el Quinto Co!)greso 
Sindical Munoio.l, y por 10. pol!tica antisocial y de discriminacion CO!) 
respecto a la mano do obra femeninn; Segundo, El papel y 10. aportncior. 
de las trabajadoras de los pa!sos coloniales, 0 que han acced~do a la 
independencia, en 10. luchd de' los Sindicatos ~or In liquio~cion total 
del coloniD.li,smo y por 10. conquistn. y extension ?-e sU9 derechos; Tor": 
cero, Por unamplio rec1utamionto y por In organ~zacion de las tro.baJo.
doras e~ los Sindicatos, por su participacion activn en la vida do la 
direccion de Ids Sindicatos. 

A LA PLAYA pE VARADERO GANADORES ·EN LA E~mLACrON· AZUCARERA.. , 
. ~t~fiana domingo, a las 10 de 10. manana, llegaran a Cardenas, 

para contin~qr mas tarde hacia 1£1. hermosa Playa do Varadero~ el con
tingente de trabajadoreS azucareros,ganndores de In cmulacion socialis
ta de 10. industria azucarera de 10. Tercera Zafra del Pueblo, elcgidos 
obreros do vo..ngtlD.reUn en tOdo el ano. < 

Los companeros gimadores de u.nn merecida semnna de descanso 
en la Playa de Varadero proceden de los Centralos Cristino Naranjo,
go.na.dor nacional db Oriento 7 Abraham Lincoln, do Pinar del R!o; Habam. 
Libre, de la Halnna; Espana RepublicnDa, de r,1D..tanzas; Martha Abreu, de 
las Villas; y Carlos I'b'nuel do Cespedes, de Camagttey. 

Un amplio y variado programn ho. sido confcccionado para aga
sajar a los' triuhfadores de In Tercero. Zo..fra del PUeblo, comenzando 
por till calido rocibimionto en 10. ciudnd de Cardenas, organizo.do por el 
PURS,y 10.. CTC Revolucionarin. , 

El eUa 2 t ins'talc-dos yo. en 10. Playa de Vo.raclero, comenzaran 
D.. efectuarse numorosos actas cUlturalcs, proparados especialmonte en 
honor de los que lograron optimos rosultados, no solamente en la pro
duccion del nzuce.r, sino t...'llllbicn eil e1 mayor aprovcchamiento del 00
gazo de In cafio.. molida y en In recuperacion de 10. casa de calderas. 
·i(O·~*-~-

ACTIVOS LOS GUERRILLEROS EN NICARL.GUA.
3 rli.embros de In Gunrdia. Naciork'\l de Nicaragua, fueron hos

pito.lizo..dos en rhnaguo.. a consecuencia de'heridas sufridas en un encuen· 
tro con guerrilleros en la zona del B!o Pocay, on 10. frontcra con Hon
duras. El dinrio In Noticia, que informa sobre el hecho, sennln que 
se trata de un oficio.l y 4 soldados, dos de los cuales eston en gro.ve
cstndo. ,

Ayer hubo otro combate en 10. frQntQra
, 

norte, donde segun
informo.ciones extrnoficiales se rcgistraron dos muortos por cada bunde 

Los guorrilleros se cnfrentnron con lliin patrulla de la 
Guardia Nacional 0.. orillas del R!o Coco, en las cercan!o.s de In locn~ 
liebd de San' Carlos, Departamento de Quinotegn. 

FUR!OSOS R.L\.CISTfJ.S NORTE1l.~1ERICANOS DE PENNSYLVANIJ~. 
Ie. Policia tuvo que usar gases lacrimogenos pCra impedir 

que un. furioso grupo de racistas ngrediera a una familia de negros qU0 
ncnbaba de mUdarse a un veclrtdarl0 con ostensiblo predoninio de los 
blancos. 

En Fulfrod, California, Pennsylvania, los provocadores
lanzaron contra 10.. vivioncln piedras, botollas y otros objetos, can 10. 
intonci on d9 .echar a los nuevos residentes. .n pesar de 10. presencia
(le 10. Polic~a, no hubo detenidos. 
~iE-i~* 

REANUDAN Lii.S C!.ASES DE MiTE DR1l.MATICO EL LUNES ~ 
El proximo lunes, dos de Septienbre, so reanudarnn las clo.

ses en 10. Escuela Provincial de Arte Drnmntico Florencio de la Colina~ 
del Consejo No..ciol'ul de Cultura, po.ra los cilunnos tanto del curso diur 
no como de~ ncrturno, segUn clio 0. conocer In direccion de Teatro de In 
Coordinacion Provincial de.la Habena. 
**** 
AVISO L. HEREDEROS. 

E1 Dcpartancnto Legal clo1 rUnis teri 0 cle Jus ticia huce S9-bor 
a los hereueros 0 causaho.blontes de Celestino Garc!a, de Lona.na GODez 
y Bernardo Zo.norala Hoz, ,.que .os eleposi tante cle 10. ii.gencin 21-02, de 
Contro..Dnostre, Oriente, y de iillD.blo AJ:--ango Va.ldcs, que 10 era de 10. 
Agencia 4-10-22, de In Habo.na, quo pueden cjercitar sus derechos cono 
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CURSO PARA Dm1ES'iICf~S 'DOODE 'ELf L01m3-•. ' . c _ "'..., ,
 

" El proxlno lUhOS, d1[\'2 ;do SeptieD~~6, so ,inicio.ro. en toclns 
lo.sEscuelas Noc:turnns de 'Sl1perac~on pnra,DoBcestj,.,cD.S!., In natr!culn 
para e1 nucv'o C'U1!rSO cso'olnr, que COrlenzo.rn .01 clio. 9. - . ' 

Ins conpa.flerns lnteresadns pueden'foronllzar sus pq.tr~culo.s 
en los locnles do lo.s'proplD..s escuelD.s durante toda ID. scnnn£1. proxiJJ.a., 
de 8· a '11 de In' 'noehe • "., 

'", . 

SO I.N HETMP. RA VOLUNTARIOS EN R COGl ~ DE CAFE. 
, Trnbajacloros volun a~os a~6rtudos por organizaclones 'obre

rns 'Y,·cstuclio.ntiles, cbl CDlJ,' Federo.clol1., d9 rjuj:eros y ~tras9nticb.clcs 
populares, slguen'lneorporandos~:nla ~trlQtlca novi+i~nclon cncnninn
db. a r9coger IncoseehD, do cn fe do .cste·.ano on lo. region oriental 
e.el po.~s. - . ' , , 

De 10. flabana salc1ran e1 lunes proxl~o'nuevoscontingontes 
aportac1os por los, Slnc11catos Naclona1es 'c1:o, T:r;:D.bajador~~ dol Conereio, 
del M9tn1 y del Ca1zndo. En los resUanFes df~s de .la;entrantesenana 
so.lclro.n nuevas br1gnclas do rocogedoresclo c~c. .! , 

El S1nQicnto rnc1onn1 do Tra~ja4ores }~dcroros l~forno quo 
01 ~onsejo Provincinl de In F~bann enrolo 150 voluntarios para. rocogor 
cafe, lQs qllc ,nprom.ron c:l:..Re~JJ.cl;lto. o.Y0pdnclo paJ;'a haeer \?lU',~f),bor . 
d1scip11n4~ y de gran"rcndlniento-aurant0 108'45 d!as que 'osten en 
eso. pntriotioo.. tnreo.. , :. '. -, . 

. . El, Sind1co.to l'Jnciono..l c\e Trnoo.jg.clo-rofj Tnoocaleros osperl) 
tenor no nenos do 2.50 eonpo.neros rccog1onclo. oaf.e en +os pr:i.noros c110..S 
dol ontrnnte nes do So~tienbro. y de Ins V'-llas, olConsejo do 13; '." 
Madero..,y Forestale~ tonl,r'. nslgnndn U:t}D. notn ,40 70 rcpogodoros de cafe, 
Y 11ego n 93 c onpa.noros • . 1 _ ' ' , , 

3 Sindicntos Nacionales ya tionen sobrcpaso.das' las netas de 
volunrorios quo se· a.~lgnaron. Est9s Sinc11catos son 01 u;c Bancos y Se-' 
guros, que <J.e tmn nem., do 225. na enrolndoY9- .240; 01 de Transportc, , 
que pr.onoti-o 375 cODpo.fieros, .y hn aporta~o ha-stoa.hora. 575; y 01 c10 ill 
Ens?funza,que de unnno.tag.o l50~ arri~o 0. 175'conpq.f:i~r9s, que se dis
pusJ.9ron 0.. ir a recoger caf.o, segun 1nfornos de In S.ecJ?eto.:r!o. do D1vul
go..eion do In CTC Revo1uc10na.rla.. " .' , , 

I.e.s br1go..c1.D.s estuclio.ntl1os .""El pr1nor <},on11ngonte nasivo 
de ~studiD.ntes d~ 10.. Hnbana. q~c saldraa racogor ~fa en Oriente. par
tiro.; 01 lunas proxlno, a. Ins 8 ~lo 10. rnmnt1.. en lCl.~~iguicntc form: 

Los Becae10s elo1o. Escue1o.' Sccunclnr10. POsica lasso dela. Vo
gu, sita on 31 y 18, Mlra.nar. y los no boca.dos,' en,c~ Insti~uto, del 
Vec1o..do; en 01 noto de despec11dn quo so los ofrocora hD..blo.ra.n Arturo, 
Foyo y otros dirlgontcs de In Union do· Estudin.nt0s_ S..Qc'\fficl.nrios.-' 

" Los cstudio.ntes que 11mU1.1"·on'las p!o.nlI·Ias·-corrospondicrttcs 
pnrnln~recogi~ do c~o; deberan personnrso hoy, 0. Ins, 4.de la tardo, 
en 01 CJ.rculo Social Obroro Cristina Nnrnnjo,o.ntiguo Cns~no Dcportivo, 
Ml~o.rnr, par0 reoib1r 01 equipo corrosp~ndlonte y ofeytunr ~a. vaeuna
cion. 
**1<* ,

,nElTE KRUSCHOV -QUE VENDB.i\ 11. CUBA. 
, El Jefo dol Gobicrno oViot1cOl Nikitn ~uschov, roi~oro 

quo entro los 'VQ!SGS, quo ~e propane visitnr en priner orden esti Cuba, 
clijo a.noche en ~cUo r10scu. .., . ' 

Sefinlo In enisorn que en una conforenc10. do pronso.. colebr~~ 
c1D. por 01 Priner 1-11nistro de 10. URSS en In Isln de Bryon, ,Yugoeslnvia, 
rosponc1iendo D. U11D. de:la.~,~r~t~~., '01?-l.UlCiO·,n, los,. c~~sporlSqlcs'.~~~ ~' 
entre los ~!ses que entre los pa~ses que en prinor ordon se propone
visi tar esto. Cuba..' :;, ,

' No ha.y duqa" su~ro.yo 01 cODcntnristo. do ~o.dl0 M~scu, que . 
~o. visita. consolido.rn nun r~snuestrn anistad. Adoons, sero.. ~n,bcontc
ciDio.nto interno.ciom1 de gran inportnncio. •. 
**** . ' 
ORIENT1JUlN fi ESTUDIANTES SOBRE CARnEB1~ DEL FUTuna PhTIA ~ONTnlBUln A 
IJ:.. FOIUT.l':..CIOH DE FnOFES lONALES Y TECNlCCB. 

En Conferencio. do Frenso. el Director del Servicio de orieg. 
mcion de Ie... UniversicL"1d. 'do 1~ Ha.1:x:tna, Dr. GllS.to..vo Torr--oe1lD.., deolaro 
quo In- SefJc..m de ,Ins, Ce..rrerns.Unlvers;ta.f1ns, consti tfiyon tin prog~nno. ' 
dg oricntacl'on ,vocaci'<mD.l 0 inforna.cion ocmpac10ml de Ins c1isciplino.s 
m-s inporto..ntos pern el pa!s en estos Donentos •. , 

, Cum nocos1 ta con urgoncio. laforrbcion de ,profes.1onn.les y 
tocnicos de co..lidnd suficlento para- o.lcnn~e..r'la.s rictns que'ln ilevolu
cion ha plnnoo.do parn 01 dosnrroi10 del pais, y con 0110 el desnrrollo 
de todD. nuostro. oconon!o. mcioml. " , 

" . " Durante osn Se!:lD..l1D.: de la,s Carrc.rns Un~versi tb.rlbs so desn
rr6~1[\ra.n uno. sorio, (10 ,o.ctivic'1ncles, que cODonzq.ralJ on 01· dIn 3 do Sop
tienqro, con ccU~iono.s do follotos, nfrlches. nrti~u1os pcriod!st1cos, 
etc., y cu1t1il1n:rC!. cC?n ·'uno..~cso.. nedoncla. 01 d!o. 5 J)rox1oQ, 0. 10:s 1.0 de 
10. neche, pol' Cf.IQ Telovis1on. con In partlcipa.cion de los Dcco.r'l.Os de 

; .' 
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las dis tiritas ca:;;r~ras"1inlversltaxias_ 
Los·d~as dedipados a las carre;:as comprenden a las'Paculta

des de Ciencias Agropecuarias; Ciencias f:edicas, Ciencia y Tecnologia, 
y dur8.nte cada uno de los dias seflalados se efectuaran charlas .vocacio
nales;y paneles informativos, sobre las distlntas diseiplinas, ofreci
das por los. profeso~es en los locales' de las respectivas Escuelas. 

Tambien seorganizan excursion~s a centros laborales, para 
que los estudiantes conozcan las caracter1sticas de las carreras on 01 
torrong mismo dol· trab~, y .por la noche, exposiclon de pe~lcula~ cn 
relacion con distintos aspectos de las carreras, con reunion 0 Porum 
para cvaluar y dlscutir las experiencias obtcnidas cada dia. 

El Programa General de le Semana de las carreras Universita
rias. es como slgue: Ciencias Agropocu.arlas, quo incluye Agronom.la, . 
Ingenieria Pecuaria, Veter~naria y Sucrotecnia, desde el martos 3 has
ta 01 juoves 5; Cioncias Medicas, Estomatologla y Medicine, 01 juov9s 
.5; Ciencias"Ciencias Biolbgicas, QUlmica General y Qulmica Farmaecou
tica, del miercoles 4 al vicrnes 6; Tecnologla, Ingenierla Industrial, 
Ingeni oria Q.u!mica" Ingenier!a Civil, e Ingonicrla do f:ii:na.s,· desdo 
01 lunos 23 ho..sta 01 vicrncs 27·do Septiembro. Yadenuls, so han in
clUldo las carreras do Bibliotecario y Profesorado Pro-Univorsitario. 

Explico el Dr. Torroella que la finaliand de osta Somann 
os 10. de oriontar vocacionnlmonte a los graduados en Bnchillerato, 
toniondo on cuonta sus aptitUdes y capacidades propias, a fin de roa
lizar 10. oloccion profesion,"'tl.. apropiaclamonto, de acuerdo con las con
dicionos porsonalQs y las necosidades soc~ales. 

P~ra 01 pro~imo curso somnntondra, durante todo 01 ang, osta 
oriontacion a los jovonos estudiantes, y los cursos se ofreceran en ~ 
las 3 Univorsidades. Actualmento se ho. enviadO a los ostudiantospro
ximos a gradUQrso on los Pre-Universltarios, Una carta explicativa
do los ostuclios, as! como follotos :j.lustrados aCorca do 10.. importancic.. 
do las distintas Carreras. . 
**** . 
COfUSIONADosnUNICIPALES" PARA LA SAL1!ID EN ISLf... DE PINOS .. 

F~ron dosignados Comisionados Municipnlos para La Salud 
Rogolio Rodriguozc1e 10.. Torro, y paro. Isla do Pinos, Luis Roclriguez
So..los. 
{:.*-l.*
 
ASAMBL&\ POPULAR SOBRE AThlSTECIMIENTOS EN LUYfu~O.
 

~bfiana domingo, 0.. la~ 9 do 10. noche, on 01 Stadium Pope

Eo.rriontos, dol Barrio do Luyano, so afoctuarn 10. Asambloa Popular

sobro ~bc.stocimlontos, corrospondionto 0.1 roforido barrio ho.banoro.
 

w. .l'...snmbloa hn side organiznda por 01 Ninistorio dol Comor":"
 
c~g Intorior'.9n coord~nncion con los Comites do Dofonso. do In Rovolu

c10n, Fodorac10n do MUJoro~ Cubanas y 01 Sindicnto Nacional do Traba
jadoros dol ComoTcio. ".
 

En ostos o..Qtos quo so v10non colobrando .on los barrios do 
10. c0Pito.l so conoeon todos los problemns rolacionados con 10. distri 

bucion, y 0.1 mismo. tiompo so rocibon sugorencias y se cnptan opinioncs

do los consumidores do cac1c.. unndo las zonas.
 
i~*{(o* 

A~IPLIil.CION DE ESCUELL\. DE ENFERl1ERAS SERI.. INl~UGURi'..Dl:' OY. 
Estn tardo a l~s 01. Ministrode Snlud PUblkn, Comonclanto 

Nnchaclo Vontura, prosidira 01 acto do inaugurc.cion do los localos don
de funcionarnn lo.s,nuovns aulas do la,Escuelado Enformoras dol Hos
pital Clinico Quirugico, y dondo podran sor alborgndss 120 Duchachas' 
os tucUantes. 
-rf"****. 
RESUTURi... Lfl~UiRO PEN!:.. ESTl.. TLRDEEL EVENTO DE LOS TRL.BAJ.l1DORES DE LA 
AmUNISTRL.CI ON. . 

El Torcer Congr9so ~acional d91 Sindicnto N~cionnl do Trabu· 
jadoros do 10. Acloinistracion Publico. sora clausurado osta tardo , 0. las 
2.3 0, on 01 To~tro Molla, haciondo 01 rosunon dol nisno el conpanoro 
rnzaro Pom, Socrotario Goneral db 10.. Contral SincUco.l de los Tro.baja
doros. . 

Duranto 01 d!o. dco..yer 01 Consojo o.doptO, entro otros, los 
siguientos acuorclos: Tomar noclidas concrotns ~ra olininar 01 o.usent~s
DO, ontro Ins que so cuontn dosdo 10. porsuasion persono.l, 10. discusion 
on Ins Lso..nblco.sdo DopnrtaLlontos, otc., hnstn 01 apoyo firDo do Ins 
snncioncs que 10.. AclDi9istracion ~Dpongn 0.1 nnpnro de 10. logislncion 10..
bornl vigento. To..nbion so acordo ir 0.1 cunp!inionto do 10.. Doto. do apo[ 
tar 2,935 trabnjadoros 0. 10. rocogida do co.fo. Otro pW1to inporto.nto, ,
acordo.do fuo 01 do 10. raciono.lizo.cion, para quo on todos loscontros 
de t~ajo laboron los trnbajndoros quo soan ostrictanonte nocosarios 
pnro. 01 bucn funcionD.nionto do los DisDOS. 
*~~ ..~* 
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TONAN uN CWiliTEL EN vENEZUELA Us FUERZAS ARMADAS. DE, LIBERACIOr-h . 
, 'w.s"FucrZ'ns l~r.b.dns·dc- L1bornc1on No.c10nn1 do Venezuela, 

~onnron! 01 Cunrtcl de S~n JUl~ do 11ncorapnnn, en In region centrnl 
cLel po. s, donc1.ose opodernrop.do olgW'lL1.s nhnsy nunic10nos. Poco 
antos' de 8.'ba.nclomr:cl', cuarter, 1.os 8 nienbros del grupo rovoluc10nnrl0 
:revlso.ron',los' nr9h'1y,?sdcl nisno~ ".: , ' ' 

" , ' ,Tnnbion en,la poblncion rurul de Quebro.cln,Soco., n unos 50
 
kilonetros'dQ Snn Junn 40 ,MD.go.rnpcl.!ll},conc.nc1os de 10 FALS o.to.cnron
 
01 cuartol local. ;En la'Bcclon" sogun,d1joron Ins o.utorlc1ades, 2 po'

11c!o.s resuIto.ron hbrldos,~y Duerto uno do los rovo1uciono.rios, poro
 
no 10 idontificaron. ',' :",. ' ,
 

, ',' ,.' ,
: y-,o.yor, COrJD.l1dOS de ;lns Fucrzo.s Armc1£l.s db L1bcrac10n Nn-

c~ono.J.. rescntnron 0. Toodoro Petko! y 0. Pedro Co.r~sc0J. condeno.dos 0. 
co.rcel por 61 'rcgincn del t!te:re Bel;cmcourt. Abbos, jovcnes revolucio
iiarios se oncontral:o.n intcrno.dos en hespl to.1es tli11tares.' 
**** 
SOLUCION EN VIEINlI,-U DEL SUR. ' . . 

, ',; El. roginol1 so.ngricnto u.dl tirnno~udviotmn1to.' Ngp-Dinh;'
 
Dion oam siendo so.cudido pOI' unD.novi1izncion POP\ll:r ·.,do proporcionos
 
oxtro.:orc11narins. El itlpor1aliEino· norteanorlcc.no,' su t!tero sudviott;p'"'
 
D~t~ y sus vocoros lnternnciolw~CS, tr~tnn do co~~d1r n 10. opinion
 
pUblica. o.djuclico.nclo un contcniclo religioso 0. los ncont,ecinientos en
 

--Vlct-Ncitl r 1 'Sur .- _ .. ' " no, • .' , ' 
.', ,las ~.gonciasnortoC'.I:lCrlco.l1D.sclo notic~D..s. AP y UPI, 0.1 in

fornnr'sobrq lo.s cloDostro.cionos,buclisto.s on §c.lgon y,otrc.s ciuc1.D.dos,
 
aflo.don de iru~ediato quo Ngo-Dinh-Dlen os cntolico. Esos despo.chos de
 
prcn?a, las dcc~nro.cioncs ~c funcionnriosnortCD.I1Cricnnos, ~?s partes
 
of1cJ.o.les ,del regincn,~uclvlct:rpr;1ita,.tiendcncon sospechosa J.nslsten

cio.,o.clar:·:£t los hechos un ·cnro.cter ~do onfrontnnicnto ontro budistns y
 
co.to1icos. , ' , . . ,
 

Las rmnio~ras nortco.n~ricCl.nas'on 01 sUclcsto Cl.sio.tico son 
bastnnto,con<;clc1ns. En'osm ocasion,sin onbargo,fuo 01 propl0 Vnticn
no qUicn ocho por tiorra. todo. 1a po.tro.fu. I..l) lucho. en Vlot-No...D dol 
Sur no es rollgiosn, sino polft1cD., cli·jo un orgo.rto del Vnt1,co.no. A 
esto h£}Y que afuc1..ir -quo es Ie. 1u~h.9. 'del ~ueblo' vlotnanl tQ.. -contra' 10. 
tr0.1cion nncionnl y contro. L~ intcrvonc~on cxtrnnjcra.,f~~dnponto.l-
Dento. • 

Ho.n tro.nscurriclo 90.fios dosdo 10. firm de los a.cuerdosdc 
Ginebra en 1954, que reconocioron la s6b9ro.n!o., 10.. inqepc~Qenci~ y 10. 
integriclo.d terri torial dol Vi'et-Nan. Estos o.cuc.rclosno~..lum sielo ojo- '.' 
euto.elos, y l10 os to.. roc.1idad ci.rrrihco.n toc1.D.s' las diflcultD;des y todos 
los problclJD.s quo hoy ticnon 0.1 Viet,-lbn dol Sur suniclo on una crisis 
y on nuovo.sconvu1sio~os, euyo.sconsccucl1cins puoden o.focto.r inc1uso 
a. 1D. pa.z del Llu.ndo. '. , 

, Hem 'tra.nscurrido 9 nnos dosclc 10. firnn. c1e los o.cuorclos do
 
Ginobro. y no sq ho. cfoctuo.do in un~fico.cion dol pa.!s, corio '10 ostipu

Ian ostos o.cuorclo~. n Qsto. division quo so tro.to. clo'perpotrnr, so ho.
 
SUl.udo ,10. vio1o.cion de In ,sobcro.n!o. 'y In indopendcl1cin .suclviotna.L}.i ~o.
 
a. traves de 10.. intorvenc'ion ni11tnr nortoo.ner1cnno.. Por la. sULl1sion 
y 01 cntroguisno do los trnidoros nacionales, 01 lnperio.lisno yanqUi 
hntrc.nsforr.w..c1on1 Vl'ct-l'i'l.D dol Sur en uno. colonia. y on unn mso ni1i
tar paro. BUS dosignios ,on o~o. regi.?!) del, nunclo. _, ,.'. ' .. 

Eso. slt:uaclo:n,co[loc~.. facilsupono:r;.l~ rnnti"oncn ,0. 10. . 
fuerzo. y porIa fu.erzCl.; y ~on' la. fuorzo. tro.tb.n inutilnol1te do conte... 
ner 10. robo1ion populo.r, on ciudades, sclva.s y uonto.flns~' Un~j6rcito 
nortQ.'lI.lc.1.Cb.no do '~B 'do 15,000 houbres,y uno. fuot'Zo. viotnnni:ro do 
390,000 cfoctivos,. to<1os c1irigldos p'or un cono.ndb n111 tar' yo.nqUl osto.
blocido ~~ Sc.igon, on Fobroro do 1962, bujo 10.s ordones del General 
P.:1.ul, D. !joclkins, f~oron 10.nz,o..'dos c.ontro. 10.1j guerrillas dol FJ;6nto do 
L~ beracion Nncio11D.1 y ()ontro. 10. noV:ilj"za.cion populnr on 'los u1tlnos 
cho.s, que ho. 'cbnnoviclo loS clniontos do lc.,ostructuro. \ntervoncionistn~ 

El puob10 sudvlotnCt.nitn se Innzo sobre 01 rqgltlondo Dinh
Dian" entallco, perc la. 1uchD. no as contra. 01 eo.tolleo t es contro. e~ 
tr~idor, contro. ,01 o..sosino, contro. ~l'honbre ·que he.. ontrego.do 01 po.J.s 
Ct.l inperio.lisno yo.nqui, contro. 01 t!tero dol Gonero.lRodkins, y es 
nuy p'osibIc quo Ha.shington sustltuya. ~l t! }:ere Ngo~Dinh-DioD, eODo ' 
hizo on Sun.to Donihgo 'c,on Trujillo, on Peru con Prado; on Ecundor con 
IJosonona, porque ol~o.cnY9 s?dviot11D.Ilito. yo. no os titil~l inpcri~s
no, ypor oso sus c1..!as osto.n c,ontnclos. Clo.ro que. cste ca.J.J.oo.1ne~no 
0.1 tera In. si tunc ion, porquo 10. 1ueho. ~lo.l puoblovlotl1D.l1i to. t9J1bien os 
contro. 10. intervonclon cxtro.njero., contra 01 iIlpOrio.lisno.~nqui, con-' 
tra ~os onvono11D.doros dO,Ilujoros y ninos, contro.. lOB gonocido.s dol 
Ponto.gono. ' . 

10 solucion os 10. rot1ro.Qo. de 1nsfuerzo..s yanquis do Viet

Non dol Sur y 01 fi,.n de l~,ayudo. n los,.erupos renccionarios y o.ntipo

pulnros, o.s! cono 01 rospoto 0.1 dorocho elol pueblo suclvi9tna.nito. 0.
 
dccidir SUB propios destinos. Eso. os 10. vorc1udorn soluclon.
 
**** Tro.nscri bia y tlpio :·'Ho.nuol Acobo, To.qu!gro.fo Po.rlcmenta.rio Profesiono.l 
CONTINUA EN LA PAGINA NUEVE, CON EL NOTICIERO mlQ, DE U.S 12.30 p.n. 
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Fl',CILID,'.DES Pf,RfL TURNOS EN EN HOSPITAL INF1\NTIL· 
Importnnte medidn de benef,ieio populnr Iln sido: tomndn por In diree

eion del Hospitnl Infantil ltpedro Borras Astorgjll,'situndo en In enlle 
G, entre 27 Y 29, en el Vedado. La referida medidn, que eomenzara n 
regir el proximo lunes 2 de septiembre, eomprende el funeionnmiento 
del nuevo sistemn de distribueion de turnos, tnnto'pnra medieinn gene
rnl como parn las nUevns inscripeiones. Por tanto, a pnrtir del diu 
2 los turnos seran entregados n los solicitantes de lunes a viernes, 
en horns eomprendidas entre 1 y 4 de In tarde, el dln nnterior n la 
consultn. Estn medidn hn sido muy nplnudidn por el pueblo, ya que an
teriormente las madres tenian que pa sar 103 noche gntera ha ciendo cola 
para que en muchas ocnsionesno alcnnzaran turno medico. 
,I..............f , I ,'...
, ,.. 

COMENZ1:.R,·~ EL LUNES 1.\ SElVL~Ni\ DE iiMIST,iD CUBi1NO-BULG;~Rii 

El proximo lunes se iniciara el prograffi3 de actos que integrara la 
semana de la nmista d cuba no-bul~a ra, y que cUllpinara el dia 9 de Sep
tiembre, fecha pat ria de la republica Popular de' Bulgaria. 

Ese dla se conmemorara el 19 aniversario de la liberaeion del pais 
de 13 dictadurn monarco-fascista, y el inicio de 19 construecion del 
soeialismo en Bulgpria. En Qna confcreneia de prensa efectunda en 16 
Bmbajada de In Repuh".icQ ,popular de Bulga ria se informo so bre 103 or
ganizacion de la semana de la nmistad eUbano-bulgara, auspiciada por 
el IC:.C, el Consejo Nacional de Cultura y e.J. IC/.. IC,el Instituto Cuba
no de Radiodifusion Y la Embajada d~ este hermano pnis.

Hicicron uso de la palabra en dieha conferencia de ·prensa Angel 
Kudenov, Encargado de Negocios de Bulgaria) Minint3r Nincov, tgregado 
Culturnl y Cesar Marinkov, Agregado de Prensa. 

Tod3s las estnciones de radio y TV de nuestro palS dedicaran p'ro
gr3Inas especiales sobre Bulgaria en el curso de In semana. Tambien en 
el Cine Riviera se proyectarnn interesantes doeumentnles sobre el her

~ nn no palS • 

•'.NUNCI itN CONFERENCL'J. Nl,CIONf.L DE LA lVIUJER TRABHJ ADOR1\ 

. La CTC~Revol. ha convocqdo para la eonferenc~a nncior-al de la mu
Jer'traboJadora, que tendra lugar durante los dlas 28 y 29 de septiem
bre, Y,donde se elegira la delegacion cubana que representara a nues
tro palS en Rumania. 

En la preparacion de la conferencin labornn los dirigentes Odon Al
varez de la Campa, Y Weldina Restano, por'la CTC; Luis Bonito, del 
CINTIA Y N61id~ Jordan, de la Fed. de Mujeres Cubanas; In T:5allerina 
I.lieia Alonso, laca ntante Ester Borja, la escritura Dora 1'.10nso y las 
companeras Yolanda Suarez e Irma Rodriguez. 
~:{::::::~:;::}:::: 

NOTICIiiS DE Ton. CUBl, 

Convo eada por In Comision de Estructura cion de la Union de Javenes 
Comunistas de Jatibonico, se reunirnn esta noche en el Central Uru
guay los jovenes de vanguardia de dicho sector. 
**~c~c 

Las Federadas del re~ional 1 del distrito de Pinar del Rio cele
braron importante reunion para restructurar la delegacion, eligiendo
se Secret arin Genera 1 a la eompanera Clara Rodriguez • 
.........I ......t I ...
 
............., 1'..
 

Siguiendo ~rientaciones del PURS los organismos de masas de Cien
.fuegos se est3n moviliznndo con vistas a 10 conmemoracion del sexto 
aniversario del levantamiento de Cayo LoCO, frente a la tiranla ba. 
tistiana. Como homenaje a los revolucionarios que ofrendaron su vida 
e~ aquella accion, se ha exhortado a la eoncurrencia masiva de la lim
pla del <:llgodon en la zonn de Cienfuegos manana domingo. 

LoS organismos de masas y la poblacion en general se movilizan para 
ese trabajo voluntnrio y parq los actos que el 5 de septiembre tendran 
lugar en la Perla del Sur • 
..1.. " 1.. ""..........., ,.....,...
 

La Secc~on sindical dql Centrnl ~Algodonesn, i~~orma que el prOXimo 
~~,,_~.e septlembre empezaranlos tr3baJos, de reparacJ.on en aq'L..'Cl central.
"...........,....,..
 

. ~n Nueva Ger?na, todas las federadas y emplcndas de las JUCEI mu

mClpnl se reunleron en el local de la misma, 'a fin de proceder a _
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,> 
W • t~ ..... 

tratar importantes' 'cu~stiones'~ "ospe--ci'almont0 -sonre"ol plan de forta
1ecimicnto de la Fed. ·de Mujercs Cubanas~ Se elig~a como Secretaria 
General de 1n Fed! -do-Mujeres' CtibDnns"'dc~ lsI'a de' ·Pine-s,··a la' -compa-no
ra Amanda Zald~var, y como organizado'ra a Ch9ng Ling Aye. . " 
**** ". . 
l\NUNClJ\N CONSEJO' DE TR~~R~JilDORES DE, LAS PlELES 

, Conse.jo Nactonal de pr~duc,ci6n c,elebrara e1 Sindicato Nacionaido 
Trabajadores do las Piolcs y sus dcrivndos: en los salones de la CTC • 

.En qstq re~niop que so,.~rii:sia_ e,l 7 de septiembro, so analizara. 01 
'plan del mJ.llon·.y se f1.Jaran nuevas metas en saludo, al,5to. amvorsa
rio del triurifo de ,In-' revolucion • 

• "t ' 

ClT[~ClON i"> ESTUDIANTES DE r,1h.RlJ'iNi'iO" 

La Union do Javenes Comunistas y la UES estan'citando a los estu
di a nt os de ,\dminis~~~~i,6r( y...9()m~ l"cio,~S,J.1'?F~a n~.9. "..9~o .t erm.iIl:a,ron el 

,cursQ, a fin de quo se presento n 01 prOX1.mo lunes a las . g, de In no
,cho on di cho plantol. 
~O:O:c>,,;: 

#####################if######iJ##################################,####if 
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, , 

j A partir 49 'hoy ontrara en vigor en Matanzasla nueva tarjctn de
 
contrOl de abostecimientos y de otros artlculos de pr~era nocesidad
 
tales como ropa y calzado. ,. .
 

Estas tarjetas se entrl.?~a ran preferontcmente a los t'ra bajadores y
 
estudiantos, ;quienes gozaran de prioridad para las' compras durante el
 ~me~ de septJ.embre. Los con~umidores que no estudian ni trobajan, po

dran realizar sus compros despues' deImes de octubre. 
~>:~::~~c 

La Embajada de los Est3dos Unidos en el Brosil emitio una nota ofi 
cial explicando que durante e1 mos de abril .. par concepto de propa-, 
gonda y asignociones alosper'i'Odico-S emp1ao· 1<3' suma 'doe 725 'millQneS 
de· cruceiros. 1I.grega la propianota" que de mayo a oetubre dol pasado 
ano los, gastos de mantenimiQnto'enla Embajada y el 'Consulado en Rio 
do Janeiro asceildieron a' 10 cantidad de 2,900'millones de cruceiros. 

Tambien exprosa la Embajada que en Brasil se"encuentran ubicados 
177 'miembros,de"los Cuerpos de Paz. .' 

QUizas 10 nota mas destacada' de cuantoexpresala Embojada Nortea
moricana en Br3sil J ds esa rcferente a los Cuerpos de Paz.El Cuerpo 
de la paz es'un apomdice del Depto. de Estado Norteamericano, y un 
instrumonto de la politica exterior de los Es:todos Unidos. II. sus 
miombros so les prepara especialmente para 01 tipo de labor que van a 
realizar. So les adicstra on la lucha ideologica y polltica y hasta 
se les entrena militarmente. 

Grc;ado para favorecer la .ponetracion imporialista en Afric~: el 
Cuerp .' de. la Paz e.xtiende hoy sus_ tcntnculos por otros puntos. Para 
el10 el presidentc dq~ ~os B~tado,s Unidos cuenta can un fondo de cer
ea de 64 millones de dolares. Uno de los principales objetivos del 
Cuorpo de la Paz es azuzar 10 histeriaanti-comunista. Para clIo se 

,les recqmi,Qnda fingirse, adversar-i OoS 'del colonialismo y amigos de la 
indopcndencia q~ los pueblos.. El Director ,del Guerpo se nombra Ch. 
Frigory, y es un funcionario del Depto. de Estado Norteamericano. T~o
no animadas relaciones con el, Depq-rtamonto de Inteligencia Centra 1, 
que es en ~palidad'qufen designa: a los miembrosge],. Cuorpo do 18 Paz • 
. ' 1).fortunadamento, los, f~nes de· esta orga~izacion ya, son conocidos y 

no consti tuyen socre~o alguno' pnra nadie. ,De ah:C que su ac.cion pueda 
.... ser .neutra1izada y .que no hallenambionte para sus, finalidades, salvo 

dentro de lo~ grupos fascistas. .**** _. . . ' 
TRlBUTflN' GRAN, RECIBIMTENTO;'A LOSllTLETi~S CUB,~:'NOS QUE -C01'JIPETIRAN EN L1I.:" 
UNlVERSlAD;,S DE PORTO j~LEGRc; BR:.SlL. CUENT-AN NUESTROS ATLET..S CON GRIL~; 
DES POSlEl LID/LD~S DE EXlTO 

Las OUtida des mas teprcsentat''ivas delos-cstudiantcs brasileros de 
Port'o ;',leg:r;e ofrecieron una' 'calida reccpcion a los 3tletas cubanos que 
participoran en.1a Universi.;lda 19?3, que se inici~ho.y on 01 estadio 
o'limpi co de esa' ciud'o'O • ' . 



-11S6bado 31 de Agosto de,1963, Radio RQbclde 

A nombre de In FEU de Cuoo, su Presidente Jose Rebellon ngradecio 
el recibimiento y destaco In amistad oxistente entre ambos pueblos.

Los atletas criollos quo compGtir6nen.gimn~stica est~n realizando 
un fuerte entronamicnto·. Edgardo Suarez, Hector Ramirez ,Andres Gon
z61ez tienen grandes posibilidades de cxito en los.eventos individua
les. En la cntegorla femenina lucen con posibilidades Yolanda Williams 
y Julia Uria. So cspera que nuestros equipos finalicen entre los 5 
prime ros e 

Entre tanto, en In porte bajrr del Depto. de prensa de las univer~ 
siadas se ha momtado una magnifica oxposi cion fotogr~fica do los juogqs 
Universitarios Latinoomericanos colebrados on la Hnbana. La exposicion 
ha sido organizada por los fotografos cubanos Jesus Rocamora y LQren
zo Hernandez", quiene s qcompanan a nuestra delogacion. Esa exposi cion 
cuenta tambien con fotos do los desfilos gimn6sticos colebrados en 
Cuba, asi como sobre el scmimrio cicnt:Lfico sobre 01 desnrrollo del 
deporte· en LJtinoaincri ca. 
~:;: ':" ':~ ~~, 

Y/. L/. POLITIC.. EXTERIOR DE CUBA NO SE DISCUTE CON NINQ{HJJ~ CJ\NCILLERIi\ 
EXTR.,NJEfti. 2 DECL.~RQ PELEGRIN TORRl~ 

El ~ini stro primcro'de Rela ci onos Exte riores, Dr. poiegrin Torra, 
expreso nta la politi ca exterior de Cuba no se discute con ninguna 
Cancillerla extranjera, sino que se decide por 01 Gobiorno Revolucio
nario teniendo en cuenta los intoreses del pais n• Eso fue durcmte la 
clausura del CicIo de Charlas'Revolucionarias organizadas por el Cen
tro Industrial Sierra Maestra, en 41 y 24, Nuovo Vedado. Dicho centro 
estn integrado por trabajadores que tienen afoctndo el uso de la vi
sion y contribuyen con un sostcnido aporte productivo a la economia 
nacional, al mismo tiempo que orienta y adiestra tecnicamente al per
sonal" 

El disertante habla sobre la politica exterior cubana, establecien
do una comparacion con la de tiempos precedentes. Esta politica, dijo' 
enuna de las oportunidades, coincide con la de los palses socialistas, 
porque los intereses de los pue bIos del m8ndo son semejantos. Ema 
al mismo tiempo es um expresion verdndera de nuestros interesez. 

Tambicn expreso que la independencia de ~royeccion de la polItica 
exterior cubana se manifestaba en su posicion acorde conla politica de 
coexistencia p3c:lficn, que es In'unica que puede gClrnntiznr la evita
cion de una guerra termo-nuclear, conla secuela de millones de muertos 
y la destruccion mundiaili. . 

La ultima contri buci on que Cuba ha co a la cooxistencia pa cifica , 
afirmo, os au preparaci~n militar. De no ser nsi, 01 imRerialismo no 
vacilar:La en atacarnos, si no fuora porque sabe que aqu{ hay un pue
blo c1ocidido a' . la guerra atomica,no vacilaria en atacarnos 

/enfrentar/ . 
parn presentar al mundo unn situacion de hecho, poro no olvidn que in
dudablemente osaqgrosion se convertirla en la torcern guerrn termo
nuclear. ,

Agrego que 01 Premio Lenin por In Paz concodido a Fidel el pasado 
ano, domostro quo Plnyn Giron fue el aporte m6s importanto de este 
ano a 13 paz, ovitando que triunfara el imperialismo. En esto senti
do, los combationtos de Plnya Giron salvnron la causa de la paz mun
dial. 

Finnlizo nfirmando que 01 gobierno revolucionario os respetuoso de 
la soberan:Ln do los pueblos, porquo sabe que una revolucion surge sa~ 
10 nlll'donde hay condiciones objetivas para desnrrollnrse. Teuemos, 
expreso, el ejemplo de nuestro pueblo y cada pueblo tendr6 que hncer 
su rovolucion. 

EXPONEN SU S IMPRESIONE S SOBRE CUBA LOS ESTUDL~NTES NORTEiJVlERICANOS QUE 
NOS VISIt'~ RON. LES INV:,LIDAN SUS P.\S,·lPORTES EN EL DEP j~RT •.r~lBNTO DE ES
T.\DO-

Los estuc1iantes que visitaron a Cuoo hnn side citndos para cl pro
ximo dia 12 ante la Comision de Investigacion de Dctividades AntiNor
teamericanas de la C6mnr3 de Reprcsontnntcs. Los cstudinntcs ofrccio
~on un~,conferc.nc~n de prensn n su 11egnda a Ildewild y rntificaron su 
1ntenClon de contlnuar luchando por el derccho de los ciudadanos Nor
teame rica no~ a viaja r Iibrement e al extranj ero. El estudia nte Laub 
se monifesto socinlista, 10 cual dijo, hnb1n informado al grupo. Por 
su parte, Philip Lou ratifico que la inmonsa mayoria del pueblo cubano 
respalda plenamcnte al gobierno revolucionario dol Primer Ministro 
Fi del Cn stro • 



., 
TaqUl.grnfo 
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Rndio Rebe1deSabndo, 31 de A~sto de 1963. 

-, 
Otro estudiant 0, el puertorri,queno Jose,'Mar:b Limn' declaro a los 

porioc1i stn s que est& conven cido de que "Ia revalucioncut>ana' e s g10ri 0

sa', Lima se tuvo 'que' suspender' de las ideas marxistns-16ninistns~"" 
.. Por su par:te, 'Kingston Jnmes, dijo que Cu.bn es un PalS marnvilloso 

y tIue 1n rqvolucion cuonna trabajn .perfec~ament'e bien. 
):~~~~:,>:c· 

HACENLOS TR,\BAJ l\DORES ELECTRlcos UN ;~ORTE DC: DOS MILLONES 'DE PESOS
 
D~STi,C.\N' 3D POSITIV.:~ tABOR .i. L0L~RGO DEL PAIS .
s - . . : 

in, espontGnea .renuncia >de, los· trab~dad.ores de In ele~tricidnd en' 
amplias·y democraticas asnmblcas, a1 medio' mes adicional de vacacio-' 
nos, a1 plus de antigucdad y su decision dd labornr 8 ·'horn.sdiarias, 
hnn .s:t~ni~icac1o t:na ,i~portnnt-c c,ontri buc~6n a In c'con'omion sociali sta 
del pnl.s •. expreso Fel;r..x B. Ro~da, en sUl.nforrne nl Segundo GrmgrQso 
Nacionaldel Sinciicato de Trnbaj-adores de Ia energ!ri electricay elec
tronica. ' . . 
~;:;~~:::~c 
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