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yISI.tO. EL COIvI.ANj)lillTE:qDEL CASTRO L. S{~..!A CLL.Rll. . ' 
A su regreso de la provincia de "Orl.entedonde presl.dio los 

acto s del 26 de Julio, el Comandante Fi del Castro depo.rti6 duran
te un rato eon el pueblo vilJ,.areño. 

]espu~s de renli zo.r uno. rapi da vi si to. o. la f5.bri ca sel INPUD, 
el Pri" "mer Ministro del Gobierno Revolucionario olmorzo en el 
restaurant INIT. El pueblo al percaterse "" de su presencia se con
gregó él lo. salido. del restaurant y lo rodeo, entabl5.ndow8 el 
clit1 logo entre nuestro máximo líder y lo. gente del pueblo. 

Leompciíaban al Comruidante Fidel Castro, los Comandantes René 
Vallejo, Pedro l-Uret, 1...ugusto Martínez SMchez, Jo s~ fu.m6n Macho.
do Ventura, 1'1111iom G5.1vez y otros oficiales. 

INilUGURf...Rll. EL DR. AIDHillDO Hl:..RT D1:..VIJJOS HOY LA PLENl:..RIll. DE LOS BE
'"C'1i1IT0Se "+ 

"Esta noche a las 8 y media, en el Sal6n de Embajo.dores del Ho
tel Habana-Libre, el ~Unistro de Ed uco.ci6n Dr. Armando Hart, de
jo..r~ innuguro.da la segunda plenaria de becarios cubanos en el 
extranjero. En esto. pleno.ria se darán a conocer los resultados 
del viaJ eefectuo.clo po r 1 a Comi si6n conjunta del !vTini sterio de 
Eduoacion y la UJC y concurrir~,nl evento alrodedor de 750 be
co.rios, contro1do con los que estan de regreso y los que disfrutan 
ele vo.co.ciones en el po! s. 

INFOIMACI ON SOBRE EL COMETL. 
---üñ-cometo. acscubierto recientemente por un estudiante en el, . . 
Japon, se esta acercando o. la gierro.. en estos momentos y pasaro. 

~ 

o. uno.. distnncio.. de ello. relativaniente pequeña. Se~n los do.tos, 
el cometa paso.r~ o. unos 30 millones de ki16metros do nuestro pla
neta, distancio. mEmor que la que lo sep'ara d,e Venus y; Marte. 

Eomo en eso. fecho., ligosto 12, el cometa se h~llo.r~ en lo. esfe
ra celeste o. uno.. distaneia próxima o.. la direccion del sol, no poO 
der~ ser observo..do en ese dro.; no obstante; existe la posibilido.d 
de. que en~los Mas inmediatos posteriores y anteriores a dicho.. 
fecha pueda llegar o. ser visible a simple vist8.. 

DONi~ SliliGRE EN ARGELIA LOS MIEMBROS DE Ll.. EHB10 L.D1i CUBlillll.
---oro-ti cia ya trans crip"ta"T~ 

'¡HHHH~* 

F-ROBil.RL. L~UNIO~ ~S9VIE!Ipj"qg,OHETES EN EL PACIFICO 
La Union Sovietl. ca l.nl. cro ñoy sus preparo..ti vos para reo.li zo.r 

uno. nueVa serie de pruebas con cohetes en el PacífiCO, y previno 
a todos los barcos y o..viones que adopto.ran precauciones y no se 
8.cercaran a lo.. zona de blo.nco al sudeste de Samea. 

.. . ~ l" 1" " tMoscu nnuncl.O o.yer que cl.spo..rara e proxl.mo mar es u n nuevo 
tipo de cohete ele un al co.nee aproximo.do de 12,000 ki16metros, y 
que las pruebas seguir~ hasta fin de año. 

RECIBIO EL COH .!iNDLNTE ERNESTO CHE GUEVLRf:I. A LOS ESTUmLJ'!"TES "B.QB.:: 
'T'"ELM ERI Cll.ÑO S 
- ro: Comandante Ernesto Guevaro. recibi6 ano che a 18. delegaeión 
de Estudi8l1tes NorteOlIlcncanos que se encuentra en CUba, inVi ta
dos por el ICAP, para "asistir a los actos del ondono aniversario 
del o.scJ. to al cuartel Moncada. El Cbmnndnnte Guevaro.. dcpo.rti6 con 
los Estudiantes de Estados Unidos por espo.cio de dos horas aproxi
madamente, contesto.ndo las preguntas que le fueron formuladas por 
los mismo s. " 

Lo. reunión se efectu6 en el So.l6n de l..ctos del lIinisterio de 
Inclustrias y nsis~ió a la mismo. la toto.lidncl de miembros que com
ponen la delegacion. 

LOS EDITORLJLES 
~~'''''''jjHOR.1\. TRiJ3i~l¡}lOS NOSOTROS lI (Es un o.rtículo del coyWlñero BIas 
Roca, miembro ele lo.. Direeeión.Nacional del PURS y Director del 
peri6'dico tIHoy). ' 

Esto es' formi dabl e, me di c,e un obrero do uno s 30 año s, mi en
tras apreto..ndose contra, lo.. ventana del eomedor, se esfuerza por 

'o 
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no perder ni un gesto, ni ,una palabra del compañero', Fidel. 
Trabajaba en el taller de mecMida, del cual justorriente es

tan orgullosos los dem5.s trabajadores de la Fb.brica ñe Cemento 
"Jos~ Herce:ron", por la torma on Que resuel ven muchos de los 
problemas Que ~e presentan en el trabajO • 

. ,
Como otros, este trabajador aprovecho el descanao de su turno 

para seguir entusiasmadamente a Fidel e'n su recorrido por todos 
los ])epartamentos de la f~brica. Lo vi~sobre el camiori, Dl fi
nal de la estera y de lá estera por la Que bajan los sacos, con 
el cemento aillJ. co.li erite, hace, el ' o~i cio del eargado r y poner un 
saco sobre otro. Le vió c1,espues ante la m~quina l:).enadora, colo
Car ur¡ saco vacío trc:s otro y retirarlo lleno, sl,guiendo el ri tmo 
automatico de esta, mientras que el mismo polvo le entraba con 
la respiración y le tapaba cada poro de la piel. 

Este trabajo es duro, dijo Fidel. Por eso los que' lo ejercitan 
desc8.llsan media horo. por cada hora de labor. 

~del Pasa a LOS Hornos, luego de ver uno q1je estaba en repa
racion, se interesa por 1 a pro cedencia ele lo s ladrillo s refrac
tarios, por su solidez, y explica como est¿n desarrollando el 
comercio con Rusia, de donde viene una parte de estos. Por ejem
plo, es formidable esto, dijo el trabajador. Hombre, no lo ves? 
Por el estímulo que nos da'. Ibora trabajaremos mejor. Dijo otro. 

Tu no abes el estímulo que se nos da cuando un dirigente apre
cia nuestro trabajo, se preocupa por el y por nosotros. Nos es
cucha y 2.ti ende. 

En ese momento Fidelha c,omenzo.do a hablar y est5.. eJP.icando 
precisnmente 'Ío. importancia del trabajo, de los 500 y pico de 
trabo.j ado re s que nll:t.' laboran. m sabe cuanto s de 8l1:!' fueron 
movilizn:;dos y se echaron la escopeta al hombro en :ea 'lÚtima mo
Iilizaci6n. Sabe que a pesar d.e tánt,os moVilizados la producción 
no clecay6, P?rque elesfuerzomultipl,io::l.flo de los que quedaron so-' 
brepasb las metas. , Y die,ron una muestra de 'alta conciü.nci'a, revo
l.ucionaria. ' . ' 

El mmento ,que ustedes hacen, ,subrayaba Fidol, es b~sl,cO para 
todas las tareo.s ele la revolucione Con el hacemos las construc
ciones agncolD;S e industrinles", las carretero.s ,y los 'puentes.' 
lJlora,con la falta de madera, utilizaremos concreto para los ca
minos y ~as VÍas !~)reas. ' , .', ". ' 

Fic1cl se intereso 'Por la pr~porcibnquóhJ;Y en 1 a f~,br.~ca en
tre el personal que se ocup.a 'd-;¡';r'e,ctamente de In prodw ccion y el 
que se ocupa do ', las labores de oficina. Se ha preocupado serie.
mentcpor la cantidad de papeles y modelos q.ue }1ay qyc llenar, y 
ha,dicho quedebemosestudlar.cso para llegar a una racion81iza
cion,- porque le ha cli,cho a los €\pleados de las oficinas: el tra
ba~o de ustedes es importp,nte, y yital,· pero debe haber una propoI 
cion racional entre 1 ,0. cariti.c~ad de personaJ. ~ en la oficina y la. 
cantido..d de pcrsonnl e,n laS labores dilC'ectmnente productivas. 

Miro los rostros. En ellos se retratnn 10.s pnlabrns que dijo 
el tro.b[\.~ador • En ca~a uno de ell,os , brilla, 01 ~nt~siasm~,. la 
conviccion, la decisiori. Miro a Fidel, y -tamblen 01 ,esta entu
siasmado. Pc..ra ~l ttunbibn 1(1 visita ~esun est!mul9; visitar un 
sector de la clase obrera en su centro de trabajo,lJ,eno de ' vigor 
revolucionario, lo.. convi cci6n espontbnea, 'lo une a eso esp:!'ritu 
inc10mabl e de :)..1 evar adelante su trabaj o. .L~ Fi del le intere so. 
c enocer clirectnmonte los problem<.1s pr~cticos-. y oon esa -:perspi~ 
cacia extraordinaria que 'posee, con esa intuici6n que asombra, 
agarro..r las cuestiones, esenciales. . , 

Los periodistas Norteumericano s queno,sacorrp:rilan, so siontru; 
con nosotros en la ;mesa. Pregunt,an si siempre la comida os o.s~. 
Si esa por ojemplp fu;,~,una comida pxoparac1a :por lo. visita. Y si 
por la visl,ta hab:t.'a pollo on la mesa do los trabajadores, que 
ignoraban, que nadio esperaba la visl,ta de 1 Comandante Fidel 
Castrq a esa hora. 'No j?ueden comp~ender esta !ntim,a sesibn, 
e,sta profundo. identificaciÓn del ll.der con 1 ,0. masaf de la c10.se 
obrera con su dirigente,en 1,0. torrente impotuosa de la victorio
sa construcci~n del socialismo en nuestra patria. 

LL. CARI C.L'"TURli TIE HOY 
trSINONUI0SiI. Por-Dlanco, en la página.4 (~e, rtEl Mundo". Y 
pi:t;ta a un@. maestra sCñolnndoleun retrato Glc- Hitler.y di
cicndole 8l3.1umno: "Pepito, .esto no es Golc1Hater, sino , 
lJ..dolfo Hitler". 
y pepito cont6lsta: ",va, señorita, ).0 mismo el[\. Juana que su 

hcrmo.na••• n. 
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LUlffiS, 3 de Agosto de 1964 	 Servici o de uMoni toring 1, del 
COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRl\FOS DE 
CUBA (en el exilio)HarICIERO "RL\.DIO PROGRESO Il 

(POR lA CAUS.ú DE IA DEr·1OCBl\CI1\.) 
(11 t 5.2 .l\ g N • ) 

. 
DESIGH!ú'¡ VICE-tUNISTROO DE lA INDUSTRIA .l\ZUCARERA 

-El rlFlistro de la Industria l\zucarera, Teniente Orlc'\!ldo Borre

go D{nz, dió a conocer que por Decreto Presidencial fueron desig

l1é'.dos Vice-Ministros de la Indus.tria l~zucarera los conpañeros .L\J. ... 

fredo flenónelez Cruz, que ocupará los cargos de Vice-Ministro Fri 
1J.~ro y ..Vice-rl1nistro para e~ Desarrollo Técnico, y el Capitán Je

sus Suarez Gallol que tendra a su cargo el Vice-l'Unisterio de lo. 


d 
. ,

Pro uCCJ. <311.. 	 , , , 
Te.tlbien fueron designados Francisco Pe..dron Perez, que a t~nelere. 

toelo lo relaciol}ado con el V:i"ce-Ninisterio de la Construccion 111.
dust:cio.l) y Rene F~rné..ndez Lopez, a quien se le asigna el Vice-Iü 
nisterio de EcononJ.e... 

********* 
EN lIElIORL'\. DE Lll. Dl:RIGENTE OBREM ESTHER BL\RREIRO 

Esta tarde, a las 4, en el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la 1\1iuentación, sito en el piso segundo del edificio ele la 
Centre..l. Sind~cal, se de~ólará un re~rato de la elirige~te obrera 
Esther .2e.rreJ.ro, efectuandose,despues una peregrinacion ante su
tunbo. en el Cenenterio de Colon, en esta capital. 

********* 
COf:IEUZi\R1\ r'lL\f:J1N1\ CURSO SOBRE EL l\ZUC.úR 

Organiza'elo por la Biblioteca Nacional y la Cáoara de CODercio 
de la República de Cube.. dar~ conienzo nañana, Martes, a las 9~de 
la noche, el curso sobre azucar, historia, econon!a, tecnologJ.c" Y 
futuro. 

ID.. Vice-Hinistro Prinero;del Ministerio de la Industria 1\zuca ... 
rero., c O'cp8.l?íero .il.lfredo Nenendez, tendrá a su cargo las Pf'.labra~ 
de a'Jertura del acto que se llevar~ a efecto en la Biblioteca Ha ..... 

'- .. " 	 ,ciol1.al (:Jose HartJ. ", en la Plaza de la Revolucion. . 
********* 

~j'Ik_:Qi), illOJ~UCTIV.A DE Ll\ F_EDERtI.CIONDE; MUJERES CUBll.Nl\S .. 
Con participacion de las SecretarLas Generales de Organlzacion 

y Producción de todos los Regionale~ de la Provincia Habanera se 
celebró tU'k.'l. Plenaria de la Federacion de Nujeres Cubane.s, en ln que 
se trató todo lo relacionado con la Jornacla Productiva que tenclrn 
lugar del 16 )al 23 del ~resente nes en snludo nl CUarto Aniversa
rio de elicha organizacion. 

1\s{tüSTlO en dicha Plenaria se hizo énfo.sis en que ¿as federa
das de oada centro ~e trabajo increnenten la produccion. 

TE'."C.biól1. se sem.lo la creación de Brigad.n.a .. do Linpioza en los 
centros de trabajo~ declarándose, finalnente, el nes do Agosto c~ 
no ~Ul nes sin ausentisDos de las federadas al trabajo.

******-:1-** 
COlUEfJZ.l~L Ui\f1\N1\ LOO C.A~.:\Vl\L~ EN :sANES 

lbl"k'':1.11a, Nartes, se inl.ciaran en R'Ules las fiestas c1el Carnavnl 
de la Revolución Tócnica que se extenderán hasta el Doningo, dín 
9 de los corrientes. 

******1~** 
COHVENIO Pl\Rú IJ\ ENSEfuNZil PRl\CTIC1\ DE ESTUDIANTES 

EI.1.tre 1[1, Eopresa Consolidac1n .de Talleres imtotlotores del MITI1.'\.NS, , 	 í . ,~ 
y el Instituto Tecnologico I?Jose Ra,noh Rodr guez (, fue firnael0 utl 
Convenio para que estudiantes de este últino centro practiQuen ~! 
los talleres de aquel organisno. 

********* 
FIDEL EIT Vl'.R1\DER O 

[Venso esta infornación en el Noticiero ¡;CNQ tI en forna nas" D.n
plla) 

********* 
RESUIIIO OSnúNI CIENFUEGOS CURSO .DE RESPONS.L\BLES DE OBRl\S 
-lfL llinistro de la Construcción t Capi tan Osnani Cienf'üogoS, tu. 
vo a su cargo el reSUDen del ncto de clausura del sO~ill!do curso 
de Responsables de Obr~s do la Escuela "Cesareo Fernanclez u , que 
se llevó a efecto en RJ.o Cristal. 

, DUrante sus palabras a los graduadOS, Osuani Cienfuegos 9xpre
so que el Responsable de Obras no os un sinple trabajador nas, ni 
un siüple eupleado nás del rUnisterio, sino que tieno que ser -
ejeuplo, naestro y trabajador de vw!guurdia de la obra. 
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rJás e.D.elante el ninistro de la Construcción sef'ía.ló que Uluche.s 
seran las dificultades y no las vamos a resolver en llil día pues ~ 
eso depencle c1el trabajo y del esfuerzo de cada uno de nosotros. 
Después ~~lifestó que lo que ~o puede ser un Responsable de m~ns 
es ser ml vacilante pues tiene que estar a la vanguardia en l~ s~ 
lución ele cada una de las dificultades • 

.t'}l -cerrJ.Íl1ar sus pale.bras el Mj¡listro de Comunicaci ones (?), Cf':.. 
pitan Osu8.ni Cienfuegos, enfatizo que tenemos que trabajar herulo..
ne.c1os, con esa cooper~ción y con ese cariño, en la seg,LJ.ridad ele 
que ac1.niaistración, tecnicos, dirigente~, Responsables de Obr2.s, 
obre:ros, -coelos trabajamos dentro del ejercito de los constructo
res, ~u~ ejórcito firme que sirva la causa de la Revolución. 

':¡'******.:¡";i-
IJÜ~AlT .i\Y1,g'TES YANQUIS BOf.1BAS S OBRE ALDEA DE VIEr-NAN DEL NORT~ 

rlnfon.'k'"'..ción cablegrafíca. Se añade el siguiente cO"Clcntario. ) 
Bueno, esto no tendría nada de raro ni do extraordin2.rio pOl."'

que tOQOS conocemos muy bien esas aute-agresigries yanquis para -
lueGO ntace.r impune'Qente a su objetivo. : Sino basta con recorde..r 
el l:li2.ine;i, para citar solo un ejemplo•. 

**{i-***~-¡'*~¡' 

CRECElT lAS .l\GRESIONES A LOO HOMBRES NEGROS DE EST¡~DOO UNIDOO 
BeH Jersey. Unos 20 ciudadanos negros fueron heridos y otros 

12 detenidos durante las agresiones de la pOlicía a los habit~ntes 
del be~rio negro que reclamaban la libertad de dos anti-segrega
cionisto..s, arrestados con anterioridad a los incidentes que se .. 
prolongaron hasta altas horas de esta madrugada. 

)0 c~rros patrulleros, con pOlicías bien armados, con cascos 
en sus cabezas, irruopieron sorpresivamente en el Ce.rrio negro do 
le. ciu~ad y couenzaron a hacer disparos contra la multitud que se 
repIego lrulzando piedras y botella.s con el saldo de heridos y d~ 
tenidos que se apunta. 

**'¡"~****~'l-* 

MAS nEUIDOS POR LAS HORMS R.,l\CIST.úS EN ESTAD03 UNIDOS 
Un ci'iJlodcs'pachado en Kansas Ci ty inforI~. que Ui-lhonbre ne:;1'o 

recibió l~l1g herida de bala en un brazo y por ~o menos 8 fuerol1 11Q. 
ridos y arrestados por la policía que disolvío un acto anti-seGr~ 
gacionist2. en esta ciudad. 

le. :)rotesta de los ~uchado;.es contra la discriminación racie.l 
en Kanses City paralizo el transito en una de las carreteras ~d
yacente ~ la ciudad. 

********* 
REPUDIAH lFDUSTRIALES URUGU1\YCB LOS ACUERDas DE LA 0&\ 
~Jdeo. Despachos originados en esta capital clen a cono

cer que Fernando Seco ~paricio, Presidente de los 
Frigoríficos de Taguarengo, se dirigió al Presidente del Consejo 
Nacional ele Gobierno señalando las graves consecuoncie.s que puec1.e
acarreo..T para el couerc~o uruguayo la ruptura de relaciones con 
Cuba, trenada por los tl.teres de la ORA. 

En el í.1ensaje, publicado por el periódico oficialista I=El --
PÍe.s ll , Seco l\paricio afirma que el ~o];1ercl,O con Cu~ es ..apoy2.c1.o 
por todos los sectores de la econOUl.a y do la opinion public~ del 
país, COilO quedó demostrado en los despaChos cursados por los in
dustriales, cODerciantes y olases vivas de Uruguay. 

*~¡.******* 
CF.il.RLAS IliFOru'ffiLES SOBRE ASUNT OS FOR1IALES 

.EL - (s~ oye cantando una canci~n: Candilejas ••• ) 
ELL.'\ - Hu••• , ps.reces muy contento, .L\rnando. 
KRTIKNDO - Es que, realnente, lo estoy, Rosa. Sabes que acnbo 

.. de leer o, uejor dicho, volver a leer la entrevista 
que concedio Fidel a los periodistas extranjeros? 
~ - Oye, y algunas de esaS preguntas que le hicieron a Fidel 

tienen espinas; no te parece? 
l\RI1L\lJDO - sí, sí, pero el Couand.c'lnte en Jefe liUó las espinas 

con las respuestas. 
~ - sí? ~le iIi1agino cono habr~ caído esa entrevista, fra:r.~> 

y cordial, y, sobre todo, nuy clarita, entre la 6usen~
ría, ¡'\.rtl.;'i,..ndo.. 

1\.RE1\.liDO - De esa gente ni te preocupes. De esa gente, al De ... 
---~-- nos por las buenas, no son capaces de conprender que 

la Revolución es un hecho irreversible y que lo que aspiraDOS en 
nuestras :relaciones con los yanquis es viVir en paz y olvidarnos 
el uno o.el otro. 
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~ - sí, pero no dudo que haya bastantes en los Estados Uni
dos que todavía tengan ·sueños de una noche de verru10. 

-Ni.lllÚTDO - Ellos pueden tener los sUeños que quier~n pero del 
sueño al hecho hay un gran trecho. Ojala que nuchos 

ciUdP.CUu10S norteanericanos pudieran leer esa Conferencia de Pren
sa de Fidel. Se les iban a aclarar DUChaS cosas. 
~ - Oye9 Amando, y volviendo a la posición <!e la Revol~ción 

Cubana con respecto a Estados Unidos, que te parecio Fi 
del? 

~R.-IIlüTDO ... MagnífiCO, no dejó lugar a dudas cuando afir12l.ó: De
seanos discutir pero no estanos apurados en discutir; 

dese8.1J.os Dejor nejorar las relaciones con los Estados Unidos di..
plouaticas y cODerciales pero no estanos desesperados por tener 
relaciones diplonáticas y cODerciales con los Estados Unidos. 

E..9fu1. - Oye, estas pa,);abras de Fidel deben de haber causado une. 
Gran desilucion a TIuchos ilusos. 

l\RIIAITDO - Imagínate. 
~ 
Y para que no hubiera duda en cuanto Q., ..

lo que quer1a decir, el Priner Ministro los disparo 
este pe.rrafito. O,ye. QUieren que les diga con toda franqueza lo 
que pienso? Debenos estar prepe.rados para est~r 20 años, por lo 
nenos, sin rolaciones ni couerciales ni diplonaticas con los Es
tac10El Nnidos. 
~ - Veinte años. O,yéé•• le. esperanza de un pobre • 
.[illlJillTDO - sf, la esperanza del p.ob:r-o del pueblo norteanerica

no. 
ROS~ - A u1 ne parece que ostás un poco optinista. Acas~ has 

querido decir que el imperialismo yro1qui no durara otros 
20 e..fíos? 

@llw12Q - Bueno, oira, n~ De gusta hablar boberías ni decir sl 
va a durar o no, ni cuanto tienpo y todas Gsas COSC\S. 

Es un yroblena nuy serio que tiene que solucionar el pueblo de 
cada país cuando haya las condiciones necesarias. Y, desde lue
go, que el pueblo nortero~cricaqo no constituye la excepción. 
~ - Por lQuenos hay un índice alentador para los que de

SG8n la libertad de las Dasas nortoaDericanE.s y es el .. ..caracter que ha tonado l~ lucha por la intcgracion racial. 
l\RIL\ITDO - Es cierto. Yo considero que la lucha de los neSTos 
~- ,JI. 

por sus reivindicaciones esta tonando un cauce ale~ 
tador desde el Donento en que los negros han dojado de poner la 
otra nejill~ para que ~e den la cacheta~. 
~ - S1, yo tanbien lo considero aS1, l\ruando. 
@IIL\lTDO - Buono, Rosa, te voy ~ dar una sorpresa hoy. Te in

vj"to a alnorzar. Que te parece? 
nos~'\ ... llagníflco, .l\r1J.2ndo, nagnffico. 
1\R1.k\ITD...Q - Buel}09 pues Vauos y nañena seguioos conversando. 
~ - Cono no. He.sta l:.l.añana. 

Y121J. J.1'I. CO:¡\JSTITUCIQN NORTEl\.}1ERICANA u-. POLITICA YANQUI EN VIN=~ 
NAI1 DEL ·SUR 

Dttr~1te una entrevista tele~isada a todo e~ territorio de los 
Este.dos Unidos, el Senador Dcnocrata por Oregon, Hayne r<lorse, 
afiruó Cluo nadie tiene derecho de enviar solde.dos norteaDerical1os- .. 
a la t'lUerte en el canpo de batalla sin existir una declaracion de 
guerra. 

I~s adelante dijo que os un insulto a la inteligencia del pue
blo norteailericano decirle que los honbres que henos enviado a 
Viet-1T2.1:.! del Sur están allí cono observadores, ascso~es o 1"nstrug" 
tores uilitares, ellos son soldados do conbate y estan allí pe
ler>.l1do. 

En otra parte de su entrevista televisada, VT~e Morse asegu.
ró que lB. política de ,su país en el sureste asiatico viola nues
tra propia Constitucion y nuestros conpronisos internacionales, 
ya que envlano~ y seguinos enviando fUerzas nilitaros de conbate 
a aquellE. region~ , 

Al referirse al asunto de tratar el problena asiatico en ~a 
Conferencia de Estados, el Senador enfatizO: que clase de hipo
cri te.s SOllOS pues por un lado d~cinos al pueblo que sonos pe.rti
dexios de la Ley y de la solucion de problenas por Dedios pe.cíf~ 
cos y por otro nos coqtradecinos con una acción Dilitar unilate
ral en el sureste csiatico. 

Por últino, el Senador Denócrata por Oregón, \'¡ayno Horse, dijo: 
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LUl1.gs,...l ele ..~r;osto de 1964, 

nlU1.Co. pense que viviría lo s~ficiente para tener que comprob:':T 
que los C;OOerl1.antos de Di palS se niegan a participar e11 una Con
ferencia sobre un probleBé'. que 8..tlenaza seriamente la p0.z en el - ... 
t1tU1.elo. 

*.~******* 
LAS EXHlDICIONES DEL PLANEI'l\RIUN El'! IA ACADErUA DE CIENCIAS 

I..e.s e::::11.ibici ones Que vi enen efec tuandose en los se.lones de le, 
l\c:.:,c1o·,~:i[l, de Ciencias, en el Ce.pi toli o Nacional, de U11 Plane te..rit1J.l 
const;uí'c.o por la Casa "Seift;, do l\len1ania~ reviste un vordE,deTo 
intoros científico y cultural, por cuyo motivo on su horario do 
visitas, ele I>'Iartes a Domingos, se nota una crecida afluencia Dl,l
blicc... 

Esto precioso instrunento peruito contemplar las constelacio
nes y 01 HoviBiento de todo el sisteB8, solar. 

IDC?OSICIO!~ EN HOMENAJE ~ SlQUElROS. ~ 
El le. Casa do las .l\lJ.cricas tendra lugar esta tarde, a las 6 :)0, 

lo. ina'.'-(:0.-1.1'o.ción ele la exposición en houenE'.jo al pintor mvid AlfQ. 
ro Si~uoiros, ostru1.do a cargo do las palabras de aportura del ~c. 
JUZ.::'1 1Ie,ri ;;1011o • 

1\. osto o,cto asistirán 01 Emoo,jador do Hójico, Profosor Gil"íJor
to 30s~ue, ropresontantes do organisnos culturales y de masas que 
se ha3.1. s"l'.UD.do al hOTIene.je, y visitantes nojicanos e,s! C020 rost
dontos. 

Nor lC IL!.S_1?EPORT lVAS (Eli o r.1enéndez) 
[I..llto 1.1J.1f\ ontusiasta concurrencia que se dió ci te.. e.yor, DOT2in .... 

go, Oh le. costa sur de la heruosa bahía cienfueguer2., el boto (lo 
la UnivoTsielad de La Habe.l1.E; suporó a DOP y Pescadoros en roñido 
fi)1.2.1 ;.)2,1'8. ganar la regaté'. junior de cUé',tro ronos, Iilc..'Ulteniónelose 
invicto -por esto afto. ,

DOP y C2,ribes rogatoaron en los netros finales, practiCatlC11to 
proa 0011 ~,)~oa, lo cU8.l produjo U11. final de altas calor!as~ CO¡l ... 
los Univo:c;:ütc.rios ol) lU1. esfuerzo extra final para superar e, los 
contro..rios quo tanbion roalizaron un notable esfuorzo. 

&1 torcor lugar ontraron los poscadores 9 luogo Var~doro? los 
To:c:?oclos elo la r·Iarina ete Guorra de Cionfuogos y HICON torcoros. 

Los Ce.rioes, al itlponorso en los 2 nil notros do lc. regate, elo 
ayer ror:.lizaron tU1. t~eTJ.po do 7 ninutos 6 sogundos? DO? hizo 7 r:ü
nutos 7 E},oé,l.U1dos 8 dociBos; y Poscadoros, en torcer lu[:;2.1', 7 uin~ 
tos 10 e1.ecinos. 

FUó U14~ gran coupotencia, presenciada ~or uno.. gran c~1.tie~.d do 
puoblo conGregado en el litoral de 12. fu.hl2. de Cionfuogos. 

Fico Polado ponchó a 11 bc;toadores dol Sindic[',to elo la Ali1:lon
to.ción y 'I'ro.l1.sportos se Zl1.oto victorio. de 8 ce.rreras iJOr 1 0::'1. el 
Se2;1,1l1cLO juogo dol doblo ofoctu2l.do ayer tarde en 01 P2,rque Lc.ti~.l.a
o.oeric2.no. 

ViC'.lf.."'., quo abrió por Transportos, explotó on 01 priner co.pí'tu
lo, necositando urgento rolovo de Orlando Rubio quion porniti ó 5 
C2.rrorc..s, toclas norecidas en 5 opisodios. Y Lópoz y Royos PO[;c...
ron trir>los para los ganadoros on el inning de aperturc.. 

En 01 prinor juogo Artos y Espoctácu1..os derrotó El. Concrcio, 5 
carrel'"'o.s ~.)or ), con buon relovo de Nonzon quien sustituyó al ai.x'Ci 
dor R2.iIllU1.do Portilla en el primer episodio, colgando 7 osconos c. 
los dol Conercio. 

Nino S~pedro con dobleto decidió este oncuontro. 
**.;¡.*****.;¡. 

f,. solicitud do los trc.bajadores de la FD:brica do CerlOnto I;J086' 
HercoTón l

:, la cual visi taro. en tU1.ión del Primor Ninistro Coa"".:nelE...:..l 
te Fidel Castro, y otros acompafuntes, el Vico-PriBor Hinistro y 
Ministro de las Fuorze.s Arnadas Rovolucibnari2.s, COtl~1.ewnto R~ul 
Castro, co.lzó los espais y so.li6 a jugar la segunda oc,se on 1,U'l 0a 
cuontro (10 oo.so-b~ll colebrado en 01 torrono del Instituto ':Cuqui 
Bosch1;. Rnul jugo por el rIINlN, oquipo quo fué dorroto,do, 11 c<':'.... 
rroras por 10, por los tra~"..j2.dores del couonto. El Ninistro de 
le.s Puorzc.s l\rnadas conecto tU1. hit en cinco oportunifu'.(les, ace1)
undo cinco lances sin errores on la cáilQra interoodin. 

E.1 Krc2:ovia, lo. Unió¡1. Soviética e.seguró 01 título de Callpoón ... 
M11.J.'1.di2. J_ 011 !l.jedroz Estuelie..lltil por equipos 0.1 voncor a Estados-
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Unidos por 2 puntos y medio y lli¡O y medio en una de las partidas 
aplazaclc'"'..s. 

~ ~. 4Cuba le gano a Belg1ca a 0, en el Grupo B. 
Ruoenía encabeza el Grupo D con 23 puntos y medio, seguida por 

Inglaterra con 22 y medio; Holanda Y Finlendia 19 y medio~ Suecia 
17 y Cuba 15 y medio plll1tos. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-OQ-o...o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-·0-0

nDrICIERO t; C N Q ¡; 

EL COIIfi.HDL\lTTE ERl'JESTO GUEVARA EN UN ACTO DE GRADUACION 
D¡ el centro Tecnológico de Amistad CUbanO-Sovi~tica, situP.do 

en lTarianao, tuvo lugar anoche el acto de graduEtcion e:te 149 alUD
nos del tercer curso de la Escuela de Administradores Industria~ 
les ¡;Patricio LUI!lumba t;. ,

El IIinistro de Industrias y miembro de la Direccion Nacional 
del F8.rtido, Comandante Ernesto Guevara, con altas personalio~des 
del Gooierno Re~~lucionario 7 otra~ representaciones, :;>resi~o el 
acto de graduac10n y entrego los d1plomas a los alumnos que 'cerrui 
TIe.ron sus estudios. 

En la presidencia del acta se encontraban representaciones siU 
dicales, el PURS y el Secretario General de la CTC Revoluciona~ 

. T.! 7) ~r1a, .LI:"znro rena. 
********* 

VISITO VARADERO EL mUIER rUNISTRO 
:góspu'ós dehaber visi~ado en santa Clara la Fábrica de Equipos 

Domesticos, INPUD, recien ine.ugurada, el Primer ~anü~.tro del Go
bierno Revolucionario, Com~ndante Fidel Castro, llego e. Vare.de:ro 
en horas de la noche del Sabedo, acompañado por varios periodis
te.s extranjeros .. 

:&¡ 1.m besto de hospitalidad hacia esos periodistas, el PriBcr 
Ministro del GObierno, Comande.nte Fidel Castro, disfrut6 en cODl)a

? ~" ñ18. ele ellos del magrufico sho1t-T artistico que se presenta en el 
Hotel rlInternacional ': de la Playa Azul. 

Posteriormente fué servida al Pri~er I,tl.nistro y sus acompafun
tes una cODida aprovechando la ocasion el Coman~qnte Fidel Castro 
~,r2. charlar sobro el desarrollo de la television y la cine~ato-
.1:"- ' ,. ~" 
graf19.. y de nuestros espectaculos publicos con el sector y aniBa
dor del ShOI'l del ¡; Internaci onal t 

¡ y también con el destacado actor 
Enric1ue Se.ntiesteban. 

Ju1tes de retirarse, Fidel jug6 cUé)tro partidos de pin-pon en 
la terraza del Hotel anto numeroso publico siendo su contri~c8nto 
el C0t11J2,fíero Horris, Director del Plan INIT en Varadero, asi cono 
ta8bién varios periodistas que le acompañaban. 

n¡terro(Sado p~r el públiCO a ~u entrada en el Hotel, el Pl"'iner 
Ministro departio con algunos huespedes, tratando sob~e deportcs~ 
turisDo y su reciente viaje e. Oriente, destacando el exi to extTo,
ordinario' de los festejos conmemorativos del 26 de Julio • 

.1\conp<.'"\:Jaban,,~ al ~imer rlinistro los Comandante Augusto .I19,rtlnez~ 

Sanchez y Jose Ranon ~lachado Ventur~, Ministros de TrabaJO y S8.
lud PÚblica; Pedro I:1iret, Uillian Galvez y René Vallejo. 

*.¡~******* 
ESTA l..ARDE2 A LAS 6, EL INSTITUTO CUBANO DE RADIODIFU_SION PRJ~§:2:H-
~ a tre.vÓs do C~1:aF-TV, un progr:.;;ma csspecial, en el q,ue coupD..r~ 
cera el Vice-Ministro de Instruccion Publica do la Republica DODO 

~ , ,. 
cratica .i\leqru!ü, quien preside la Dclogacion de ese pa1S hernano 
que particio en los festejos COnBeBorativos del onceno aniversa
rio del 26 de Julio. 

, El Vice-lIinistro do la RepÚblica Democrática .1\leoa11a se refori 
~; ra en su cooparecencia a aspectos de caracter po11tico y educativo 

en su país. 
n¡tegrarán el panel periodístico los coopru1eros Aurelio Silve

rio, Director do IIRadio Reloj Nacionalll, y Roberto Aguclez, nues
tro Director. ..

El aspecto relaciol!ado con las cuestiones educativas sera trD..
tacto pOl" dos naestros y dos becarios cubo.nos. 
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llTAUGURO H.L\RT LA PLENARIA DE BECARIOS 
El l~nistro de Educación, ArmaÍ'ldo liart, dejó inaugurada anoche 

en el Hotel c~Habana Libre el la Segunda Plenaria de Becarios C'l'..oo
nos en el Extrsnjero. . 

&1. su discurso, el Uinistro He.rt an~ció que la Unión de Jóve
nes Conlli1istas orgeJ1izar~ una Brigada Tecnica con todos los egTe
rodos de todos los centros de enseñru1za tecnológic~ en los dife
rentes niveles para ir directamente a la produccion. Esa Bri~~
da, af~dió H8xt, tendrá por objetivo cre~r una alta conciencia de 
la responsabilidad que cada uno de los tecnicos 1el futuro tim1e. 

TaBbién dijo el lIinistro Hf'l.rt,,.,que perteneceran él. esa Brigade.., .. 
Tecnica,de la UJC todos los jovenes ~ecnicos~raduaqos.que este~ 
disj)ues ·cos D.. desarrollar la Revolucion Científica-Tecn~ca y que

'l , 

estan en lli1Q posicion de vanguardia. 
Te..llbión sefíaló el Ninistro Hart q'le no habrá que ser mili to.nte 

de la UJC para integrar la ~r~gada Tecnica pero,que todos los ni
litantes de la UJC que sean tecnicos perteneceran a ella. 

Hizo lüncapió el Dr. Hart, en su discurso de anoche, en la su
ma de sD..crificio, responsabilidad y dedicación al estudio con que 
deben contribuir todos los becarios en el extranjero para cUQplir 
con L~ Revolución que les concede el priVilegio de obtener une. c~ 
ITera. 

En otro momento de su intervención en la Plenaria el.e Becarios, ,
Cubanos 0..."'"1 el ~tranjero, ~rt destaco la iuportencia que tenc1r2. 
el trabajo pol~tico e ideologico ~ntre la juventud c~bana estu
dientil en el extranjero y. anuncio que la UJC situara represental.1 
tes suyos en todos los~arses donde existan becarios. 

Dijo }~.rt que las líneas trazadas en la Primera Plenaria hnbí~~ 
sido las de exigir mayor responsabilidad, esfuerzo y sacrificio y 
la de desarrollar los colectivos que los ag;upan. , 

Hizo seguidamente el rünistro de Educacion una exhortacion a • 
los becarios reunidos al10che en el "Habana Libre ll pe.ra que, con
fOrQe,8. los deseos del Bartido, estudien, se esfuercen y se supe
ren tecnica y políticamente de ~al manera que sean capaces naña
na de inGresar en la organ~zacion de vanguardia de la UJC. 

Bara lograr esto, añadío Hart, se necesita esfuerzo, alta co~ 
cienci2. pOlítiCo., pero conciencia política no solo en los cono... 
cinientos teóricos de los princip~os revolucionarios sino con
ciencie. política en el trabajo practis,o o conciencia pOlítiCE) r2., 
flejaon en la conducta de todos los d~as, en la actividad practi 
ca • 

.L\tacó despuós severanente el Uinistro Hext el vicio del ineU
vid~lisTIlo que se opone al desarrollo pleno del trabajo en cooP2.. 
recion, que debe ser el trabajo entre los becarios fu~ el extran
jero. 

Construir el socialismo no es tarea fácil ni sencilla9 advir
tió Ho..rt a los becarios t y soñaló que e11 la vanguardia estarén ... 
los esforzados, los sacrificados, porque no se construye el so
cia1isuo ni se liquiden los residuos de la ideología burguesa si 
no os oonesfuerzo y sacrificios. 

aERAS ACTTVlDADES DE LA PLENARL'\.. Entre las actividades desD.
rrolladas por los oecari os el} el priner día de la Segunda Plena
ria se contó con una recepcion ofrecida por la FEU a 50 conpañe
ros vacacionistas y responsables de colectivos en el Círculo de 
K y 27, donde hizo uso de la palabra el dirigente Pedro Gali~o. 
Para hoy están señalaqps sesiones de trabajo en horas de la Da~4l 
na y taro.e; una funcion cincm.atogr~fica en t;Radiocentro c: y le'. E'..C

tiviqp.cl o.e las tres comisiones que discutirá.n el regle.mento, eil!!, 
lacion y 8.suntos docentes. 

~~******.¡¡.* 

2.Qll):Elf¿;,illJ EN PllJAR D~L RIO LOS FORun LOCALES TABACALEROS 
fusado nañana, lliercoles, se celebraran en los Municipios de 

Gu~~e, Consolación del Sur Y Pinar del Río los Fóruus Locales T~ 
bac8.1cros organizados por el Instituto Nacional de la Refo~k~ A
gr~ria, las JUCEIS, los organisnos de illE'..sas revolucionarios, to
dos orientados por el ~.rtido. 

~ ~, 
, Esos Foruns Tabacaleros Loca19s tendrnn su cu~inacion con el 

Forun Provincial que se efectuarc, en Pinar del Río del 25 al 2'7 
del act~l, estando las conclusiones a,cargo del Ministro_Presi
dente del D1B11, Dr. Carlos Rafael Rod.r~guez. 

a~sta el nOBento se han celebrado un t9tal do 476 asaubleas t~ 
bace..leras, todas a nivel de Dase, discutiendose el temo.rio del ~ 
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, , 
For~m, lo que ha dado lugar a la presentacion de 30~ mociones pr~ 
parade.s por más de 20 oil obreros y campesinos, segun inforua la 
COu"oa:1era Luisa Fonseea. 

te. provincia de Pinar del ~{o, conoc~da mundialnente COBO In 
zona vueltabajere.• aporté'. e. la produccion nacional el '78 por cie11 
to del ta~~co,que se cosecha en Cuba y dependo de su cultivo y de 
su uanipulacion un total de 24 oil familias campesinas. 

El tabaco cosechado en la provincia de Pinar del Río es neSTo 
en las variedados de sol ensartado y sol en palo y rubio en las 
vE:.riodades de ~'Tol crol y burlein~ 

Une. [jran parte de la produccion de tabaco de la provincie. de 
Pinar del Río s~ encuentra en nenos del sector privado y la cose
chc~ rociente fue la mojor en los Últimos 20 años, con un gr8n Ue
j oratliento en la calidad. 

Esa uejorí'a en la calidad se debe en gran parte a le. nueva :,)0
lí'cic2, ele l1recios inplantada por el Gobierno Revolucionario yo. 
que antes se pagaba al barrer y ahora se paga después de selecci~ 
nada lo.. hoja. 

I~s detalles sobre el desarrollo tabacalero en Pinar del R{o 
nos lo ofrece a continuacibn la siguiente entrevista de nuestro 
conpañero P~ilón Soliño. 

!:iQf!:Yi'OR .. Esti'l!lados oyentes, en 01 Notel elLos Ja.zoines C1, e11c12. 
vado en el bello paisaje natural que ofrece 01 Valle 

de Viñales, se brindó tanto a la prensa nacional cono extranjor~ 
tl.tle, Conferol)cia en la que se infornó sobre los ph 1)es con vist8. 
al Priner ForUQ Nacioll2.1 Tabacalero en Finar del R10. 
~ otro espacio de este Noticiero escucharon una amplia info~ 

nacion sobre esta Conferencia de Prensa. Nosotros aprovechanos ~ 
al teruil1c.'"'..I' 18. oisna, la oportunidad de ,charlar C011. 01 cotlP2..ll.ero 
Julio Carranza, Responsable de Proouccion del PURS p.r:ov:tncie~3 al 
que al preSlmtarle sobre los logros que so obtcndrén con este F6
ruu nos elijo I 

CAili1.ill'TZA - Fundc'l.Llontalnente, lo prinero, unificar los crite
";- u rios tócnicos relacionudo~ cOl} el cultivo y la elQ:. 

boro..cion del tabaco, llevar la revolucion tocnica al cultivo del 
tabaco, en busca de une, elevación de la calidad y un lnojoranien
to en ~os rond~nientos; y, segundo, el reso~vor las cuestiones 
de cnracter practico relacionadas con la proxina zafra csrrospou,
dionte al 6L!,-65 do tabaco en la provincia de Pinar del R10. 

. " iLO~~i'OR - Nos intereso tanbien quo ustedes conocieran las d ~ 
. tintas clases ~e tabaco que se cultivan en Pinar del 

Río y a lo que nos respondioa 
C.i\HRl\~TZA - Ftu1.danento..mento, dos clases I tabaco negro y tab..,,

co rubio. El ta~co negro coupren"de taro,co tapo.do,
de donQo sale la Dayor produccion de capas para el Dercado y la 
e1nborc..ción de haoono, que se cultiva en la provincia 177 cabD.
llerías. Taobién cono foma de tabaco negro está el t~~co en
sartado que se cultiVa aproxinadanente 1,175.75 caballer1~s; ta
baco de sol con palo, del cual se cultivan ¡,362 caballer~as; del 
tipo 'cabo,oo rubio, se cultivan 273 caballerías en el sector pÁivQ 
do y 113.12 en el sector estatal; y del tipo tabaco borlis, que 
se coubina con 91 rubio para la elaboración ~el cigarrillo, aytl
d8~do a la conbustibilidad del cigarrillo así cono al arona y~sa
bor del nisilo, se cultivan borlis on el soctor estatal en un o..Áea 
de 11.85 cabe,llorías. " 

LOCUTOR - Estionnos de gran intores tanbien que nos dijera lo.. 
-- cantidad, o sea, 01 por ciento de cultivo do tabaco 

que se cosecha en Pinar del Río, o sea, el por ciento general o 
sea a nivel nacional. 

CñBRAI~A - Estos datos que nosotros estanos señalando son los 
---~ correspondientes a la cosecha del 62-63. El to'c2.1 

geneÁo..l del ~roa dodicadn al cultivo del tabaco, datos tonados de 
lo expuesto antcrioruonte, da un resultado de 3,000.69 caballe
rías, tro1.to de tabaco rubio cono de tabaco negro. 

El tabaco rubio, s\cndo estos de.tos de la cosecha 
6S-63 , el tabaco rubio no aULlento el ~rea, al contrario, disninu
yo pero aune11.taron los rendluiontos en la cosecha del 6~, del 63
6L~ que estanos yc. finaliz8l1do en la etapa de las oscogidas. " 

~ ~ cuanto al tabaco ru~io se ha ido a la increuen
tacion de las areas por la ,necesidad de sntisfacer la suficiente 
centidaQ pc~. la elaboracion de cigarrillos del tipo rubio, o sea, 
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para el oonsUQo interno y también para la exportación tenemos en
tendiclo. Se han incrementado las áreas de cultivo del rubio, sin 
embargo, en el tabaco negro lo que se ha hecho es trabajar fvn&~
mentalmente po~ busca..r tU'l maYQr rendimiento y una mejor calic1.8;d 
en l~ 8Ilpliacion de la cosecha. Igualmente en el rubio t~bien 
se trabaja por un aume~to de la c~lidad del mismo, sin embargo» 
ha habido increnentacion de las areas de cultivo. 

EN CIRCUIACION LOS NUEVOS LEYLAND 

- E11." horas de la madrugada anter"ior fueron puestos en servicio , ,; 
en la Ruta numero 37, que cubre la lJ.nea Vedado-lI.veniM. ~·lenoc2.1, 

los priDoros ómnibus Leyland adquiridos por el Gobierno Revolucio 

l18.rio Cubono en la Gre..n Bretaña.. - 

A las 12:20 de la madrugada salió el primer carro, marcado con 

el nÚmero 2551, conducido por el ohofer Vicente Ra~írez y Re~ón -

Gutiérrez oo~o conductor. 


FtJnciol'1arios del rUTRAN, organizaciones sindicales, la Adninis 
.~ tracJ.on de la Ebpresa y representantes del F8.rtido estaban preseu 

tes al salir el primer Leyland. 
Taubién se encontrabGn presentes ingenieros do la F;brica Lcy

land, ~os cuales pusieron en evidencia la coopenetración y la 000;;:' 
diru:>.cion positiva,.este.blecida entre esos técnicos briténicos y ... 
los de nuestro paJ.s.

La Ruta 37 trabajará con 13 carros hasta las 4130 de la tarde 

y con 16 hasta ~as 8 :50 de J,a noche, horario de nayor afluenci2. 

de públiCO, segun inforuacion brindada por el Administrador de L~
" ,.Toruiru:.l, Roberto Sal1chez gonzalez. 

11.1 ~onerse en circulacioq estos nuevos ómnibus Lcyland, hecho 
que constituyo un paso historico en le) derrota del bloqueo yan
qui, se inició igualmente la aplioacion de ID'l plan piloto esboza
do por el Ilinisterio de Transporte para Bejorar la prestación ele 
ese servicio. 

Rnul Juego Elenco, Secretario General de la Socción Sindical 
de la Ruta 37, explicó en una asamblea general previanente cele

. br~c1o.. y se detallo el plan piloto que ahora se e.plica y el Cl1D.l 
fue nprobado. 

Los obreros de esos carros laborarán 5 y medio dÍas a la seon
na con un dia y ~odio de descanso, descansarán la Dinutos en el 
paradero y tendran un tienpo uayor para alnorzar en 01 Conedor -
Obrero t:Sergio González t~ estableci(lo en la Teroinal. 

Esas c011.(ticionos de trabajo son Dejoros delas que regían y, .:.. ... . ' adeU2s, aeJoras en sus salarios. Todos los trab8.jadores tienen 

i~~l derecho. a labor~r en los nUevos ónnibus, rogulru'ldose los ... 

turnos por el escalafon. 


HAI..Li\lT nI}?ORTANTES MANUSCRITOS DE H.1'.CEO 
r50"¡;;'é[Q- Senlilé1.gu dC-Cuba se lnforoa que iuporte.ntos docunentos 

históricos dol Lugarteniente General Antonio Maceo fueron halla
dos 0:'1 una cueva no Majaguabo, en S8..1'1 Luís. 

~ ,. ~ 
El h.é'.llazgo fue realizado por el caopesino Candido Haso cvnndo 

so el'lcontraba de cacería en el cuartón ID. Audancia~ barrio de lb
jagv~':'..bo. 

Ul'18. pequeña caja de ondera encontrada contiene en su interior 

anarillentos papeles y nanuscritos. 


Has ó .entregó la célja con los docuDentos :'lo..llados ['. su DE,es
tro de superaci6n~ Victor nurán, de las Brigadas de V8nguardi~ 
11 Fr8..l1lc furs 1:, habi~ndose cOD.probado que los Disnos oran mnuscri
tos redactados y firr.lados por el General r1aceo. 

Tanbión hay cartas dirigidas por IVJaceo a Guillern6n ~10ncac1..2: , -
QUintín Bandoras y otros jofes naobises y una carta de la nadre 
do Ue.ceo, lbriana Grajales 9 croquis de distintos canpanontos rlili 
tares y otras cartas de l-1aceo a oficiales, señalando puntos es
tr8.t~eicos do las fuerzas españolas.

Entre los valiosos docuncntoG encontrados a~rece uno con 108 
nonbres de varios (lesertores y otros tanbién se refieren El. cen.... 
sos de 2ninales en distintas zonas, condiciones do los abasteci
nientos y fortificaciones. 

le. caja con,los docunentos fuó traída a S~'ltiago do Cuba por 
el 13D..estro Duran y presentada en una nsanblea de naestros de -
vanguardia 11 Frarilc Po.fs t: '- de lo.. Regional No.yarí l\rri00.., que se e~_ 
taba efeo"C'L1ando en el Cfrculo Recreativo I;orestes Acosta l

;. 
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Varios dirigentes de la Regional dijeron que haríen entrega ~e 
los docunentos al Departanento Provincial de la Enseñ..9.l1.za Obre:ro 
Caupesina pa~a que los haga llegar a la Acadenia de Ciencias. 

En relacion con el halla~g0 la inspectora de la zona de San -
Luís, ~Susal Linares, declaro que la Q8.yoría de los docUDentos tie 
nen t1c.'l.S de 90 años y que algunos fueron redactados en 1869 y 18'(b. 
AgreGó ~ue hace cinco ~ñOS9 en el mismo cuartón La AUdancia, fue 
encontr8.c1D. otra caja nas pequeña c-en valiosos documentos de nues
tra ~Llerrn de independencia. 

EI.1. Sal1. Luís se e.firoa que en el barrio de ~fajagu.abo nació el 
General liaceo -rtientras que otra versión dice que po..só ve.rios 850s 
de su inf~1.cia en la zona y que en ocasiones instalab2. su canpn
nento en aquellos alrededores. 

*,~*.¡¡.***** 

ACTD.úLIDt\D DEPORTIVA 
Tenenos noticias interesantes en relaciÓn con el torneo In He 

~ -Bori611 Jose Raul Cal~.blanc~, el tercero que se celebra en Cuba, ~r 
que se inicia el próxino dia 25. 

Priueranente querenos significarles que se inicia con le. pre
sentación de grandes TIS.estros y en una simultanea de 1,500 tabl~ 
ros C011 tm total de 53 participentes, incluyendo los cubanos que,.
vru1. a ~~.rticipar en esas sinulteneas. 

- " Esta il~uguracion sera ofrecide. en la Ciudad Deportiva. , 
y hoy se recibió la noticia de que le.by Evans, sub-cs~peon de, 

los ESt2.dos Unidos, va a participar en el torneo In Henorian Jose 
~.ul Capablanoa. 

He.sta e.hore. hay I:luchas figuras ,de pre~tigio internacional g' 0,2. 
B.O los [,T~1.des caestros de la Union Sovietica, r1ihjail Botvinilc~ 
Be.sin1}.~ IIilo.k y 11aik Makinof. 

De Hungría viene el gren De.estro Ieyolc FOrtif, este es uno de 
los (;,Tc.ndes candidatos al canpeonato nundial. !1ihjail Botvlnilc' 
y J?e.sinil~ Nilol{ fueron ex-canJ3eone~. \ 

Por Holc.nda viene el Canpeon JO.J,anol Donel; por los Estados -
Unidos . ya c1..1 jiuos que el sub-campeon laby Evans; por la ,AletlEnia 
Federal viene el gran uaestro Claud J~dya, que es canpeon~ Y por
Argenti:na el gr~1. naestro y sub-caapeon de la Argentina Rector ·U2. 

set~~! que con las figuras aseguradas hasta ahora tenenos la ple
na ~eITt~i~~d de,que se va a lograr un gran torneo este año en el 
In lleuorian Jose Raul Capablanc2.• 

****.:1-**** 
A T&\VES DEL MUNDO , 

Ir2.SJ. El influyente rotativo "Artagua ,¡ denuncia hoy las posi 
bIes naniobras yanquis contra Cuba, afirt'.al1do que tal 

política constituYe una abierta violación de la carta de las Ner 
ciones Unidas. 

*** 
P~\DA. Alcides Leal Osorio, ?residente de la Juventud Rad~cal 

de Chile, dijo que el 15 aniversario de la ?lli!dacion do 
la fu\DA nos denuestra que los pueblos conscientes de su respons~ 
bilidad política logran grandes progresos en poco tienpo. 

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

lTOI'ICIERO ':RADIO REBELDE" 

8 PERIODISTAS NORTEAMERICANOS Y EL CANADIENSE que asistieron 8 -
los festejos del 26 de julio, inVitados por el Gobierno Rev~luci2. 
ne.ris, regresaron hoya sus respectivos países por la vía acrea 
de Ilejico. 

********* 
EL SEIIlI.H.A..RIO ¡¡DES OND y EXPECT.l\TEC: 2 DE GANA, órgano del :Fartido de 
la Convención Popular de Gobierno, señaló que las agresiones del 
inper1alisDo norteanericano contra Cuba recalcan la ~ecesiond de 
que Af:rica consolide su unidad frente al enenigo conW1. de todos 
los pueblos, los inperialistas.

***'!í--:¡'**** 
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VISITO FIDEL SANTA CLARA Y VARADERO 
--.-.--.-- - '- r--- ..

(Se reprod.uce la infornacion ele Noticiero flCrIQ ¡;, pa.:;s. 5. En 
este se 8nplfa en lo siguientel) 

El Priner Ninistro, ConandE~i}te Fidel Castro, a su regreso de 
la provincia de Orie~te realizo una visita a la Ciu~ad de Sant~ 
Clara, donde recorrio distintos centros de produccion.

Durante su visita a la Ciudad de Santa Clara Fidel visitó la 
Fábrica de l~ Industria Nacional Productora de Utensilios Donésti 
cos y e~~u1cio que en su pr6Xino viaje a la provincia visitará una 
nuevo.. il1clustria, Plantas Hecánicas, inaugurada hace tres Beses, 
como saludo al Prinero de Hayo.

PosterioJ.'"Bente el Priner .Hinistro alnorzó en e~ Restaurante 
¡:Vel1eci~ fui t t; donde ente.bló una larga conversacion con el pueblo 
que al ~ercatarse de su presencia se acerco 

, 
para hablarle, 

A pre[0J..j.1tas del pueblo, el Priner Ninistro di~o que el Gobier
no ~a elnborado planes para aunentar la producci~n de leche y s~ 
ñalo que en el Escanbray en la actualidad se esta produciendo. -
tres veces Dás leche que el año pasado, es decir, que se ha tri
plicado ln producción. 

**.:~****** 
LA. PRElTS1\ DE URUGUAY denunció que las próxioas maniobras navales 
co"1:juntas que se realizarán por varios países latinoauericanos y 
Estados Unidos constituyen una actividad preparatoria para posi
bles aocionos militares contra Cuba y otros paIses latinoaoerico..
nos. 

Los ejercicios programados durante 4 neses, a partir do~ 15 de 
Agosto próxino, se efectuarán en los océanos Pacífico, Atlentico 
y 011 el I-br Ce.ribe como una nueVa provocación bélica de Uashingtol1 
destina~ a destruir la paz en 01 continente. 

i~*****~"'** 
YNllOS III.1.ES DE PERSONAS presenciaron ,en la PJ..&)za Libertad, de -
S~tiago do Chile, une. nueva oxposicion fotografica y cineuato
gre.fica titulada ¡;Cuba, obra y lucha (l. 

Consta de 25 paneles con fotografías, datos y estadísticas so
bre la realidad cubana. 

*~~******* 
.INFORI!ó- PRENSA LA.TINA QUE EN IA ACADEIirA UThITA]. DE \1E]§T POUJT_ c2, 
menzara hoy la Quinta Conferencia Anual ¿Le altos oficiales de los 
ejércitos aDericanos en la que participan nilitares de 16 países
latinoanericanos. 

In re1"U1ión ha ~idO calificada CODO de una nueva De.niobra [0-1e
rrerista del Pentagono para reprinir los Dovinientos de liberación 
latinoanericanos. 

********* 
ADVERTEi:iCD\ DE lA CENRi\L DE TR1\Bi\JADORFS DE URUGUAY FRJ~!JTE A__LO§. 
PLANES AGRESIVOS DE ESTi\Das UNIDas CONTRi\. CUBf. 

le. c~í'Üral de Trabajadorg,s deÍ Ur~U8.y denunci ó qug. el Departg. 
mento de Estado de Norte 1\nerica esta ejerciendo la nas intensa 
presión sobre los Gobiernos de los países que votaron en contrn 
de las sanciones a Cuba acordadas por la O~, a fin de ioponer l~ 
ruptura de relaciones con la República del Caribe. 

m1 ~1 docunento dado a la publicidad la Central de Trabajadores
de Urugue.y dice que la Resolución anti-cubana de la O~ eviden
cia h~ peligrosidad de los pln~es intervencionistas norteaneric~ 
nos pues logaliza la intervención extranjera en los países del -
continente y la represión contra todo noviniento independentist~ 
por D~S tibio que sea en su prograEB. y fines. 

**.:¡.*****.¡¡. 
EL VICE...IIliHSTRO DE LL\S FUERZl\S ARHAD1\S REVOllJCIONARIAS DE CUI'J\, 
~DEJ1dQnte JU8~ 1\lneida, y el Conandante ühiverso S~chez, visi
tnron hoy la fanosa puerta de Franderburgo, caobiando iupresiones 
con los soldados de la República Donocr~tica Alenana que custo
dian 18.s fronteras occidentales en Berlín. 

Los visitantes cUbru10s,al expresar sus sinpatlas por los hon
bres Que tienen a su cargo l~ custodia fronteriza de lE'. patrie., 
sigi1ificaron que una s~tuacion a~loga se confronta en Cuba, en 
la fuse lTavo..l de Gu...:'llltanar.lO. 

EL nnn;STRO DE REI1~CIONES E1'TEIJIORES DE TANG1\f~ICA, Hohaued MUd, 
regresó hoy D.. su país. y expreso-: con el coraZón contento de ha
ber ~entido el rel1ncer de Cuba, según dijo en el aeropuer~o in
ternacional GJosé I~'L9.rtf", de L:~ Habana, 8.1 aborc.l8.r el avion. 

http:Gu...:'llltanar.lO
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FAS DE 7 I·IIL r·U\ESTR OS EN EL PLi\.N HJDER DE OR IENTE 
~uego de expresar un saludo a todos los maestros que partici-~ 

parrul en cursillos preparato;ios orientados a iniciarse,en el pr~ 
ximo curso escolar con la pre~tica masiva de la educac~on física 
y deportes, en todas le.s escuelas primarias, la Comision Provin
cial de ~~iente del Pl~ INDER informa que ~s de 7 mil maestros 
de esa provincia tomaran dicho cursillo preparatorio. 

***.~***** 
EN BOGar,A EL PERIODICO ¡¡VOZ PROLEI'ARIA (¡ DENUNCIO que los altos -
mandoS:-dcl ejerci~o de Coloilbia se encuentren vergonzosamente s~ 
metidos a lE. mision ~ilitar yanqui que pe~lece en ese país. 

*~~*****.:)* 

DEHUlTCL'\lT EiT CHILE LA ABIERTA INGERENCIA DE ESPIAS NORTEJU1ERI<1:\- .. - . . .- _ ..... 
Nas ?.l\J:l.A IHPEDIR EL TRIUNFO ELECTORilL DE SALVADOR ALLENDE 

--.~ 

El periódico hEl Siglo ':, de Sal)tiago de Chile, denun-cTó que la 
Eo.bo.jaCk'\. lJorteamericana en ese pal.S es la base de Ejprovisiona
miento, cst1rlulo y financiamiento de la intervencion destinada a 
iBpedir el triunfo del candidato popular a la presidencia chile
na, Se~ador Salvador Allende. 

L~dica el diario que esa intervención norteaDericanE. provoca, .J' ,
redoblo..c1..."1. indig:nacion, cuando de la Cueva de All. Pe.be., en que 
se ha transformado le. Embajada yanqui en Chile, salen ~nspectores ~ 
asesores y legion~rios al servicio de la CIA, del ~entagono, de 
une. derecha demagogica que se ha ofrecido como la unica altcnla,p

tivo.. l~.ra salvacion del iuperialisno.
Por otra parte, el cOTIentarista político Manuel Ge.viete denllil

cia que T.lO..niobras de todo tipo se vienen desarrolle.ndo pn Chile 
por agentes del Gobierno de Estados Unidos a fin de evitar el -
triw1fo electoral de Allende, candidato de las fuerzas progresi~ 
tas del Dais. 

El OOtlCl1tarista afirne. que he.y en Chile centene.res de agentes 
norteaTIOriCe~10s de le. Cli\, FEI, de los Cuerpos de P.?z, 'asesores 
militares y pOlictacos, corresponsales con carnet de periodistas 
que hacen despachos para los servicios de inteligencia do ---~--
~'Te.shington en abíerte. ingerencia en los asuntos internos de Chi
le. 

, ,
Trenscribio y ~ec8nografiot J. Ratl!rez 
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00.1. Nac. de Taqu!grafes de CUba 
(en el exilie) 

(Per la causa del anti castri SlD.e) 

FOTICIERQ, "RADIO 1!BJlELDE" (7.00 A.1-í.. ) 

ERGIO NOT DE ADV 'RTENCIA DE LA UNION SO~ETIOA _ CON MOTIVO DE 
S RES O ES N TERI CANAS AL VI E1ÑiJ1 D ' OCRATIo.O 

, En una ecla~acien ;ranSID. l.da a~er per , a age;ncia infermati
va Tass, la Unien SoVietica advirtie a Estades Unides que sus bru
tales accienes agresivas contra la RepÚblica Demecr~tica de Viet 
Mam pueden dar inicie a un vasto. cenflicte cen tqdas sus pedere
sas censecuencias, las que necesariamente recaerían sebre les 
prepios Estades Unides. 

~ .
Despues de enumerar les actes agresives de la Annada Ner

teamericana centra VietnamSeptentrienal, la Declaración seviéti
ca pregunta que hacen les barcos de Estados Unides en el Golfo. 
de Tenkin, que es sabi10 que ese Golfo. baña unicamente las aguas 
de la República Democratica de Vietnam y de la República Popular 
China, penetrando profundamente en los territorios de los dos 

" ,paJ.ses. 
La pennanencia de las unidades dc la Septima Flota en el 

Golfo do -Tonkin es absolutamente injustificable, s eüala la De
claración sovi~ti ca y agrega que cl patrullaje de li toralew ex
tréI\]eros solamente puede ser evaluado como un acto abiertamente 
hostil hacia les estados de esa ~rea, crando una situación preña
da de peligrosas consecuencias. 

No se puede dejar de tener en cuenta, agrega, que las nue
Vas acciones de guerra Norteamerica..nas y la camarilla mlli~ar de 
Vietnam del sur, están encaminadas El. ampliar la intervencion Nor
teamericana a la República Democrática de Vietnam pn franca con
tradicci6n con las declaraciones de la paJ;'te Norteamericana, en 
el senti do de que no. aspi ra a extonder 1 a guerra que han desata
do en el Asia Suroriental. 

La d~claración expresa ~extua1mente que +os círcules autori
zados sovieticos denuncian energicamente las acciencs agres1~s 
de Estades Unidos cn el Golfo de Tenkin~ las cuales eonducen a 
una peligresa agudizaciÓn de la si tuaci5n en el Asia Suroriental, 
ya de por si tensa. 

La DeclaraciÓn transmi ti da por la Agencia Tass termina ex
presando que talos acciones y los ulterior pasos temerarios o pro
vocacionds en el ~rea, puclieron producir acontecimientos capaces 
do convertir los incidentes que tuvieron lugar allí, en un vasto 
onflicto armado, cuya única respensabilidad recaería cn les Esta
dos Uni de s. ' **** 
SE REUNIRli. CON CA-RAOTER URGENTE HOY EL COMITE OUB1.NO DE SOLIDAPJ:
1)1..D CON VIETHl¡}! IlEL SUR - , -

BaJo la presfc1encia de la compañera Mel ba Hernandez sesionaré. 
hoya. las 8 do la mañ811a, con co.rácter urgente el pleno del Co
mi té CUbano de Selidaridad con Vietnam del Sur. La reuniÓn ton
dr~ lugar en le. sede del Comité situado en el Edificio del Segu
ro del Abogac1o, en la .Avenida de Rancho Boyeres, y cemo único 
punte do la orden del d1a. se trataré. el comunicac1odel Gobierno 
cubano fimado por nuestro. Primer Ministro Comandantc Fldel Cas
tro y el Prcsidente de la Rop~blica Dr. esvaldo lPrticós Torra
do, conc1enanc1e 01 cobarde ataque do Estades Unides a Vietnam dcl 
Norte. . , , ,

La Dra.Melba Hern~ndez, declaro, !Jdela.p tando se a las conclu
siones de di cha reunion, que 01 COmi te se soli danza con .01 co
mun\cado emitido per nuestro Gobisrno Revelucio~ario. Tamb~ én se
ñalo <}ue en la rEluni6n de hoy hara -un runplio análisis de la si
tuaciol1 actual en el. sudeste asib.tico. · - , 

El Comit~ Cubano. · de solidaridad con el Viotnam del Sur ha ci
tado a sus miembros con,la urgoncia que el. caso reCjuioro para la 
reunión que se efectuara en la mañana de hoy, al termino de 1 a 
cual se info:nri.ar~ sobre lo acordado. 

**.¡~** 
PRESENTA ESTADOS UNIroS ilL CONSEJO DE SEGURIDAD UN DESCilPulDO 
INFomtE' SOBRE SU CRIHINllL y COBARD'E .Ú.GRESION I:LVÍETNhM . SEPTEN
Tru:ONKL - 

ElOo"nsejo de Segurida d de las Naciones Uniclas, en la sesi~n 
especial celebrado. ayor a soli ci tud de Estados Unidos, . escuch~ 
el informe presentado por el delegado NerteamericnnoAc1lai 
Stevenson, sobre los sucesos del Gelfo de Tonkin, y postenonnente 
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.iJ?LL.zó la discusi6n pura uno.. pr6xima sesi6n. ID. o.plo..zamiento se 
acordó o. solicitud ce los representnntes de 12. Unión Sovi~tica y 
ChecoslovDldo., con el obj eto ae dar oportunidad p ara que un de
l e go.. do de la RepÚblia Demo cr~ti ca de Vietnam pueda pre sentar un 
infonne de lo.. inj1Jll stificada agresión Norteameric8112. y los miem
bros del Consejo ele seguridad tengan as! los elcmentls necesarios 
para el debate. 

En el trunscurso de la sesión, tanto la Unión Soviéticu como 
Checoslovnkia criticaron acremente él. los Estaelos Unidos por hu
ber tomado medidas unilo.ternles contra Vietnam del Norte, que ha 
sido victimo.. de agresión, y udvirtieron c¡ue ello ho.ría m~s pel~
groso. nún la situación en el sureste asiatioo. 

Duro.nte la sesión, el representante soviético Plnton Morodov, 
tambi~n pidiÓ que en el temario por 12. denuncio.. Norteamericana 
se incluyera el término "un supuesto ataque", y se opuso a 1 a 
denominación de "Régimen.de Hanoi ll 

, porque la RepúblicCl. D3mocrá.
ticn de Vietnam @s un Estado reconocido internacionalmente. 

Posteriormente el delego..do yanqui Ldlo..i Stevenson presentó su 
informe en el cual insistió sobre los supuestos ataques Norviet
nami tas sobre unidades de la l..nnada, y sobre el criminal bombar
deo renlizaclo ayer. Dijo que el mismo fué una respuesta limitada 
y adecuada a esos supuestos qtaques. . 

Stevenson dijo ctnicnmente que la misión de Estados Unidos es 
la paz, y que el env!o de efectivos mili tares al sudeste asiáti
co tiene solamente el propósito de evitar nueVas agresiones de 
Vietnam del Norte contra las tropas Norte2l.IDericanas. 

1>1 te:rnlinar el descarado infome del delegado yanqui, la de
legación sovi~tica sometió 01 consejo un proyecto de Resolución 
demanclanclo se establezca contacto con el Gobicrno de la R9públi
ca de Vietnam elel Norte, paro. que informe sobre la agresion Nor
teruneric8.l1o.., y si lo dstima necesario cnvíe un elelegado o. la, . . ,
proxJ.ma seSJ.011. 

El representa ele Francia Rolle Teyu; por su purte apoyó la 
propuesta soviética, y despu~s de señclar que todas las partes 
en disputa debían ser escuchadas, dijo que era correctoinvitar 
a un represento.nte (.lel Vietn8lll demo crático para que participe en 
los debates. 

Finalmente, el presidente del Consejo ele Segun dad, 11oriego 
Stever A. Neuten, expli có que en vist2. de que lo s Representante s 
de Estados Unidos, Unión Soviética y Fro.ncia habían aclarado sus 
posiciones levantaba la sesión y consultaría luego C011 los miem
bros, tanto sobre el procedimiento a seguir como sobre la fecho.. 
de laproxim2. reunión. 

SEÑLL¡~ EN CRIN):" mE L1... AGIillSION NOTITELMEnI Cil.NL. HA D1..]O MEPJ TO L. 
1~ 11:.. Pil'OJ:UESTll. F~lNCES}:-P~:'RA Ll~ CONVOCliTORIli DE UN.fi NUEVTCóÑFE
REÍiJCIA INT:rffiÑACIONIJJ CONO ÚÑICO :r.'IEDIO DÉ LLIVIJ...R L11 TENSION nr:.~ 
TERNL.CIONLL EN INroCHIN.t.. _. . _.- --
r= La l.l.goñ'cie. iñformnt'iva de la ~epl1blica popular China Ching
chwa comunicó ayer que la decision de Estados Unidos de reali
zo..r provocacio11es de guerro.. contra el Vietnom Democrático, es 
motivo ele honda preocupaci6n entre los propios nliados ele los 
No rt earn eri c ano s. 

En uno. información fecho.do.. en Pekin, la ngenci8. c.ijo q..1.e a 
pesar de que el Pres¡dente Johnson envió un mensaje urgente al 

. ,
General Charles de Gaulle, tratando de defender su accion agre
siva, no solamente en la Cancillería de Par!s, sino que tambi6n 
en Londres, lJ..emania OccidentaL y Japon, se han reci bido con hon
da preocupaci6n las noticias de los acontecimientos del Golfo ele 
Tonkin. 

Citando observaciones formuladas en París, Ching-Swa dice 
que la agresi6n NOrtearnericnna contra el Vietnan ha confirmado 
el méri to de las propue·stas formuladas por Francia sobre la con-, 
vocatoria ele u...'1.a conferencia internacional,I'ara tratar de solu; . 
cionar los problemas que confrontan los p['cl.ses del sureste asia- ' 
tico. 

La o..genci2.. señ816 que lo s observn.c.ores diplomúticos de Par! s 
hi cieron presente que el Presie1ente DcGaulle en su di scurso del 
roo s pasado se refirió a lo.. impo si bili dad ele resolver la s cuestio
nes de Indo ch?-na po r lo.. v!a mili to..r, y en consecuencia propuso 
la celebración ele una nueva conferencia de Ginebra, como unico. 
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Iguol que hieieron el 15 de Lbril de 1961, cuando atacaron 
nuestras bases aéreas usando aviones con insignias ftilsas, in
formando que se trataba de untt rebelión interna, al igual que ' 
han hecho en la Base Naval de Gu&~tánamo, disparando contra 
nuestros soldados y declarando despu~s que las agresiones par
tían de la parte cubana, en este casO el Gobierno de Estados 
Unidos, con la misma falta de escrúpulos ha fraguado el inci
dente que sirvi~ de pretexto para el ataque aéreo llevado a 
cabo por sus fuerzas armadas contra insttilaciones de Vietnam del 
Norte. 

Nadie en el mundo po dr~ creer que Vietnam del Norte tenga la 
menor responsabilidad en los hechos ocurridos. Dcsde hace scmanas 
es por todo el mundo conocido que tales tipos de ataques venÍan 
discuti~ndose y gestándose o.biertrunente en Estados Unidos. Tales 
hecho s consti tuyeh la materializaci~n de una política de guerra 
y agresi6n que se lleva a cabo sin escrúpulo alguno. 

El pueblo de Cub8. expresa ol puebla de Vietnnm del Norte su 
solidaridad ante la criminal agresi~n desatada y exhorta a todos 
los pueblos amantes de la paz a prestar al pequeño pa1's el apoyo 
ne ce sario para defenderse de la agresión impen ali sto.. 

En estos instantes mas que nunca es necesaria la unidad de 
to dns 1 as fuerzas del compo so ci ali sta, do lo s pueblo s que se han 
libernclo del yugo imperialista, así como de las fuerzas que lu
chan por lo. paz p ara. detener a tiempo lo. mano agresora, criminal 
y gucrrerista del Gobierno de los Estados UnidOS, que hoy se ha 
desatado con inaurli to cinismo contro.. ese pueblo pequeño, abnegado 
y trabo.jador del sudeste de llosia. 

Con clonemos unfu.¡imol1.cnto osta aooiC;n criminal y cobarde. De
tengamos a tiempo la mano o..gresora del imperialismo yanqui, ayu
demos a Vietnam elel Norte a rechazar In agresi6n! 

Patria o Huerte. Venceremosl Firmado: Comandante Fi del cas
tro Ruz; Primor Hiriistro del G..obierno Revolu9ionario de Cuba; 
Osvdcl0 Dorticbs Torrado, Presic.ente de la nepublica de CUba". 

*i¡'**it

... 
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salida a In tensa situacibn internacional existente en esa re
gión. 

**~~*.¡~ 
INFOIMll. EL EJERCI TO POP~AR DE VIETN1J1 QUE LAS UNI nADES L.NTI1l.ERE~~C 
REPELIERON VlQTORI OSAMENTE ~ ATAQUE YANQUI. , 

El Comanda supremo dO! E~erci130 popüIar de V1.etnsm inform o 
ayer que 1 as uni dades antiaereas con un gran heroismo derri bo.ron 
5 avioncs Norteamericanos, averiaron a otros tres y tolmaron pri
sionero a uno de los jlilotos de los aviones abatidos, dumte las 
incursiones reolizadas por los aviones yanquiS contra terri torio 
Norvietn.c.'lJlli ta. 

El comunicado dijo que la lncursión de los bombarderos yan... 
quis sobre distintas poblaciones del pats fu~ un acto arrogante, 
agresivo y provocativo ele lbs imperialistas Norteamericanos y de , , t sus lace.yos contra la Republica Democratica de Vio nam. El , comu
nicado tennino. señolando que despu~s de repeler victoriosamente 
al ataque, el pueblo do VietuDm del Norte y las tropas ele sus 
fuerzas armadas han incrementado su vigilancia, listas para re
peler y rechazar todos los planes agresivos de los mmperia1istas 
yanquis y de sus lacayos. 

*~H~** 
LA REPUELICl:.. POPULAR CHIN1~ ADVIERTE 1,. EST1~roS UNIDOS QUE EL 1I.TL.... 
QUE 1:.. VI-ETNLM DEL NORTE SI GNI Fí CA AGRESION CONrrRl.l. CH..±FJ: 

E 1 Gobierno de la RepÚbl~ca Popular China anunciÓ ayer que el 
p1,leblo chino no se cruzara de brazo s sin tender una mano runiga ¡t'\.... 
ra evitar que Vietnom del Norte sea objeto de agresión'por 'las 
fuerzas del imperi8.1ismo Nortemmericano. Una declaracion entre
gada a la publicidad elijo que la RepÚblica Dcmoerb.tica de Viet
NDm y China son vecinas, tan cercanas la una a la otra, como los 
labios y los dientes, y el pueblo vietnmnés est~ tntimamente her
manado cl. pueblo chino. ' 

La eleclaración ele la RepÚblica Popular China terminó aclvill'!
tiendo a las agresivas fuerzas del imperiolismo Nortanmericano, 
que el ataque de los Estados Unidos contra la República Dcmocr~
tica de Vietnam significa agresión contra Chino.. 

**~~** 
~J..CIL I?Ai.':Jil.l L DI S_FR'yT~~_ ._l&j~_!:umECIDl~..YML"..CION~_l~DLT~ 

IONEROS }!i DISTINGUIDv;:¡ 
- porra'v o. aérea parueron hacio. prago. lo s 19 pionero s m~s 
distinguidos de las provincias ele I?inar del ~o, Camaguey y 
Oriente, as! como a Premio Nacional de Ar1 tmeti ca, 11 Fro.nct sco 
Garc{a Nodo.rse, de 11 años de edo.d. 

Estos 20 niños, los mó.s distinguidos como o.l.umnos de vo.nguar
elio. de las eliferentes escurüas do 1 no Rop~bli ca 7 di. sf:rutu.r5.n de 
un mes de Vacaciones en eumparnentos ele verano de laE RepÚblicas 
Soeitilistas ele Checoslovnkia y Democrática l~cmana. Todos van 
cuidados por la responsable de p:kncros de lo. UJC, y son inVita
dos de lo.s juventudes comunistas de los mencionados pa{ses. 

***** 
EL PRIMER HINISTRODEL GOBIERNO lillVOLUCIONll.RIO DE CUB.L',., COM1:.NDL.N
TE FIDEL CluSTRO RUZ Y EL PRESIDENTE DE LL. REPUBLIC1I. OSV1.LDO DOR
TI COS TORlli.DO FO~WL1~RON HOY UNAS DECLL.RACI ONES EN RELLCION CON 
EL ATJ~.QUE PErrPETrJ...DO pon roERZAS liTIMADJl.S NORTE1,MEnICnNAS CONTRL 
L~~ rJU'UBLIC.Ll. DEMOCRú.TICA DE VIETN.L\}T, QUE DI GEN TEXTUIL}rENTE: 

"El Gobierno Revolucionario en nombre dc31 pueblo de CUba con
den@. el ato.que injustifi cable de sato.do por 1 as fuerzas armadas 
Norteamericanas contra la República Democr~tiea de Vietnnm dCl 
Norte. 

En forma atenc1erada, fría y c!nico., el Gobierno de Estados 
Uni do s p ro yo ct6 y e j e cut6 su criminal pI rule Qui en es cono cerno s 
como act~a el imperialismo yanqui, sus provocaCiones incesantes, 
sus m~to dos piro.teseo s, sus men ti ro.s escDllclalo sas y sus pretexto s 
desvergonzo.dos cuondo quieren llevar a cnbouna agresi6n, recho.
znmos indigno.dos lo.. mentiro. montado. por la mo.quino.ria prOpo.gElll
disticél. del Gobierno ele los Est2.QOS Unidos, culpanGo o. VietnOOl 
del Norte de los hechos ocurridos. 

http:rJU'UBLIC.Ll
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HO'rICIERO '~RADI0 PROGRESO t 
: 

INIcIA SUS ACTIVIDADES EL FOBJJH DE RIEGO Y DRENAJE 
Enl~ñanacrc hoy inició sus act~vidades ~ras las palabre.s 

de apertura del C~mandante Faustino Perez el ~orum de,Riego y ~r~ 
na.je que se efectua en la Escuela de Ingenierla Agronomica en Ca 
te,linfÍ de Gtrines. " 

Los inGenieros Arnaldo Correa, Ferez Recio Y Oscar Santa Cruz 
tuvieron e. su cargo la responsabilidad de las disErtaciones sobre 
temD,S tan s';1gerentes como: probabilidades g~erales de aprovech@:. 
miento hidraulico en Cuba; i~portancia economica de los pantenos 
y tierras r~cuper~de.s e importancia del riego en el desarrollo de 
la produccion agr1cola. ~ 

Lo.s COBisiones de Riego y Drenaje, Agro-economice. y Construc
ción comenzarán a trabajar por la tarde, extendiendo sus sosionos 
a los (lías 7 Y.. 8 del a~tual. " 

El propio ,dra 8 tendra l~ar en horas d~ la noche unaPlencJ.... io. 
Final y el d1a 9, por la manana, en,el Salon uMovimionto por 1['. 
Paz Il, del Hot~l (¡Habana Libre n, sera clausuI'E}do el FÓrum- por el 
ingeniero JesUs Frencisco Albear, Director Tecnico del Instituto 
Nacional de Recurso Hidráulicos. 

********* 
LLEG1.H II1\S UAFSTR03 PAfu\ EL SENINARIO

5 mIl 593 maestros prócedcntes de las provincias de Oriente, 
Camaz'l1ey y las Villas, han ~legado a este.J ca12i tal o, para pa.rtic ipar 
en el Sominario de Superacion de Educacion Fr~ica y Deportes que 
ofrecer311 01 INDER Y el r.linistcrio de Educacion, a partir del -
pró::üt1o e1.fo. 10 dc~ actual, a todos los me.estros de cnsemnze. el.Q. 
ment~l de la nacion. 

********* ' 
~:LQB.~.c.illL.PAful _,ESTUDlt'\R I ECONQM.IiLAGRllRIl~ ,

El m,rector de la Escuela de :Qjon01nlrt de la Universidad, de reo\ 
Rab~w., Dr. Pedro Marinello, ha hecho un llAmamiento a los ostu
dientes que han finalizado el Segundo Año de ~a carrera de Econ~ 
mistas a fin de qUo so especialicen en economía agraria, daon l~ 
necesidad de formar cuadros en esa materia para el dosarrollo ,de 
le. agrioultura cubana. 

R~@ES.h ¡GLTIZCS A SU Pj1IS
Dcspues de partici~qr en los actos conmemorativos del 26 de Ju 

lio, el heroe del pueblo griego Manolis Iglezos regresa hoy' a su 
~~. ' ~ 

Antes de partir Iglezos ofrecio interesantes declc.racionos e. 
1a prensa Ck~do ~ conocer sus impresiones sobre la Revólubión CU
'OOna, la situacion de Chipre, 01 ascenso del movimi,ento izquier
dista en Grocia y otros temas. 

**.*******
arORGAN EL TITULO DE r''iEJOR GRANJA A I.J\ flLUIS SALGADO t ¡ 

ID. GrE'.l1jo.. CJLurs SD.lgado~' 'fue selecciol1.ada como la m.ojor del Re 
gional j'ovel~unos en una Plenaria Agro-pecuaria celebrada en 01 :
teatro 11Jt:'.tzan" de San Niguel do los Baños. 

Tatlbión recibió un trofeo la Granja IICamilo Cienfucgos ti por -
ser la mejor en 01 tratamiento 'y trabajos de cañas de f'omento; 
la GrGnja "Hertnro1os ,t'\.lvarcz Ct recibió tres premios, éstos le co
rrespondieron por ser: la mejor en el cultivo de frutos Denoros, 
por tener la mejor vaquería criollo. y la mejor c'ría. de terneras. 

*******.** 
CHli@.UEO DE LAS "TAREAS DEL PLAN DE CAPACITACION 

Paro. lá una de la ",tarde hoy ñañ sido ci te.dos todos lo's Respo¡1.
s:;,ble8 ele Capac~tacion de 10.s Empresas ConsO~idade.s e Instl tutos 
de Dcsarl"'ollo Tecnico para un acto que tendrn lugar en 01 I\Unis
terio de Industrias. ,

En el mismo se llevara a cabo un Chequeo de los acuerdos ~ del 
análisis t}e lns tareas del Plan do ' Capaci tación para 1965 as! co
mo se hc.):L'a ontrega de los premios u las Empresas ganadoras de la 
Emulacion. 

****.***** 
APRUEDl\H TRABAJas PARA EL FOHDrr .L\ZUCARERO 

El miembro de la DirecciCñ1.-~ovinciDí--del Partido y Presidente 
de la Comision '" Provincial del Forum AZUcarero en r~tenzas informo.. 

mailto:CHli@.UEO


,. 
que alrededor de 1,000 trabajos fueron presentados en los ForvBs 
Locales ~Zucareros siendo aprobe.dos m~s de 500, en su mayoria so 
bre problemas agr{colas. 

Los traba.:j,os aprobados pafli'-ron para su estudio a 12.s sub-comi
siones del Forum, los que una vez clasificados y calificados pa
sar~l a ser sometidos en el F6rum Provincial que se iniciará el 
dia lLr- del presente mes en el IIirador de r.1onsórrate, en I1at2..11zns. 

EL ?R~IL:gTISTRO DEL GOBIERNO REVOLUCIOi'lÚRI0 2 Cm1ANDi\.NTE FlPE.1 
CASTR0..t. y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 2 asVALDO DORr:t:'ICas 2 Fú}1.L.::. 
FOHlruU~DO UNAS DECLARACIONES EN RELACION CON EL ATAQUE PERPErH¡t-: 
DO .E.0lL.E.V~AS AR}'lADAS l'{ORTF..AHERICANAS CONTllA IJ~ REFUBLICA D1?l:lO-:. 
9YLT1.9E_~~_ VIEr....NAH~ q u.e dicen textualmente: 

El Gobierno Revolucionario~ en nombre del pueblo de Cuba, c0r!. 
dena el ataque injustificable desatado por fuerzas armadas norte 
america:n8..s contra la Repúb~ica Dcmocr~tica de Viet-Nam del Nort'G. 

En forma ...deliberad2"" frl.a y cinica~ el GObierno de Estados Un!. 
dos proyecto y ejecuto su cri~inal plan.

Quienes conocemos como actua el imperialismo y2nqui, sus pro
vocaciones incesantes, sus métodos piratescos, sus mentiras es
canQnlosas y sus pretextos desvergonzados cuando quieren llevar 
a cabo lliia agresiÓn, rechazamos indignados la mentira montada -
por la ~~quinaria propagandista dol Gobierno de los Estados Uni 
dos cul'oano_o o. Viet-Ham del Norte de los hechos ocurridos. 

Igual que hic;eron el 15 de Abril de 1961, cuando 2.tacaron -
nuestrns be.ses aereas, usando 2.viones con insignias falsas, in
fort:lP.J:1.clo que se trataba de una rebe~ión interna, al igual que 
hé'.ll hecho en la fuse Naval de Guq,ntanamo, disparando contr~ nue§.. 
tros solc1.'"'...dos y declarando despues que las agresiones partl.an ele 
le. parte cubana. 

En este cal:j.o, el Gobierno de los Estados Unidos, con la mist.1e. 
falta de escrupulos, h~ fraguado el incidente que sirvió de pre
texto po...ra el ataque e.ereo llevado a cabo por sus fuerzas ar'On
dE.s contra instalaciones ~e Viet-Naill del Norte. 

l'18,clie e~l el mundo podra creer que Viet-Ne..m del Norte tenge.. lE'. 
menor responsabilidad en los hechos ocurridos. 

Desde hace seme..nas es por todo el mundo conocido que tales ti 
pos de ataques venían discutiéndose y gest~ndose abiertamente sn 
los Estadoo, Unidos. Tales hechos constituyen la materialize..cion 
de }.U1a poli tica de guerra y agresión que se lleva a cabo sin es
crupulo alg"lmo. 

El pueblo de Cuba expresa al pueblo de Viet-Nan del Norte su 
solidE.riCk~d ante la crininal agresión desatada y exhorta a todos 
los pueblOS e.mantes de la paz .2. prestar a~ pequeño país el apo
yo necesario para defend~rse de la agresion imperialista. 

ni estos instrultes, mas que nunc8. 9 es necese..ria la unide..d de 
todas las fuerzas del campo socialist~, de los pueblos que se 
han liberndo del yugo imperialista asl. como de las fuerzas que 
lucho.n lJor la paz para detener a tiempo la tlal10 agresora, critli
nal y guerrerista del Gobierno de los Estados Unidos, que hoy se 
ha desatado con inaudito cinismo contra ese pueblo pequeño ableg~ 
do y trabo.jador qel sudeste de Asia. 

CondeneDos unruiimenente esta acción criminal y cobarde, deter!. 
gaLlOS a tieupo la mano agresora del iDperiali~1i10 yanqui. Ayt.l.de
mos a Viet-H8.D del Norte a rechaze..r 1.0 agresion. Patria o I'W.. el~
te, Vencerenos. 

(Hai'l~: Se repite nuevamente esta Declaración que ap8.rece en el 
Noticiero de ¡:Rádio Rebelde 11 , edición de las 7:00A.r-1., porq1)e 
en cUcho lToticiero el Locutor, en el párrafO segundo, deslizo le. 
palabr2.. '1atenderada" y en éste de "Radio P".cogreso'; se dice "deli 
bera<i..'!.. ¡¡. ) 

CmmENOR.i\lli\N ESTA NOCHE LA NACIONALIZACION DE LCS MONOPOLIOS 
Or~cniz~do por el Sindi~ato Nacional de,Trabajadores de le.. 

EnerGl.a Electrica y Electronica, se llevara a efecto esta noche 
un e..cto on el teatro del Palacio de los Trabe.jadores para conoe
more..r el cuarto aniversario de la nacionalización de los Donopo
lios ÍL"liJerialistas ·.!:)or el Gobierno Revolucionario.- ,.

Este e..cto, donde hara uso de la palab;a el Secretario Gonere..l 
de la CTC, conpafiero ~zaro Peñn, sorvira tanbién para rendir h~ 
nello..je a los nacheteros vol1.mtarios - de la pc.sado.. zafra y a 
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los graduados del sexto grado de este sector de trabajo. 
i{....¡¡. .;é-{l-*~':' ~'""*. ~;'" 

CI.J\USURARAH HOY LA EXPOSICION TECNIC.A DE EDUCACION 
le. e::posición téén'Tcaeduce,",ional que ha estado abierta al pú,

blico en la Estacion Central de los Ferrocarriles, que recoge la 
labor desarrollada en el sector ferroviario, tanto en el aspecto 
técnioo cono en el educacional, será clausurada esta noche a las 8. 

***~:.***** 
PEREGRDJACION A LA TU~iBA DEL MARTIR REYN IDO CASTRO FERNANDEZ 

Al~nlemorarse mañana, Viernes~ e septimo aniversario de le. 
muerte ¿te1 ln.:frtir del "I'Ioncada", Reynaldo Cas tro Fernel1.dez, sus 
c~ffil~~eros y familiares han organizado una peregrinaciÓn ente su 
tumlX'. e11 el Cenenterio de Colón para mañana y una vele.da en la -
Unidad ele Ce.rp:\.ntería en Blanco sita en Buenos Aires 58, que ten
drá lUGar el Sabado día 8. 

***""..¡¡.***~¡. 
PRACTICAS DE VUELO 

-Er lIin1""Sterio de las Fuerzas Armadas Revolucibnarie.s dió a co
nocer que entre las 7 de la mañ.."1l1a y las 2 de la tarde de hoy, -

~ ~ 

Jueves f se llevaran a cabo practicas de vuelo de aviones a chorro 
sobre las provincias de Pins¡r del RÍo, la Hamna y Nate-nzas. 

Con este motivo, en las aroas indicadas se escucharán detona
ciones :!}roducid.as por estos e.paratos de vuelo. 

*.;¡.-::.****.:¡.* 
CLi\USUB...\R.f\ UN SID1llli\J1IO E~ rUNISTRO HART, ,

El IIinistro de Ecluce.cion, Dr. Armendo Hart fuvalos, dirié).ira 
une. rilocución a todos los estudientes del país el próJdmo SabadO, 
e. las 10 o.e 1$ mañana, al hacer la clausurE} del Semine.rio do EnsQ, 
ñenza SoclU1.daria en el teatro ¡~Conrado Benltez¡', do Ciudad Liber
tad. 

Dcb~do a l~ importancia de los puntos El. tratar en este acto, ~ 
la Uniol1 de Jovenes Comunistas exhortD.. a todo el estudiante.do a 
que asista y participe mas-ivamente en las actuaciones de este clía. 

*****.:¡.*** 
CHARLL\S IlrFJRHl.lLES_~Q.BRKA$UN'r~ f_QRHj\LES 
~ - Oye,. Rosa, chica, despues de leer este cc..blo de Brasil,

He ha dado ira y risa a la vez. 
~ , 

~ - Esperate ArQe~do, esperato. Ponte de acuerdo conti~o 
rJ.ismo. O te r~es o te pones iraCUl1.do. ¡';lira, yo nuncn 

he po~ido conciliar est~s sentimientos. Y, en realide.d, no orco 
que tu soc.s lUm excepcion de la regla, sabes,·· 

ARlmlTDO - Porque tú no ~as leído el cable, Rosa, sinó te lo 
aseguro estar~as igual que yo. 

~\ - Vamos, lo que tienes que hacer es decí~~elo l~a que me 
entere. 

l\RUi\liDO - Bueno, fíjate. Oficiales del ojerci to brasileño Obli------- . ., . ...
ge.ron al ex-jugador qe futbol, H. Ionraez, a retirar 

la be.nclerc. del Club Brasileño "America ¡: que ondeaba frente e. su ~ 
residencia. , 
~ - ,úh, pero por que? Acaso el Club uAmérica c1 no le gusto.-- ,~ 

a los gorilas del Brasil? Esperato, que es lo que paso. 
en realidc.d•••• ? 

ARIll\HDO - Ah ••• , ah •••• , ya comienzas a. intrigarte, ah.. Eso 
----~ " es bueno, eso es buono, F~jate. Imaraez, fervoroso 

~ , "1'

siupatizD.g.or del 'IAnerica 'l informo que ,no dio importancia a la~ 
primoras ordones pero que se le amenazo en tal forrJa que se vio 
obli~ado c. cuuplirlas. 

ROS~ - Bueno, poro por qué? Acabarás de decírmelo, Armando? 
1üITU\i-JDO - Le.S caIJ.isetas del Club clAmérica n as! como le. 'bendera 
------- del Club,80n de color rojo. 
ROSA - Bueno, y que '? 
4F1-~JDO - Pues que últimamento se ha estado haciendo prosión 

sobre los Directivos del Club para que cahLbi~ 01 c~ 
lor de sus camisetas y b¡~squen una nueva bandera. , 

ROSA - Pero viejo, cual es el fondo do la cuestion? 
l\.RrllhlP..Q - Pero <!ójame seguir. No te quiero privar de la satia. 

faccion de llegar a tus prop~as conclusiones. Bue
no, pues L.'Ol..S autoridades del Brasil talJ.bien ha insinu.e.d~ o. los 
cronistas deRortivos que no rwn do referirse al Club Anorica etu
pIcando 01 tórrlino do ¡;ro jo 1; • (risas) 

fl.Q§:l - (risas) flhhhh •••• ,., nhora si voy conprendior:do, 1I.r
tlalldo. 1\sí quo lo tienen tirria a la· palabra e'rojoO, 

http:siupatizD.g.or
http:iraCUl1.do
http:estudiante.do
http:roducid.as


al color "rojoll. Chico, pero esto es inconcebible. 
ARrIAHDO - F{jate~ Rosa. Le prohiben 8. los comentaristas depor 
--~ tivos que util;'cen la palabra ¡;rojol¡ pare, identificRr 

al Clu~) 1;.L\:Glérice,l; porque, log:ce,mente, caerían en aquello de: nue 
vo ~vence de los rojos, o los rojos están arriba, o dominio COD~ 
pleto Qe la situacion por parte de los rojos •••• (risas)

E-Q§á - y como el Ilrojon es sinónimo, símbolo del cOBunismo •••• 
(ris~s de ambos prolongada~) 

~RI~l:P9. - Tu ve~ lo que yo t~ decia, (risas de ambos) primero 
te dio ira y despues risa •••• (risas) 

n~ - sí, sí viejo, pero yo me decido por la risa porque por 
mucho que prohi1::an el color rojo y le, palabre. ¡'rojo ¡;, 

la balm1za del mundo se inclina favorablemente hacia el progreso 
,. t .. 1 · .1' .y, ~ fln de cuen as, los gorilitas del Brasil quedaran en ~j~G~-

De, dos, OOBO quedaron los de Cub.a en el año 1959. 
~llTD_Q - Es verdad, ROSa. Con esas ridiculeces esten deBOS

trand.o su impotencia para ahogar las ans ias de 11beE. 
te.d del 11ueblo brasileño. 

ROSA - COBO que esas ru1sias no las POdrrul ahogar nunca, ni qu~ 
-~ tando de diccionario la palabra ¡;rojol' ••••• 
@llPTDO - CuidadO, cuidado, que se oye...... (risas prolonC8,

das de ambos) Bueno, Rosa, entonces, ahora, ve~os ~ 
altlorzar. Has ta 1i1é'.ñana. 

RCS1\ - Hasta li18.ñana, Armendo • 
..~~~," ..~:- .J:" * -* *.~.:¡. 

VIE1'-I~¡lli: ATENCION DEL rmNDO 
--E""i-il~t~r-é's del ~mundo entero está situado hoy en Viet-Nam, po,ís 
de la pen~nsula de Indochina que, a su vez, forma parte del Conti 
nente Asiatico. 

Viet-IJaB est~ di'ilidido por arbitrio de los imperialistas fr2.l1
ceses priBero y,de los imper~alistas norteamericanos dQspués, en 
dos po,rtcs: Republica Denocratica de Vict-Nam, donde se constru
ye el socialismo y. se fecuno~ una vida Dejor, y Viet-Nam del Sur, 
donde e:cistc un regit:len do opresión y oprobio. 

El Viet-Ne;m DoTJocr~tico tiene casi 16 millones de habi tantos, 
doclicéllclose, fundamentaluente, a la agricultura. Viet-Nam del -
Sux cue~to, de 13 millones y pico de habitantes y su economía es 
ligitado, y deyendiente de intereses foreneos viviendo la pobla
cio11 o,Grícola en la miseria. 

Le. historia de Viet-Nam está "preñada ele horoisTIlo y de e.bnegc,
ción sin linites en aras de la 11bertad pero qUizás una de su.s 
~s gloriosas páginas la vivió el pueblo viet-nauita en Bien-~ien 
Fu en el [I,ño 195!j·. 

Las tropas francesas y también las yanquis se concentraron ~ 
siveEente en el canpo de Bien-Bien-Fu pero de nade. les valió. Ins 
troDas de liberación comand.adas por el heroe n8,cional Ho-Shi-Hln, 
después de 55 días, le inflingieron uno. derrota sin precedentes 
al ener.lic;o. 

Varios años antes de esta victoria de Bien-Bien-Pu~ o sea, en 

e~ o5ío 19L!,8, los franceses habían logrado establecer un gobierno 

ti tere 8:1 el interior '1e Viet-No,tl para así" facilitar la lucha -

contro.. lo.. ~1aciente Republica Denocrática que surgió en 19!j,5. 


Pero 0,1 llegar la victoria de Bien-Bion-Fu caubió el curso de 
la g~erra y forzosamente los imperialistas tuvieron qua firo8.r 
los .L\ouerd.os de Ginebra, en los cuales se consigna que se resta
blecern lo"paz en la penínSUla de Indochina y, sobre todo, que se 
garo,ntizo,ra lo, integridad territorial de Ie.os y Cauboclio,. 

SeG~úl los Acuerdos de G~nebra que fueron fimados el 20 de J~ 
lio c}e 19.5L~ se trazó Ul1..a lineo. militar provisional pare, 12. 2,c.;ru
pacion ele las fuerzas contendientes. Do eSa forna las fuerz0..8 j)O 
pulares de Viet-NaB se ~gruparon en la parte Norte del país en-:
te,nto Que el gobierno títere organize,do en 194·8 por los fr2,nccses 
y alcnto..clos por los yanquis despuós se abroquelaban en la pe,rtc 
Sur. 

El pueblo todo de Viet..:.Nan esperaba con inpaciencia las eleo
cioiles liener~les que debían celebrarse en -!ulio de 1956, on lo,s 
cue..les teildr~a oportunidad de decidir el regiuen que creyere. De
j or. Clo,ro qu.e el imperü;lisno ynnqui boyc oteó las elecciones 
ge:"'1ero..les de Viet-Nan; pro..cticaI.1Onte tonó el asunto en sus DD..nos, 
hizo caso oniso de lns estipulaciones de los Acuerdos de Ginebra 
y cleclc.ró cí'nicauente aue pondría a Viet-Ne.D. del Sur, laos y CO-B., 
bodia bajo su protección. 
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..
Despucs del frac~so de la~ elecciones el pueblo de Viet-Ne.n 

del liorte comprendio que el unico camino para liberarse del odio
so rée:;i1:1el1. pro-imperialista era el dlll'o camino de la lucha e.n1o..d.2.. 

Con diQiidad y coraje sin i¿ual~ el Frente Nacional de Libera
ción ele Viet-Nam del Sur se ha enfrentado dure.nte años a las hor 
de.s arrao..das por los yanqUis e incluso a los soldados Jranquis 10:
gre..nclo sOIladas victorias. 

Ahora el Presidente Johnson ha ordenado el ataque armado abier 
to al Viet-Ham Democrático. El Hundo entero, ante ~llo, levanta
indi~TIado su voz y al condenar es~a nueva provocacion por el inpQ 
riD..lis1:J.o yanqui grita e. todo pulBon: yanquis~ manos fuera de Viet
NaB. 

EL rfERl1I~LE CRU1EN DE HIROSHIN&, 
9 y 20 minutos de la t18.fí....ana. le. vida apacible en le. ciudad de 

Hiroshitle. no hace presagiar nada terrible. Los campos se cubren 
de flores~ los niños estudian en las escuelas, los hombres y las 
mujeres se dedice~ al trabajo cotidiano y ~os ancianos cabecec~~~ 
sueños pensando en u,,"1. pasado que no volvera. Todo es sociego "Jr 
pe..Z. 

Do iJronto una bola de fuego parece caer sobre la tierra, 1.111..8. 
explosló¡i ensordece la atn6sfera y la quietud,de la uaüe.lla se cou 
vierte en un terrible infierno. Una bonba atorlica, lanzada por 
los yanquis, había arrasado en solo segundos con toda la vide. que 
se novia alegre y tranquila sin pensar en su trágiCO destino. 

Por quó ese crinen? Por qué ese asesinato en nasa de uás de 
78 nil ~)erSOl1aS? Que razones ten{a el gobierno de TrUt.1al1 paro.. c2
Deter esta r~onstruosidad? A todas este.s preguntas solo cabe res
ponder con est~: no existían razones para 0110 pues lo japo~eses 
ye. esto..lx>..n, practice.L1ento, derr~tados y 1.lila uate.llze. de tal 1.ne1o
lo no justificaba nada; esto fue calculado y pensado en foma -
fr{D., ne.te':látical era un chantaje paro.. los pueblos del nundo en 
Dostrar ol l~oder1.o y superioridad yanqui, con la exclusividad 'Cle 
la bOl:llJa aton.ica y para ello no vacilaron en coneter este crinel1. 

PeTO esto chante.je no duró tlucho t~enpo pues lo pueblos anan~ 
tes de le. po..z, encabezados por lc'"1. Union Soviótica~ no se he.ll de",:, 
jaclo intinic1e..r y hoy HiroshiDa constituye lUi baldón para los Esta 
dos Unidos y un~ adv~rtencia para la hur.~id8,d ya que aprieta f~ 
las con un solo proposito: luchar contra el inperialisDo para no 
poruitirse r"lás nunca que ocurra un 6 de Agosto d8 19L1j. 

*';~****.)h-** 

DB:Cr~nL\cr..91L O:f'_ICIAL J2EL GOBIERNO DE V¡Er-·NAM, '" 
IL:'l.nn~i.. Agosto 6. 11 Go15ierno de la Republica ~nocratica ele 

Viet-Nan dio a conocer hoy una declaracion rel~cim1a-, . 
<:'lE, oon le, G..gres~on norteanericana contra su territorio. El texto 
de la declaracion es el siguiente: 

In 5 de Agosto de 196L~ nunerosos aviones a chorro con oo,se en 
los porto..-aviones de la SóptiUc'l. Flota No:cteai:lerical18; del Pací'fi ... 
co, 2..i:letro..llaron y boubardearon diversos puntos del areD.. de DL:l'" 
Ben-'.cui en la desenboc~dura del rio Yh2.u, cerca del pob:lado ele - ;
Hon~~Qy, ocasionando perdidas a la p~blación loc~l. 

Lo e::treDadanente gl"'cwe es qUe fuo 01 Presidente de los Esta
dos Unidos, Lyndon B. JOhnson, quien ordenó directe.Llonte a la -
Fuerza Aórea Norteanericana lanzar este ataque. 

CO':lO es de todos sabido ~os inperialiste,s norteaDericancs están 
sufriendo derrotas y se oste.ll hundiendo en su guerra ngresiva ele 
Viet-Ibtl del Sur. 

f. fin de salir del apuro han tratado, por una pe,rte, de intensh 
ficc.r le. g;uerra agresiva en Viet-Nan del Sur, y, por otra, de ~le_ 
VE'.r servilnellte a cabo provocaciones y sabotajes contra la Repu- . 
blica DeQocratica de Viet-Nan anenazando con extender la guerra al 
Norte de Viet-Nan, intensificando siuultáneE'.uente su intervención 
en Laos y corrproDetiondo la independencia y noutralidad de Catlbo
di8.. 

nas recienteuente los agresores norteauericrulos utilizaron -
aviones que desplegaron de aeropuertos de Tahilandia y 1aos para 
bonoo.rdear y auetrallar, en do~ ocas iones, He.n-Kan y Nun-Ts e) elos 
zonas del territorio de la Republica de Viet-NaD en el ~roa fron
teriza viet-nnnita-laosiane.• 

llientras tanto los agresores norte2Dericcmos despacharon bar
cos de guerra a introducirse repetidaDente en las a~~as territo
rhües de Viet-Nao y anetrallar le.s islas de Hon-Ku y Hon-Nei y 
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muchos 'otros luge.res de la coste. norte de Viet-NaI1. 
' El anetrar:liento y bombardeo del 5 de Agos to son obviamente pr~ 

medi tf'.dos e.ctos bélicos que for8an parte del plan del Gobierno -
NortoaiJ.erioano pare. aunente.r :tas provocaciones y el sabote.je C011
tre, la RCiJúolica Denocrática de Viet-Nan. 

~ara eñcubrir sus siniestros propósitos, los Estados Unidos han 
fabricndo la historia de dos destroyors norte8.oericanos atacados 
por se~~uida vez en el Golfo del Norte de Viet-Nan ~ero esta patr~ 
ríe. insidiosa no puede engañar a nadie; el él.taque aereo cont~él. el 
territoris de Viet-~arl perpetrado el 5 de Agostodenuestra Bas cl~ 
ra"C.lCnte 9.lü.1 el proposito de invadir el Norte de Viet-Nau y exten
der la Guerra, couo ha declarado reiteradaTIente el Gobierno Hort,Q, 
anericélno. 

Este es mi acto de guerra extreua~mentc grave cometido por el 
Gobierno lTorteaillericano contra la Republica Popular De1J.ocráticn 
de Viet-Eau, una violacióli extrenadanonte descarada del derecho 
internacional y de los Acuerdos de Ginebra de 195L~ sobre Indochi
na que f'.uTIlcnta 01 peligro do que se extienda la guerre. en Indochi-.. 
na y el sureste asiático. , 

El Go~ierno Norteauericano ha desoído toda la oposicion de 
~ 
su-

pueblo y de ~os pueblos dc~ tlundo aue.ntes de la paz, a su politi
c~ de agresion y provocacion de le. ~~erra en Indochina_ 

iIiontras 1Jayores son la toueridad y crueldad de ~os ~iuperiali~_ 
tas nor"i:;ea1J.ericanos, el pueblo de todo Viet-l'Jan esta nas unido y 
decidido a derrotarlos. 

Los ' pueblos de I.e.gs, Caubodia y el Sureste do Asia, en su to ..., 
talic~.d, ~~1 visto nas claranonto el rostro cruel de los iuperia, 
l~stD..s :aorteanericanos, los odie,n cada v~z Das profunclaI18nte y e§. 
tan lucl~.ndo contra ellos con ~~s decision cada vez. 

El Gobierno de Viet-Nau denuncia enérgicaIlente ante la o'!)inión 
pública u'lm~ial los actos de guerra del Gobierno :NorteaDerice.no 
expuestos [laS arribe. y se exige cesar innediatanente todas le.s -
provocaciones y el sabotaje contra la República Popular de Viet
Han; poner fin n su gp.erra agresiva en Viet-Natl del Sur y cULll)lir 
correctnnante con los Acuerdos de Ginebra de 1954 sobre Indochi
na. " 

El Gobierno de la Republica Deuocratica de Vi et-NalJ., profunc1D.-
Bente preocupado ~or la paz, sienpre ha respetado y puesto escru
pulosatlel1te en practica los Acuerdos de Ginebra de 1951~ sobre -
Viet-NE'.tl pero, definitivanente, no peroi~irá E". los inpeT~:oüist8.s 
norteanericanos y sus lacayos la violacio~ de su soberan~a o su 
territorio ni el se.botaje del trabajo pac~fico del pueblo nor-vie~ 
nanitD... 

~ ,
Cl~qlquier provocacion o sabotaje A Viet-Nan estaran condene.dos 

al frnc~so por la fuerza do todo el pueblo. El Gobierno de los -
Estados Unidos y sus seCUél.ces deben asunir la responsabilidad Dor 
toék.'l.S J.2.S [Sraves consecuencias de sus actos belicosos en esa zona. 

El Gobierno de Viet-Nan llana encarecid.c'Ulente la E". tenci ón (le 
los países Que pe.rticiparon en la Conferencia de Ginebre. de 19.5L!, 
sobre Inc10china y a los pe.~ses socialistas y a los pe.{ses aUD..ntes 
de la paz hacia la situacion de extro3a gravedad crenda por los 
iuperialistas 110rteat:wricanos en Viet-Nae e Indochina y les e::::h0E., 
ta a to~~r nedidas oportunas~JUra contener a los traficantes no~ 
teaueriCE'J:loS de la guerra as~ COQO 2. defender la po.z en Indochina 
y el Sureste de Asia contribuyendo así a la defensa de JE.. p2.Z um2 
dial. 

{¡.******** 
COiIUNI9.L\DO DE LA CTC PRorESTANDO POR EL CRININ1\L ATftQUE YANQ...uU 
VIEr-WIJI ..PE;Ii NORTE 

,El Couite Ejocutivo de la Central Sindical hizo patente su n2:s 
enerGica protesta por el cobarde y criuinal ataque pe~petrado po~ 
las fuerzas nilitarcs de Estados Unidos contra la Republica Deuo

'..... d V· tcra~~ca e ~c -Nan. 
Se expresa en la DisDa que, desesperados por sus fracasos en 

Viot-Hnu del Sur, los Estados Unidos pretenden cxtcn¿ler la guerrc. 
criuil1E'.l in:eerialista en el Sur de J\sia y hundir al tI\.mdo en le. 
conflaZTacion de una nueva guerra uundial. . 

Por ú1tino la CTC llana a todos los trabajadores D.. redoblé'..r sus 
esfuerzos celebr~do nítines, asanbleas y reuniones de protesta 
contre. le. agresion yanqui en Viet-¡~él.'1J., a.doptal'ldo resoluciones de 
solio~ri~~d con el pueblo viet-nanita, las que deben ser elevadas 
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
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Por su l~.rte, el Couité de Base de ~a Unión de Jóvenes Conw¡i~ 
tas, 1rcel Burgos Falr~., de la Dlreccion del Partido, ha conden~
do ene¡"'c;ic2.tlente el artero 8.té}que perpetrado por el Gobierno yoSW.¡'" 
qui contra el Viet-Nan DeDocr&l.tico. 

APOYJ'.lJ mT HEJICO EL I·1Ai~TENIMIENTO DE LAS RELACIONES CON CUBA 
El Secretario General de~a Central Nacional de Trabajadores, 

Rafael G0.loán~ en relación con la actitud del Goblerno mejicano 
de nantener sus relaciones con Cuba expresó que MéjiCO nantiene 
en alto y con ma~o fime su bandera pacifista y nuestro digno -
abande~2.do :~esidente Adolfo Lóp0z Mateos Berece y cuenta con el 
apoyo oonscient~ de todos los nejicanos por su decisión de susp~~ 
der 18. aplicacion de los Acuerdos adoptados por la Novena Reunion 
de los I1inistros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Mer!, 
Cé'.l1.9..S. 

En otra parte de sus palabras, el Secretario de la Central de 
Tre.bajaelores de r·1~jico dijo: defendiendo nuostra propie. indepen
dencia y soberanía nacionales estaDOS ciertos de contribuir a la 
defensa de la independencia y soberanía nacionales de todos los 
palses hm,,"'DlanOS respetuosos de las decisiones de osos pueblOS y 
dispuestos a contribuir con el Dayor esfuerzo a busce.r"· soluciones 
anistosas de los conflictos internacionales por el canino de la 
paz y del respeto DutUO. 

En iGuaJ. sentido se expresa el Presidente del Conit~ Ejecutivo 
Naciono..l del Partido Revolucionario Institucional, Alfonso Coro
na,)/ el Gobernador del Estado de Guerrero~ Raimundo Abarca Cal
deron. 

NQ1~lCJl~lL D~~PORTI_VAS (Elio r·10nGndez) 
El naestro internacional israelita í1iguel Relg.ialc será uno el0 

los partiCipantes, en el torneo inten¡acional Jose Raul Capo..blanco.. 
que se inaugurara 01 Lunes 24 de este nes on el Colisoo de la Ci~ 
M.d Deportlva ~on una SimUltánea gigante. 

neldix~ sera uno do los 7 maestros intcrn~cionales quo actt~.
rá en el Co..p€J.blanca don~e tar.~bión intervendran 14· g:r;o.ndes nabS
tros. ~ero esta no sera la 19¡ic8. vez que colncidlra Reldial{ oon 
juga¿tores cubanos. En la proxina Olimpiada r'1undial qy.e se cel-c
brará 2. fines de este año en Telavi, Israel, será uno de los ro:" 
presentantes del pals sede y a ese importante evento concurrirQ 
tat2.oion t'!.j,¡ equipo cubE'.no. 

A~¡que la inauguración oficial será en 01 Coliseo de la Ciudad 
Dsportiva, CO!} una siuultánea glgante$ las rondas se (lesarrolla
re.n en el Salon ~e los EJJ.bajad.ores del Hotel ¡¡Habana Libre ¡~ a par. 
ti1" del Uartes (ha 25. 

*** lTOJ:'Ao - No han infornado si llegaron los basl~etbolistas y Giu
nas~chinos. 

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

parIQ.IERO t;c M Q" -- (121JO p.rcIa) 

PROTESTA DE ESTUDIANTES FRANCESES 
--YOS'W"óstudiantes franceses que se encuentr8.n de visita c..ctual 
Dente en nuestro país fornularon una declaración conjunta conde- 
nando la a~resión norteanericana a Viet-Nam del Norte. 

Desdo Cuba, expresan los cstudi2ntes frru~ceses, pars diariaDeu 
te ~G1"edido por e~ inperialisno yanqui, quereDos expresar, dicen, 
nucstrn indignacion y condenar este nuevo crinen del inperialisuo 
norte2.uericano a la vez que manifestanos nuestra solido..ridad ha
cia el heróico pueblO viet-nanita. 

*****{(o*~f.ao~.. 
CONDENA U\ZARO CARDENAS LOS .üCUERDOS ANTICUBANas DE LA OEA
-In ""Qj::-Presidente de 1'1ójico, General lázaro Cárdenas, afirnó en 
Ciuo/'.ó. de Tró'jico que la aplicación de snnciones sin bese norul ni 
juridic~ contra Cubo. constituye unu flagrante violación del Trat~ 
do de R10 de Janeiro de parte de la OEl\.. 

En. Vl¡US c.r;plic.s ~()claraciones qlJe publica la prensa ncjicallE'.,
el Genernl le.zaro Cardenas reafirno el derecho del pueblo cubeno 
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a defender su independencia y su soberru1ía y a que sea respetae~. 
su 2.uto-dGterminacibn. ,

1\1 propio tiempo, el eJe-mandatario expreso su apoyo 2. la pos
tura del Gobierno NGjic8..no en ,la ReuniÓn de la OEA y 2. la dGci
5ión del Pl....esidente Adolfo López lTateos de lÍlantener inaltGrables 
las relncionGs con el Gobierno Cubano. 

El mantel}iU1~Gnto de las relaciones del GObierno de néjico con 
Cuba, indico lazaro cárdenas, hace honor e. NÓjico, toda VGZ que 
representa la confirmación a lli1a política de respeto al Tratado 
de Río ete Janeiro vi olado en ~'lashington. 

~:..~(o**** ..~** 
LA OIlGAiTIZACI<)l"\J DE LL\ RECOGIDA DE CAFE 

---le. Direccion Provincial de la Unióñ dG Estudiantes Secunde.rios 

de Oriente diÓ a. conocer que se trabaja. en la c onsti tución, El ni

vel provincial, de la columna IIFranlc Pe.fs l:, integrada por "estueUal1. 

te~, Que tendrru1 como primordial tarea la recogida de cafe, des

pues la zafra azucarera y otros trabajos productivos. 

Est3 tarea se desarrolla con la finalidad de desarrollar el - 
a~or al trabe.jo crea10r y a\ estudio ya que sus intGgrantGs sorvt 
Ten de activistas en la Union de Estudiantes Secundarios para las 
t~Teas del estudio y el trabajo productivo con miras a illGjorar los 
mG~odos y la disciplina del estudio para lograr una mayor promo~ 
cion. ,

Taillbien pudo conOCGrse ,que aquellos eE}.tudiantes que no pe.rtic;l 
pen en l~ recogida de cafe se incorporaran al trabajo productivo, 
principalmente en las granjas cercanas a la Regional, a partir 
del próJü1110 día 15. 

.~'¡..¡~******* 

y"ISITO EkIUNISTRO DE EDUCACION, DR. ARrvIi\PDO JI.ART DllV!l.LOS,_.Yilll.Y& 
_M~D~R=I~C~A~S~.~~M~~TAL , , , 

. El iIinistro de Educaci on, Dr. I~rmando Hart, visito dos Fabricé'.s 
de Tabacos y una de Envases Hotálicos para constatar como ve. le. 
campaña por el sexto grado en esos cGntros de trabajo.

En ambas visitas fué ~compañado por el Secretario General do 
la CTC Revoluciol18..rie.~ lázaro Peña~ así como del Vico-Hinistro etc 
Educ~ción, 1\bel Prieto~ y do la Secretaria de Educación de la Ce~ 
tral Sinc1ic2.1, Drao nar!a de los lmgeles Periú. 

En su visi te. a la F~brica de Te.bacos HH. Upman \1 y \;Rey del IIvJ,l 
do \; el ])l:'. liart exprcs o que le. Revoluci Ó11 ha tenido muchos mO'úle11., 
tos emociol1Bntes y este es vno de ellos. Esas palabras fueron - 
inspira0~s por el hernoso mov~micnto de los trabajadores de ese. -
Uniond en favor do la educacion. 

En GU visita e. la Fábl~ica de Envasos Metálicos \lLuís Mili;.l1.';,.. 
manifostó el Dr. Hart que lo importante os or9anizar la educacio~ 
sin nfectar la producción así como tener un m1niuo de organizacion 
en las o..ulas • 

El Dr. Hart habló rlllranto al neto homol'lc:.jo quu BC rlndi c5 él J,.os 
80 gr2..cl'L1.f'.clos de sexto graq.o en ese. Unidact, anti9U8. Continental 
Cene En dicho acto tanbien usó de la pale.bra lázaro Peña. 

1\ TUAVES DEL }IDNDO-------.. ,
Re·,)ublica DetlOcratica 1\lemana. EstaDOS ouy inpresionados por 

el alto nivel educe.cional de 
le. República Democrática Alcuana, manifestó 01 profesor Giralc~" 
Jefe del grupo de estudiantes cubanos que han finalizado sus ost~ 
dios en la Universidad de RestaB. 

*.:t-**J'¡'**** 
Boliv,in. lo. Fede~ación de Trabajadores Fabriles do Cochabé'."!.J.bo.., 

califico los Acuerdos de la OEA como desvorgtionzn his 
tórica y '.)idiÓ al Gobierno que mantenga sus relaciones con CUbé'.. 

~~******-r~* 
Canao2. la intromisi Ó11 en los asuntos internos de este po..{s 

.- por p~rte de organizaciones"ultra-reaccionarias de los 
E~tao_os Unidos fue del1lli1ciada ante le. C~t:lD.ro.. por T. T. Dougl8-s, 
lio_er nacional del Partido Nuevo De1.:lOcratico. 

***~HH~J,~** 

lIó ji~.2.. El f-1ovimiento Nag.ionnl Ferrocarrilero fel~citó e.l Prg~ 
. si~ente 1\dolfo Lopez ~futeos por la posicion de su Go

bierno en el conclave al1ti-cub2.l10 de la OEL\. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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HAY qUE InCORPORAR 9 ~nL }Il\E8~ROO DE LAS FILAS OBRERAS PARt\... EL 
CURSO illJE COrIIENZA EN SEPrIE:relBRE, dijo el Secretario General de 
la CTC Revolucionaria, compañero Lázaro Peña a los dirigentes de 
los 25 Sindicatos Nacionales en la reunión efectua.da en la m2ñe~. 
de hoy. 

Ñ1 lo.. ~w.ñana de hoy tuvo efecto en el teatro de la CTC Revol~ 
cionario.. lIDa importante reunión en la que participaron los Secre
tarios Gc;:l1erales Nacional de los Responsables de Educe.ci ón y la 
Delegación Regional de la CTC de la provincia de La Habaha~ 

Prcsitlicron dicha reunión el Secretario General de le. C~ntJ.1Eü 
Sindical, compañero ~zaro Perm; }~ría de los Angeles Periu, ~e
cretaria de Educación; Rafael Blanco, Secretario de Divulgacion; 
y Justo Guerra, por la Dirección Provincial del PURS de La Haba
na. ~ 

IEts palabras in1c1ales estuvieron a cargo del compE)ñero Le.zaro 
Peñe. quien se refir~ó a la importancia de dicha reunion, en la -
cual se ha~ía un analisis crítico y auto-crítico de los trabajos,
realizados en el frente de incorporaclon de los obreros a las cu
las. , ,

Se refirio, ademas, que, a partir de hoy, todos los Secretarios 
Generales y Responsables de Educación de los 25 Sindicatos Nacio
nales tienen que darse a la tarea de hacer un,trabajo concreto X~ 
r2. llevarlo a ,.,113. Asamblea Nacional de Educacion que se celebre.re..;;. 
dlITante los q,J.as 20, 2~ Y 22 del. ~rosente mes. . 

E.1 relo.cion con la J.ncorporacJ.on de maestros de las fJ.las obre, , 
ras señe.lo Que los Sindicatos que mas tienen que trabajar en ello 
sor; los de la Nedicina, los Bancarios y los EJ,éctricos y Artes -
Graficas, ya que para comenzar el curso el proximo mes de Septieg 
bre hay Que contar con 9 mil 1l18.estros para la provincia de Le. IIa 
be..l1D.. , , ,

Finalnente hablo sobre la Emulacion entre provinciE'.s para lo.. 
incor:.)oración de todos los dirigentes obreros a las aulas en lo.. 
batalla del sexto gradO como saludo al 2 de Enero. 

11.1 referirse a las provincias, el compañero urze.ro Peña elijo: 
(en lo.. pro;?in voz de Peije.) 1\ lo~ compañeros del 110vim~onto Sinc1..i 
cal de Oriente se deberan taBbien, scguramcnte lo estan haciendo, 
adopt2.l" medidas para materializar en hechos esta consigna en su 
provincia tenbi6n. 

IguD.11"J.ente en CamagCtey, en Las Villas, en Pinar del Rfo, en BQ. 
tru1zas, la consigna en toda Cuba es: a las aulas ahora, en seG~i
da, la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores que lo n~ 
cesiten. 

of~****~~*** 
E..E1JU1§A IItJN~j~ L~ l\CUEfi.DOS ANTI-CUBL\NOS DE IJ\ OM .. 

la Orgo.J:1izacion Internacional de Periodistas emi tio un conuni
ce.elo condenando la maniobra de )'Tashington ell la OEA. 

El Secretariado Ge~eral de la Organizacion Interne.cional de P~ 
riodistas, OIT, emitio hoy un conQ~icado en Praga condenando los 
Acuerdos enti-cubanos de la OM y afiroando que las sanQones co~
tra Cuba constituyen un ataque contra todos los pueblos aúwntes 
de la libertad. 

le. OIT exhorta a todos los periodistas del mundo a luchar con
tra la !)olítica aventurera del ioperialisoo norteamericano dirigi 
de. contro.. Cuh~, libre;y popular. Expone el Densaje que numerosas 
oreanizaciones periodJ.sticas, y especialDente de América Latina, 
se h8.11 dirigido al Secretario General de 18. OIT expresando su pr2. 
test~ contra los Acuerdos anti-cubanos de la OEA. 

TranscribiÓ y Becanografibl J. Ranírez 

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

http:IguD.11"J.en
http:J.ncorporacJ.on
http:celebre.re
http:Educe.ci
http:efectua.da


~~~~~~~~~~~~~~u~~~g~UI~. o perla co 

VllRNES..L.. 7 DE AGOSTO DE 1964. Servicio de "Monitoring" 
del COL:8GIO NAC. DE TAQUI GRAFOS 

DE CUBA (en el exilio) 
(por la causa del Anti comuni smo) 

PRIMERA y la libertad de CUba 
P L A N A 

Un suplemento del Noticiero CMQ, con todas 
las noticias de primera plana del día de hoy. (7.10 A.M. EST). 

TODOS A LA SEDE DE VIETNfi ESTA TARDE . 

Convocada por el Comie de Soli darldad con vietnam del Sur y 


la CTC-Revol. tendrá lugar esta tarde a las 6 una concentraci6'n 
frente a la Embajada de la República Democrática de Vietnam en la 
Habana, situada en N esquina a 15, en el Vedado. 

En la exhortaci<Sn del Comi t~, firmada ~or su Presidente Dra. 
Mel ba Hernálldez, se llama a expresar el mas firme apoyo a la Re
pÚblica ]emocr~tica de Vietnam frente a la agresiÓn Norteainerica
na y a la declaraciÓn de condena por el Primer Ministro Comandan
te Jidel Castro y el Presidente de la Rep~blica, Dr. o'Svaldo ]))r 
tico s. 

El llamruniento para ir de la fábrica a la Embajada de Vietnam 

fu~ acordado al terminar ayer la plenaria de educaci<Sn celebrada 

en 19 c~ntral sindical, después de oir el informe de la Dra. Mel

ba Hernandez. 


En la ooncentraci6n ante la Embajada hablará Ram<Sn- Calcines. 
miembro de la Direcci6'n Nacional del PURS. 

CONDEN.f\}T LOS SINDI CATOS LA AGRESION ,A VI ETNllM 
-- ;os SIndIcatos nacionaIes a traves de sus ejecutivos y Secre
tanas de Divuigaci6n han hecho declaraciones a nombre de sus mil 
trabajadores condenando cn~rgicamente el ataque por fuerzas del 
imperialismo a la Rep~blica Democr~tica de Vietnam. Despu~s de 
condenar tales hechos, los ejetutivos de los sindicatos naciona
les exhortan a las secciones siI)diCales a cclebrar asambleas y 
mi tines relampagos de condenacion al cobarde ataque del imperia
li smo contra el pueblo de Vietnam. 

***** 
VI SI TO EL COMilNDANTA RAUL CASTRO UN Clll-IP!¡}IENTO DE PIONEROS 
P~-TMlm-stro~--dG--ras-ruerz'as Am:aUas Rev61ucionaffas comandante 
Ra~ Castro visit6' el campamento de pioneros ubicado en el anti 
guo Country Club de Santiago de CUba, que funciona p ara alumnos 
que han vcnci do el S8xtO grado. 

El Comandante RaÚl Castro se interes<S por 1 as condi ciones de 
Vida de los 65 muchachos quc ost~ en dicho lugar, en especial por 
1 a comi da y por lo s dormi torio s. 

****** 
INAUGUfY.:..ID EL PRIMER FORmI NJ¡.CIONllL ])E RIEGO Y DRENAJE 
-- Aqu est~n hermanadas como en ningÚn evento anterior 1 a volun
tad hidráulica que avanza en nuestro país y la revoluci6n t~cni
ca~ hennanadas hacia una sola actividad: cl desarrollo de nuestro 
pals, la felicidad de nuestro país, la felicidad de nuestro pue
blo, expres~ el Comandantc Faustino l'érez, Presidente del Insti 
tu~o Nacion~ de Recu~sos Hidráulic~s, al dejar i.naugurac1a la 
prlmera seSlon dol Primer Fbrum NaclonaL de Riego' y Drenaje, en 
la Escuela do Ingeniería Agron<Smica de la Universidad de la Ha
bana, en Catalina de Guincs. 

El Primer Forum se ini ci6' cn la mañana deayer; y hoya las 8 

de la. mañana trabajar~ las distintas comisiones reanudándose la 


~ , ,

seSlon 8n horas de la trde. , 

***.** 

PRESTL.Rh. WASHINGTON Jl.YUDll. MILI TAR A MOISES TSHOMBE 

(No ti c1a cabí egr~l'ica. Sin com en~ario ) • 
***** 

HJ:..OE HONOR L MEJI CO EL MANTENIMIENTO DE RELACIONES CON CUBil._ D.,IJO 
L~ARO CñRnENñS 

( Transcr1 ben !niegraiñente la info:rmaci<Sn aparecida ayer en 
Radio Progre so , p ~ginn.s 11 y l2).

***** 

____ Hay 

COn su injustificado y salvaje ata~ue aéreo contra"la Repúbli 
ca Democrática de Vietnam dol Norte, Estados Unidos ha puesto aL 
mundo ante una gravlsima crisis que entrcña el mayor de los peli 
gros para la paz internacional, 

http:PRESTL.Rh
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Como han declarado a nombre del pueblo de Cuba nuestro primer 
Ministro el compai}ero Fidel Castro y nuestro Presi dente, compañe
ro Oswal do lbrti co s, el Go bie:tno de Estado s Uni dos proyectó y e je
cut6' el criminal ataque en forma deliberada, fr:ía y cíni ca, uti 
lizando para ellos los pretextos desvergonzados usuales que los 
cubanos conocemos bien porque los emplearon en los bombardeos 
previos a la invasión mercenaria de Playa Gir6n, y más r Bc~ente
mente para agredir a n~estros soldados fronterizos en Guantanamo. 

Efectivamente, como expre sa la Declaración del Gobierro Revo
lucionario, nadie en el mundo podr~ creer que Vietnam del N rte 
tenga 1 a menor re sponsabili dad en lo s hecho s o curtido s. Imp8tentd3 
para extermínar mediante acciones mili tltes la rcbelda popular en 
el Sur, lo s imp eriali stas yanquis pretenden abl andarse contra el 
Norte de Vietnam. 

No pueden lo menos y quieren lo más. No cabe concebir una po
lítica más canallesca y aventurera. Una venenosa f~ente de aven
turismo lo consti tuye la campaña electoral de Estados unidos, en 
que se disputan la presidencia dos grupos de las clases dominan
tes calificados por el compañero Fidel en su discurso del 26, co
mo uno malo y otro peor. 

En .t..sia, lo mismo que en el Cari be, igual act~a Juana que su 
hermana. 

La política exterior Norteamercana está siendo dictada mas y 
mas por GOldwater, es decir, por la pandilla de rabiosos, crimi
nales y multimillonarios que el representa. Estados Unidos pa pa
sado a moverse oficial y abiertamente desde posici6nes de fuerza. 

La humanidad ve con alarma que en el sudeste de 1.sia no sólo 
intenta \vashington incidentes de estúpi das mentes montac1o s, como 
este de que lanchas de Vietnam del NO rte atacaron a un barco de 
guerra Nortearnqricano, que no sufrió ni un rasguño, y ~uc por 
demás nacla tenía que hacer all:t:, sino que h continuacion vlashing
ton hace trizas el papel de la ONU y s9 confiere el derecho de 
reprosalias armadas. stevenson anuncio que en lo adelante y en 
todas partes esa será la actuación de Estados Unidos, en caso de 
incidentes similares, los cu81es se encargarra de suministrar la 
CIL, desde luego. 

La amenza que encierra la pol:t:tica y-anqui no puede ser subes
timada. Lo s pronunciamiento s de la República Democrática de Viet
nam, la Unión SoViética, China popular y otros pa:t:ses socialistas, 
advierten contra la peligros:t:sima situación que Estados Unidos 
crea con su pOl:t:tica agresiva. 1~ expresar su completa solida
ridad con el pueblo de Vietnam. del Norte, ante el criminal ata
que, Cuba ha exhortado a todos los pueblos amants de la paz, a 
presta!; al pequeño paÍs el apoyo necesario para defenderse de la 
agresi6n imperialista. 

En estos instantes mas que nunca, concluye la declaración de 
nuestro Gobierno ReVolucionario, es necesaria la unidad de todas 
las fuerzas del campo socialista, de los pueblos que se han li 
berado del yugo imperialista, as1 como de las fuerzas que luchan 
por la paz, para detener a tiempo la mano agresora, crimin81 Y 
guerrerista c1el Gobierno de los Estados Unidos, que hoy se ha de
satado con inaudito cinismo contra ese pueblo pequeño, abnegodo 
y trabajador del sudeste de Asia. 

Lil FOTO DE HOY 
-'''''Revolucit"n'' y "HOY". primera plana. Fotos de las delegaciones 

Qe la Unión.Sovi6tica, Checoslovakia y Rumania, que fueron re
cibidas por el Presidente de la República Dr. Oswalüo ]):)rticós 
Torrado, en la mañana de ayer. 

LA CL.RI CATURA DE HOY 
Pi tin, en la página 10 del perióc1ico "Hoy". 

Pinta a Lync~on Johnson con sombrero tejano y la nariz conv~r
tida en un cañon que dispara. Y dice abajo: "JU.1'...NA ACTUil. cm,IQ
SU HERMhNJ;.l-!. 


***** 

FIN. 
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1:l.()'l'tCIERO ;iRADIO PB.OGRES o'; (11 :5.:2 A .rl. ) 

_.ENCUElT'..:RO_-~~. 
DE .ALUMi·'¡CS DE ENFERlUERIA 

, ~ . , 
rIe.::~ana, Sábado, y el Domingo 9 se celebrara el Segunqo Encue:i1.

tro li8,ciol1al de Estudiantes de las Escuelas de Enfermeria en el 
Hospi tal ¡¡Come,ndante Fajardo", en el Vedado. , 

En Conferencia de Prensa celebrada al efecto se me.nifesto Que 
asistirán al encuentro un total de 140 Delegados integrantes de,
los Ejecutivos respectivos de los distintos planteles de ..la Re~m
blica y los Directores y Secretarios Generales de la Union de Es
tudiantes Secundarios de los mismos. .. 

Le, clausura de este importante eve~to se efectuara el Donli TI[:; o 
~ a las 8 y media de la noche, en el teatro ,de la amistad cubal1o
soviético, antiguo Candler COllege, en ~~ria~o, estando ,el dis
curso reS1..'1Jnen a cargo del Ninistro de Salud PUblica, Dr. Jose. Ro 
Hachado Ventura. 

*~~******* 
RABIARA EL COUANDANTE GUEVABA EN EL ACTO DEL DI1\ 15 EN EL CHL\:tL;&ll
---EI CoillÉñdante Ernesto Guevara, Ministro de Industrias, tendra 
a su ca~Go el resumen el acto de entrega de los Certificados de 
Tre,bc..jo Voluntario Comunista a m~s de 900 trabajadores del nUf 
que gan realiZado 240 horas, o me.s, de trabajo voluntario durante 
los ultimos seis meses. , , 

ES0 acto S0 efectuará el proximo d1a 15, a las 6 de la tardo¡ 
en el 'l'eatro '¡Chaplin", de ~1ire.mar, y la apertura de~ mismo la 11€:. 
ré. el Secretario General de la CTC Revolucionaria, Lázaro Peñe,. 

********* 
REUITIOH IU\~ ..¡\NA EN EL INSTITUTO DE IJ\. Hl\BL\Ni'I. 
~~~a--ma~~, SábadO, a las 8 y )0 de la mañana, quede,n citados 
los e,lurll:i.10S del Instituto Pre-Universi tario de Le, Habana y, al -
propio '~iempo, sus padres y profesores, para conocer del resulta
do a.c8.clemico del curso y otros asuntos vi tales para los planes de 

."le. revo1UC1 0~1.. 
********* 

EXPOOIC.IQ1L_PE JliiJ PINTOR CHILENO .. 
~. ~~erla Latino ~m~r~cane. qe la Casa de las Americas inaugu

rara oflcialmente el prox1mo I-1iercoles, día 12, a las 7 de 12, no
che, la exposición del destacado pintor chileno Enrique Sañexzu, 
quien desde hace años reside en F8xfs. 

*·:H~*****·~ 

lli\CL1 PN(IN EL URo LE-RIV]ffiU~ND 
--Pc3'r"-la" vla aére:--i" salio hacia la República Popular China el l)r.s. 
fesor Julio Le-Riverand, acad~mico de~ Centro Superior de ~isto
ria, quien asistirá al Congreso Científico que se celebrara en 18, 
capital china a partir del próximo día 20 del actual. 

*****':¡"lH¡'* 
PROGH.I.'\IIiI. DE POLITECNIZ1\CION DE LL\ ENSEf~.L\NZi\ 
~ESl;"'2. tar-do de 6 a 7 por C~mF-TVSe ti-ansmi tirá un programa so
bre la politecnización de la enseñanza, qU0 reflejar~ la vincula
ción de las fábricas con las escuelas y la importancia de educar 
al lúfio en el concepto de la producción y para la producción. 

*.¡~***.¡¡.*** 

~J!LJ~I!!.:e.UBLIC1\ DEMOCR1\TIC1\ DE VIET-Nl\M SE JiES PErEN ~_OO l\Q..YER...-:-. 
DOS DE GIlTEBRL\--&--- ."_.- ", <fEl Gobierno de la Republica Democratica de Viet-Ns..m emi tio hoy 

1 .' en 1a que " una Dec nraC10n so~icita de los pa1ses participantes de 
la Conferencia d0 Ginebra así como a los Miembros de la Comisión 
de Control para la Faz de Viet-Nam adopten medidas urgentes y -
enér~icas para obligar a Estados Unidos y sus marionetas a respe
tar ..,t ol)servar estrictamente 

~ 
los Acuerdos 

~ 
de Ginebra... , . .. 

le, Declaracion de la Republica Dcmocrat1ca de Viet-Nam 0Sta -
contenicla en un mensaje enviado a los correspondientes países y 
participru1.tes de la Conferencia de Ginebra de 1954 y a los EstG
dos liietilbros de la Comisión Internacional de Control para Viet
Nam, designnda a raiz de aquella reunión para vigilar el cumpli
miento de los Acuerdos ginebrinos • 

. *******~,:-* 
APOYJ¡, EL PUEBLO DECI1I.MCION DEL GOBIERNO REVOLUCIONL\RIO RESPECTO 
~T.l\QUE ~NQUI 1.\ VIET-N~M , , v_. . ._~. 

~ nuestra mesa de rede,ccion continuan llegando mensajes de -~



apoyo a 10. Declnración del Gobierno Revolucionario ante e1; ntnque 
artero elel imperialismo yo..nqui contra el pueblo de la Republicn -
Deülocrnticc. de Vlet-Nam. 

(se relnciol~qn 17 mensajes~ 
{¡..:¡.******-I'~ 

COlJFERElTCI.l\ SOBRE JCSE I\NTONIO ECHEVERRIl~ 
~l\llte- ··:ro-s~raDaJe.cf6res del Instituto Nacional de .L\horro y Vi
vi0n~~ disertó sobro José .L\ntonio Echeverrla, tra~ando un recorrh 
do r~pidQ sobre su vida, el profesor Juan Nuyri Sanchez, de la -
Universic1nd de La Habana, que fuera ejemplar compañero del inolvh 
dable líder estudiantil. ~ 

Duyri señaló: la personalide.d de Josó Antonio Echeverrie. tra~
paso los l{ulites del líder estudiantil para convertirse en lli~ 11
der revolucionario de talla nacional, todo esto sin perder nlli1ca 
su condición de estudiante, su recia p~rsonalidad. 

D~ ln lucha abierta, ~cheverr!a ill1ic siempre su pensamiento 
revolucionario a la accion. 

El lJac-Co de M~¡ico, firmad~ conjuntamel)te con Fidel en la l)U
tria de Benito Juaroz~ expreso Nuyrl, jugo un papel extraordi¡~
rio e11 la vida de Jose )mtonio Echeverría y El su regreso ~de le. cº,
pital mejicana se lanzo en nuevos rumbos, con mayores br10s, si 
cabe, frente a la tirc..nía que asolaba al país. 

****.~*.;:.** 

Q.Q}IENZl\.Jli\ILJ~..L HIERCOLES 12 "LOS _Pi\GOS DEL EE,..T1\DO
Por el Banco Nacional de Cuba se ha dispuesto el pago de habe

res del ::.Jl"'esente mes al personal de las dependencias estatales, 
el) las sic;uientes fechas: (se relacionan las fechas en que se 11n
ran los pasos: del día 19 al 28) 

*****;¡.*{~* 

CK'\IlLAS INFORr,ruES SOBRE .L\SUNTCS FORr·1ALES 
- ---::"----'---,-----"- -"-"-7 ----- ' ..

E,It.J-il - O~e, .L.rmando, yo se que Viet-Ijam esta S1 tuedo cm la P?~ 
n111suln de Indochina, que esta di~ido en dos partes: ~10~ 

t~ y,.Su.r; per9' mira, 110 estoy clara por que precisamente esa (h
v1si 011. del l)['.1.S? 

hRI1\iíDO - Bueno, ROsa, tú eres una mujer de suerte. 
ROS1:. - Si? 
l\.Rlü\UDO - Si~ alardes, puedo afirmarte que conozco la sit~a

cion de Viet-N8n. Desde hace tiempo le situacion in 
ternacio~~l se ha ~gudizado en ll1dochina porque, además de Viet-
Nam, estan, como tu sabes 7 le.os y Cambodia. 
R~ - 311eno, y raos y Cambodio. también tienen problemas, eh 

~\r1!k'U1do ? 
&'lJlL\ITD_q - Problemas? Bueno, ellos, en sí, no tienen probl~~o.s.

Lo que pasa es que los yo..nquis, como simnpre, es·co..n 
metidos 011. le.os y Cambodia. 

RCB.L\ - ,i\h, vnmos. 
~lgllTDO - Bueno~ tú me preguntaste el por qué de la divisió~ 

de} territorio de Viet-Nam. No es así? 
ry fV::1" S'" ~ ... 1., S • 

~iRIL:\llilQ - Bueno, tengo que regresar~ a ver. Ve.illOS o. regrese.!' 
al año 1945~ ~cuando l1E).Ció la República graCias al tl2, 

viniento popuLar que ~uc~o y vencio a los colonialistas franceses. 
ROSl\ - Dueno, y que mas, .L\rmando? 
ARt-i!úTDO - Que a poso..r de ~ue la República de Viet-Nc.til no..ci .ó en 

1945 por decision del p'ueblo, los imperialistas no 
ace~to..ron. Como siempre, se repiti~ la historio.. y los franceses 
se eupefiaron en nnntel)er a Viet-N~m como una dependencia. 
~ - Bueno, y que pasó dospues? 
.[illlhl;.LPO - Pues nada, que organizaron luchas aroadas, siendo dQ, 

,. rrotados muchas v9ces por los patriotas viet-ne.TJ.Í tas o 

Despues utilizaron uno.. nUeva tactlca, organizaron, en el propio -
Vi e t-Nau, 1.:41 gobierno titere para atacar a la naciente Repúblicc.. 

Ups1\. ... ;lY caramba, en todas partes hay gorilas, .L\rnando ~ 
.@!j[4TDO - Pues bien, pasaron 6 o 7 años en esta sl tuo..cion y en 

1954 los fr~ceses decidieron dar lli1a embestida con 
todos los yerros a la Ropublica de Viet-Nao. Se abroquelaron en 
el Fuerte de Bien-Bien-Fu yen••••• 

ROS~ - Bueno, sigue, sigue ••• , que est~ muy interesente. 
1\RH1\ll.DO - Que pese a su superioridad oili,tar,los frE'nceses sg,

frieron una derroto. sinpreceden~es en Bien-Bien-Fu. 
Tochi-Gui, heroe nacional de Viet-Nam, dirigio personalnente es
ta batalla definitivn. 

http:1\RH1\ll.DO
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,
ROO.A ... :3ueno, l\.rTJando, y los yanquis 9 por donde andaban en es.?,
---.... *" 

epoca? ~ 

~=\~R~I~~NDO - Ya estaban por alll, Rosa. 

= - ~ROOA ... l\h, 51? 
l\BJiL\HDO ... Fljate. La bataila de Bien-Bien-Fu ocurre en 1951~' 
--~.- pero desde el 53 los yanquis comenzaron a financie.r, 

casi totalmente, la lucha de los colonialistas contra el pueblo 
de Viet-I~8.I1. me 
~A ... Bueno, sieue. No me dejes así~ nO/dejes sobre asclk~c, 

l\.rmando • 
.L\RHlüIDO - Quisiera continuar mi explicaci ón, Rosa, pero, nira, 

- tenemos que ir ya a trabajar. 
ROSA - Bueno~ entonces ••• , me termines mañana? 
ARlil\l.TDO - l'1añana sin falta. Hasta uañana, Rosa. 
ROSi\. - Has ta Llafí..ana.,. l\.rna.ndo. 
-~ FORUN ~¡.** .)}-***** 

REUlJI<lT S O:8RE/1\ZUCl\.RERO EN C.lU1L\GUEY 
le:-Di~ección Provincial del Partido Unido de la ~evolución ~o

cialista de Cuba en la provincia de Caoa~ey efectuo una reunion 
de la Comisión Organizadora de~ Primer Forum Provincial l\.zuCa~ero 
en el curso del cual se ,chequeo el trabajo tanto de la COi21Ísion 
como de sus Secciones Tecnicas. 

& 1 01 ClITSO de la reunión se infornó que la fecha de la~celebr~ 
c;.ón del Prin er F~ru1J. P'.covincial .I.1zucarero de Caoag1!ey sera 12. del 
dle. J)~ do .Ll.gosto, Y que éste fundio~r~ con sus sesiones de traoo. 
jo y ~lel~qri~s finales durante los dlas 15 y 16 del presente Bes. 

Se conocio asímisno que han s~do presentados, has te. ahora, .535 
trabQjos o ponencias, faltej~do aun conputar los trabajos present~ 
dos diroctaüente por sus ponentes a la mesa organizadora.

********.¡¡. 
~Ll?_QL.01L~ LOO CON!lNDl\N1'ES ílI)l:{tIDl~ Y__UtUVERSO SP~NCHE2!. . 

Vo..rs ovía. El Vice-I!ll1is"'ero de ras Fl'.erza s Arrr.é'.éG:S Revoluc 10l'1a 
- .-- - --- rié?s de Cuba~ Come.l'ldal'ltc Jue.n ¡.lue idG'.7 y e l Co<:~.1'l--~ 

dal~to U~1ivers O Sanchez arribe.ron e. la Rel)úb1ica pO"J,)ulnr de :2010" - .niQ, en viajo do recorrido por los lJél.1SeS del campo socialista • 
.l\ubos n ili tares están aconpañados en esta visi ta por el Ebbaj€l. 

dor cubano Fernando Flores Ibarra. 
'¡¡'**-:l-****-:'-

TENDRi\ ~llL ~L~'\ UNI~SIDl\D~ ORIENTE FORUl!. pE Lb. . ElNOLUº-.tON 
TECI~ , , 

nlrnnte los dlas 21 al 23 del presente mes se celebrara en ~a 
Univorsic~d do Oriente 01 p.riuer Fórun Nacional de ~~ Revolucion 
Tócnicc. , organizado por le. FEU y la Unibn de Estudiantes Secunc1o.
rios. , 

El!. el misuo participaran los estudiantes del tercoro al quinto 
curso de los Centros Secundarios, los Presidentes de lo~ Conités 
do ~qse Qe la UES y los Secretarios Generales de la Union do Jóve 
nes COi.:.H.mistas. Esos al'Llllli'1os ha n sido designados en ase.Bbleas ce 
lebrac"k~s e11 los Institutos Pre-Universitarios de Oriente. 

En este Friuer Fórun se tratará todo lo relacionado csn los c~ 
tudiante8 de ninerfa y los de ciencias agro-pecuarias aSl coco 
las orientaciones para obtener becas. 

NU~\TO TL\LL.J:R POPULL\R DE .i\RTES PLL\STICI~S 
- 1:"'1 :)roxino Lunes 10 de Agosto, a las ~ de la noche, quede.ra

.. 
-

inaugur~do el Taller Popul~r de ~rtes Plasticas de Guanabacoa en 
la Ce.sa de la Cultura I¡ Jos e Martl l 1 • 

MOOCU. SI ESTl\.DOS UNIDOO NO CES.L\ DE INMEDIi\TO SUS l\.CCIONES l\.GRE- ... 
SIVl\.S COlT'l'M IA REPUBLIC¡~ Dffi.1OCR1\TICl\. DE VIET-NL\M ELLO 

~_ 

PUDIERl\ 
COn DUCIR l\. UN CONFLICTO l\.Rr:ll\DO DE GRIÜ\JDES PROPORCION§S.

Talc:J lo.. 'advertCñCia foro.ulada hoy en t:Pravda te, org8j~0 del Co 
nité CcntTe.l del R:l.rtido Co'Ounista de la Unión Soviótica. 

El artículo firnado por Jiori RaCián, soñala que d esde hace 
tie~po c~ Gobierno Norteanericano buscaba un pretexto para atacar 
a la Repuolica Dcnocrática de Vlet-Nan. 

Es do sobra conocido, dice~ que los círculos oficiales de Est~ 
dos Un~dos vienen deba:t;iendo públicauOl:te en lo~ últinos m~ses._la 
cuestlon do la extension de las operaclones nilltares en Vlet-HaLl 
Septei1trional. 

En otras pnlnbras, subrayn \, Pravdn \;, Ul'lé't. agres i bn contra la ..i... 

http:quede.ra
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Repúblic['. DetlOcrática d.e Viet-~am. 
LucGo de recordar que despuc8 de los sucesos de Agosto 5 el 

peliGro de ill!a guerra es obvio para todos, el periódico advierte 
que Este.c!.os Unidos asuqe todE:: la response.bilidad por el e.gravDllicr 
to de lo.. tensa situacion en Asia Sur-oriental. 

Esos pasos ~ provocacioncs imprudcntes dc esta zo~a esttn pr~
ñe.dos de las ~s serias consecuencias, subraya, por ultimo, ,cl o~ 
gel)odel Co~~te Central de los F8.rtidos Comunistas de la Union So
vietic2.. 

********* 
~]llL\ EXCURSIgN DE TRABAJADgRES DE VANGU.~\RDI1~ CUBANCS 

2r8.;;O.. la Septi"Ca Excursion de trabajadores de ve.n[!;uardie. de 
.. Cuba que llegó a esta capi tal part~ó hacie. la Rep'Llblic 

Dem.ocratioa Alemana pare. una estancia de 15 dl.as,. , 
El GTUyO, integrado por )0 obreros, recorrera mas tardo Chec~ 

eslova~uia hasta completar un mes de visita. 
********.¡;. 

~Nl-_EpTUDI9S S OBRE ~'lAQUIN.t'\RIAS JOVENES CUBANOO , .. 
IIoscJ!.o 5'7 jovenes cubanos que cstudian cn la Unio!} Sovietica 

rca~izaron un curso de dos se~}1as en la Fabrica de 
t19.quil1ario.. agrl.cola situada cerca dc noscu. 

Los estudiantes cubanos recibieron instrucción acerca de las 

coscch~doras él. remolque para la recogida de caña de azúcar que 
esta Fo..brica cstá produciendo para Cuba. 


*i~***'¡~*** 


ANIJ:].'J.L\Z.t'\Dq> DE QUEDAR SD~ Er,1PLEO .J'§O OBREROS EN CCSTA R:¡:CA

Dobiclo o.. la inescrupulosidE.d y mancjos turbios de los contre, 

revolucione.rios cubanos JUG'Ul Bautista Fernández y Alfredo Ele.n
00, 360 trabajadores azucareros del ingenio azucarero t:Catalufb':, 
en la provincia de Alaquela, San José, Costa Rica, est~n amcnaz~ 
dos de queo2r sin empleo.

Desdo el pasado mes de Julio los trabajadores sc quedaron sin 

cobrar los salarios y los contra-revolucionarios, q~ienes hicie

ron quebre.r el ingenio, les notificaron que si querl.an trabajar 

por su ouenta lo hicieran pero no les garantizaben salario alGU
no. , 


Dueno, esta cscoria que ahora esta en r.1iami, en Costa Rica, - 
etc., nosotros la conocerlOS bien, pues el pueblo cubano l~ tuvo 
que sopo:r;tar nms de 50 años hasta que fué ...arrojada dol pal.s. Y 
esto sero.. el fín de estas gcntcs sin escrupu~os; en un momento 
dado el pucblo costarricense también les dara su merecido. 

***.;t.~,r***~~ 

PLElJ/}RL\S EH EL REGIONAL SIERRA !''IAESTRA PARA I)\_l}.$CQQ.l.I~LJ2EL _ CAF= 
Entre 01 11 Y 01 1) del presente nos tendran lugnr seis impor~ 

tantes Plenarias en los municipales cafetaleros de la Regiona.l -
Si erro. Ihestra del Iartido para c1.c'"'..I' los toaues firw..les a la OTC))..... - ~ niz8.cion de brigadas de recogedores de ce.fe. 

Estas briga~~s estarán integradas por 10 o 15 personas y las 
1I);isQ[\s seTán de dos formas I perrrtBnentes, q'le trabajo..r21! on <31 - 
arca cO·CJ.~')rendida por el bloque o As·Qciacion Campesin8.; y movi
les o Patria o Muerte, que ser~n trasladadas al bloque o Qunici
f!01 donde ha~a fnlta fuerza externa para asegurar el éxito de l~ 
zafra. 

********* 

VENTA LIBRE DE AGUACATE Y CALABKlA 

~~~~--- ,

ülr~!to todo el presente mes de Agosto estaran a la venta en 
forhlG~ liore la calabaza y el aguacate en todos lo~ estableciBic~ 
tos d,e la Gran Habana para los cue.les se elimino..ra teEporaltlentc 
el rÓGinen de racionamiento establecido. 

****{~**** 
RECLL\JTAlT INSTITUCIONES URUGUAYAS EL MANTENER. RELACIONES CON CUDt 

Hoñteyideo. DiVersas organizaciones populares envi8~on ' hOY-'-
nuevos i:lensajes al Ejecutivo de la nacion reclo.

mando 01 Uk~~teniniento de las re~ciones diplomáticas y conerci~ 
les con CUba, entre ellas la Union de EdUcadores Urugv.ayos, 18. 
Feclo:i."ación de r.1ujores y el COtüté Pro-Cuba de I.D.. Ve.lleja. 

*****.:~*.¡~* 

SEvm1.L\S HEDIDL\S CONTRA LOS Fl'.SCIST.AS l~RGENTINC6 
]u.enos ñires. ID. adopcióñ de severas oedidas, incluyendo pc
~-- ---- lle.S de cárcel, para los responsables de accio

nes terroristas que desde hace Beses vienen perpetrando gruDos 
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fascistas, fué dirigida al Ejecut~vo y al Congreso por la cámara 
de Diputados de la Provincia de Cordoba. 

i~**p~-*~(-*,,~~ 

E...ECL1\I1'\iJ i\UXILIO CONTRA EL Ii€J·1BRE EN ECU1\DOª, 
Q.l~':yo...quil. Al termino de una visita de tres días a esta. Ciu

~d, el Arzobispo de Boston, Cardenal Richard J. 
Caschin, denuncio la. indiferencia de los católicos ectw.tori~~os 
ante lo. existencia de hogares en que el hambre muerde los intos ... 
tinos y el frío se enseñorea, en tanto el cuerpo sufre la des:Tu... : 
dez que apenas cubren unos cUffi~tos harapos. 

NDrICL\$ DEPORTIVAS (Elio Menéndez) 
:'\no~h~ V111anue:;;a derrotó a los Gastronómicos, 9 8. 1, Y Hazo

rra al príncipe, 3 a 1, para conserVar sus respectivos invictos. 
*** 

El Presidente de la Federación Cubana de Ajedrez, Herrera, jm~ 
to con los jóvenes maestros nacionales cubanos Rugo santa cruz, -
Jesús Rooxiguez y Silvino García salieron hoy de Praga hacia La 
Habe.nq. 

il.símismo viajal} hacia Cuba. los profesores cute.nos EIÍas Hu
guet, José A. Menendez y Ronal ROdríguez, quines realizaron est~ 
dios sobre la enseñanza de inhabilitados ' físicos y motltales duré'.l.1 
te un arro en Checoeslovaquia. 

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

n\}TERRJJlI?..;P1,DJLJ~:L ..S.ERYIº-I.~LEJ~~J~rR..lC..Q._EL..-D~ON:~N:G:O . POR REP.[\..RA9I..QN~_ 
. Informo la Empresa C0l1s011.M.M. de Ele~tricid.e.a (1;.ue debl.do 0. ~ 
importantes trabe.jos a realizar en las ll.neas, sera suspendiclo ... 
el Dominc;o Dróximo el flu!do eléctrico de 8 de la mañana a 12 -
del dio.. en ios siguientes lugares: Calabazar, en Punta Brava; -
Guayc..bal, en Eauta; Batey del Central I'Habana"; aeropuerto l:nomiU 
go Rosillo l; ~ Playa del Salado y fincas; Canteras nSe.l1 gabriel, ... 
Canteras ¡;ID. Cruz ¡:, en Baracoa; y Campamento ¡~El Esteron ¡~, en Ca;l 
me.nito. 

~, ", . 8
Te~bion sera suspendido el flul.do electrico el Doml.ngo de de 

la maf~na a 12 del dla en las obras de la planta termoeléctrica 
de Ibriel; muelle de Cemento ¡;El Horro"; Reparto Boca del Nariel; 
I.e.zé'.reto de Cabañas; Pe.se aeronaval y todos los repartos y finc?s 
de esa z 01U'. • 

*******.:1-* 
S OLII1lRIDLlD CUBANA CON LA REPUBLICA DEI10GRATlCA DE VIEr-NAf>l 

(se-re~)roducc la informacfon que aparece en Primere.. ple.lw., de 
"CrIQ Ii. Se e.ñade lo siguiente:)

Por otra parte los Sindicatos Nacionales han hecho declaracio
nes a nombre do sus afiliados condcnelido energicamente el ataque 
reslize.do por los Estados Unidos contra el heroico pueblo nor-vie! 
l18.mi te.. . 

le.s Secciones Sindicales de los 25 Sindic~tos Nacionales estan 
al efecto realizando asambleas y mítines rCJÉ..Llpagos condel1D.l1clo el 
ataque del imperialismo norteamericano en el sureste asi~tico.-
(se relaC~Ol~qn l~ mensajes recibidos) , 

le. Union de Jovenes Com.unistas en une. declaracion eyl10rta a to 
da le juventud cubana a sumarse a la concentración do la tarde de 
hoy., , ~ 

la Direccion Nacional de la Federacion de Mujeres Cubanas dio 
e. 12. l'ulJlicidad une.. declaraci6n en la que expone que le..s mujeres 
cubanas, e.rdientes defensoras de la paz y la dignidad de lo~ pue
blos, no )ueden permanecer ajenas a la vil y cobalde agresion del 
imperialismo. " ~ 

La Direccion de los Comites de Defensa de la Revolucion conde
nÓ tambión enórgicauente los últimos acontecim.ientos de Viet-Han , 
oriGinadOS por la acción guerrerista y fascista de los Estados -
Unidos. 

~ ". y Daf~na, Sabado, a lds 11 y media del dl.a, a ~a salida- del -
trabe.jo, se colobrar~ un acto masivo por la Soccion Simical y :N~ 
cleo del Pnrtido del Ninisterio o.el .Azúcar en el Salón Circular 

http:trabe.jo
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de 23 ~túnero 105, en el Vedado. 
En dicho acto de solidaride..d con Viet-Nam hará uso de la 1)[1.la 

bra Juan Pina, miembro de la rUsión del Frente de Liberación-U2.= 
cio110..1 de Viet-Nam del Sur que concurrió a los actos del 26 ete J-g, 
lio. ,

llctos similares celebraran las Secciones Sindicales de Bancos 
, d· ,y SeGuros o.. nombre de sus 12 mil afiliados, segun se 10 a cono

c er es tE'.. mñana. 

Qt\PACI~.J:'.:\.rI..!\lT EN _EDUC1\CION FIS~CA J~ 35 HIL I',1AE3TROS 
El Ltu~os próximo comenzara el curso especial p'ara maestros o~ 

ganizado por 01 INDER Y el r.Iinisterio de Educación, encaminado o. 
capacitar e. 35 ID.~1 e~ucadores en toda. le. República en la enseíiD.n, 
za de la educacion f1sica. 

~yer llegaron a La Habalw. por ferrocarril 2 mil 52 maestros do 
HOlc;tÚn y Santie.go de Cuba, los cuales, s~ados El. los quo se en
cuentran ya en La Habalw., constituyen un nucleo de varios milla
res de educadores. 

El I-li¡1Ísterio de Transporte, en coordinación con el nmER y el 
Ministerio de Educación, ha facilitado el traslado por ferroca
rril ele los maestros de las provincias orientales mientras (Iue 

", Jo. 

~os de Las Villas, ~~tanzas y Pinar del R10 seran trasladados en 
omnibus. 

, / '" .. JEste curso sobre educacion flsica tendra una dure.cion de .!. s9.. 
maros, desde ellO de Agosto hasta el 5 (le Septieobre, y pare. -:
ello los Bo..e~tros serán internados en los centros dol plan de b~ 
ce.s ete ~arC'.ra, Siboney, H~rDZlar y otros. , 

le.s clases se inpartiran en los siguientes gruposl numero Uno, 

~;~~c~~~~s;X;~~~OYT~~;~n~~i~~~d~S~e~~o~~a~~:~ ~~~~~r~u~t;~: 

maestros rurales y populares.

****.¡¡.***.;<
COl]TniU.lt~J EN TODO EL rlliNDO LilS PRGrESTAS CmrrR1\ U~ 1\GRESION Y1\i1_. ____.__.__________.______'-_ , - '_0- __..____-_.-. 

~UI .AJl511..::yIET-l'TiUI , ,

le.s Oficinas del Sorvicio de Infornacion de ¡os Estados Uni
dos en 1ic.J.>:a, Palcistán Oriental, q.uedaron destruídas luego que U!k"".. 
Comisión Estudiantil, que entrego une. protesta contra el ataque 
norteanericano a Viet-HaJ:il del Norte, fué agredida por funciono.. 
rios yanquis. . 

11.1 oiJservnr que sus coopañeros estaban siendo víctimas de Ul1D.. 

ag~es1ón, varios cientos de estudiantes penetraron en las Ofici
ne.s queriendo castigar a los a.tacantes. 

El ~.rtido Cou~nista y la Federación Sindical de Ceilún eBiti~ 
ron Ul1E'.. Declaracion Conjunta para protestar contra el bombe.rdco, , 
y ametrnllo..oiento El. la Republica Democratica de Viet-Han por pa~ 
te clel Gobierno de Estados Unidos. 

El iD~orialismo yanqui ha puesto de nuevo en peligro la paz 
mundinl, cUce el die.rio Siglo t:, de Chile, al referirso nl o..t€:.tlEl 

que renl~zado contro. Viet-lTam del :i'!orte. 
Dcspues de analizar el pretexto utilizado por Estados Unietos 

sobre el supuesto ataque a dos do sus~destructores que 1~.veg3n 
en es~s Gsuas, el diario dice que esta claro que estaDOS frente 
a U:Q".. of:cnsive. agresora de incalcula.ble peligro por parte del i'8. 
perialis"Qo. 

l\nte u<..qS de 1,000 personas congregadas en GrenvJech, Nueva ... -
Yor~~, el Presidente del Ib.rtido Socialista Nortee.Dericnno, H01"'-' 
ID€'.¡1 Thot.lE'.s, y el líder negro BeJ.{er Nuwstin, denunciaron la polí 
tico.. de Estados Unidos en Viet-~bn del Sur. 

NES1\ REDOITDi\ ,- _____a' 
Se ofrocio una Nesa Redonda del Priner Foruo Na.cional de Rie00 

y Drel1aje, organizado por el Instituto Cubano de Radiodifus~ón, 
que fué transnl tido por I:CrmF-TV1; en el Prograna "InfoI"'Llaciol1 pÚ 
blicc,l: • 

Tonaxon !')arte en el panel los ingenieros Roberto Guerra, Pre
sidente del-Fórun; Ie.urea.no ~~rtinez, Director de Hidráulica n
grÍcolo. etel I}Will; y 1I.rnaldo Correa, Director de Ejecución de O
bras c1el Instituto Nacionnl do Recursos Hidráulicos. 

Los pa.nelistas explica.ron los obj etivos del Priner F6rum Na
cional de Riego y Drenaje, en cuanto a los diversos tipos de ri~ 
go paro. variadas cultivaciones refirióndose, especialnente, a la 
de 1a cnfU'... 
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~demnG, establecieron la diferencia que existe entre los rie
gos que existían 8..l'ltes pare.. cultivos Qxtensivos y los que se pro
Yectnl1 hoy -Dare.. cultivos, intensivos. ,~ 

Fil'k'l.lt.lente, se llego El. la 9onclu.sioh que al clausurarse este -
Priner Fórum Nacional de Riego Y.: Drenaje se pOdrán l~egar a ópti
mos resultados en cuanto El. la tecnica y ~ la forme.cion de cuedros 
que ayuden a acelerar el desarrollo hidraulico del país.

Como entrevistadores formule.ron las preguntas los periodistas 
compQ.ñ~ros José S011s, del periódico ;;Hoy';; José V¿zquez~ de ¡;Re
volucion ll 

; Roberto Agudo, Director del Noticiero IiCHQ-Radio"; y -
René Llil~S, actuando como moderador Aurelio Silverio, Director 
de Radio Reloj Nacional. 

DEFIEITDE IUl-JISTRO NEJICANO ACTITUD DE SU GOBIERNO 
----El Secretario de Industrias y Comercio, Raul Saline.s Lozano, . , ,
di JO en rclacion al acuerdo de Mejico de mantener sus relaciones 
con Cu~., que ahora o mañana todos los países entenderán que el 
camino secsuido por néjico de resReto estricto a la legalidad es 
el mejor l~ra los destinos de Am~rica. 

Salinas Loz8~0 añadió que como mejicano, como ciudadano y como 
funci91~'l.rio, me siento altamente orgulloso de la actitud asumioE. 
por lIejico.

A mi juicio, concluyó, la actitud de nuestro naís en Hashil1Gton 
hE.ce honor a la línea tre..dicione.l de nuestra polrtica exterior. 

El banquero Aní"bal de Iturbe, miembro del cuerpo director del 
Pe.nco Comercial Hejicano, e:l)pres6 que la postura de todo mejicnl'lo 
os la de dar apoyo a la POll tica del Prosidente Ló~ez I'Jateos. 

El Presi~ente de la COnfederación Nacional de Ca~aras de Come~ 
cio, Josó Gomez Cordoa, expresó que la actitud de r:Iejico se ha 
cerrido a lo..s normas legalos con independencia de los intereses Ul.€:., 
teriales. 

Añadió que en esa ocasión la voz de nu)stra Cancillería si~ue 
siendo la línea de conGruencia con la polltica internacional de 
no-intervención en los aSill'ltos de otros países. 

AC'J:'UlI.L+_~/liLJE!PQB.TIV~, , 
~yer por la ma~~.l~. arribo la Delegacion China que tiene llil to

tal de 37 miembros o 'rraen l'1?:.dadores y gimnastas destacadÍsimos ", 
En le.nGe..nesco lograron un total de 5 mednllas de oro, lo que siG~ 
nifica que son atletas de un calibre extraordinario para haber ~~ 
nado un evento internacional 5 me~allas de oro. 

Estos muchachos de la Delegacion China ve..n hacer aquí exhibi
ciones y tenemos la plena seguridad que de estas exhibiciones 10, 
gremos alGun provecho. 

--1\ THAVES DEL HUNDO 
Chile. El Banco Central autorizo " a tres firmas chilenas par~ 
--- vender 2 millones 185 mil kilos de frijoles a Cu~., con 

un ve.lor de L!.L~l mil 750 dólares • 
.:;.** 

Costa Rica. L~ estudiantes universi tarios mejicanos que llega
ron a San Josó, Costa Rica, para reciblr un Cl-U'so 

de formación de líderes universitarios organizado por el Partido 
de Liberación lifacio~l, fueron expulsados del }.XI.!s por su siml)a
tío. con..10. rovolucion cubana. 

*** nó,iico. El Secretario General do la Asociación l'Jacional de ~c 
.- ", . tores, Adolfo Echevarrla, declaro que no constituye 

ninGún prol)lema para la industria cineTIl2..tográfica mejicana el he
cho de que algunos contra-revolucionarios cubanos traten do sabo
tear la e:Dhibición de pelícUlas mejicanas. 

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

notICIERO ';RADIO REBELDE¡; (1100 P.H.) 

~EX~~I~G;;;.;L~i'.....L1\::.:......;:;U~r:.::lI:...O::;..;.,;N~S.,;;.OV.:.,;.IEI'l.Ci\ EL CJ~§_E_Ii'glEDIAT O DEL ES PI QBllJE__A_EElE!..Q..ll O
ERE SUS BU -UES EN L\GUlI.S IlTI'ERNlI.CIOFIl'~LES 

El- Go ierno de lo. ... SS pro esió hoy por las peligrosas acciones 

http:I:...O::;..;.,;N~S.,;;.OV


Viernes, 7 de ~gosto de 196~ -10

de provocación de la aviación de Estados Unidos que sobre-vuela a 
baja alturG de los buques de pasajeros y de carga soviéticos en 
las a8;uas internacionales de distintas regiones del mundo. 

la nota expone a continuaci.ón multitud de acciones inadmisib~es 
de los Ce.rcos y aViones americanos provocando a los barcos sovie
tico~ en los océanos Pacífico y Atlántico y en los mares del IIec1i 
terre.neo, del Norte y otros. 

I.n ,1.otD.. fuó entregada en Noscú al Embajador de los Este.dos Uni 
dos por funciol1P.rios de la Cancillería Soviética. : 

Tr~s recordar que el Gobierno de La URSS ha llamado la atencion 
del Go'0ierno Norteamericano sobre lo inadmisible de tales accio
nes, la nota señala que los hechos denuncie.dos prueban que lns - 
autorickqdes norteamericanas no han toma.do las debidas medidas ~a
roe. el oese de esas acciones peligrosas y provocadoras D..unque par~ 
cerla que ~os Est~dos Unidos debieran estar interesados, ne menos 
que la Unión Sovietica y otros países, en el mantenimiento del - 
principio do libertad y seguridad. 

~é-"~{'"":i-·~),i-*"li·* 

A PARTEl DE !·i1\LANA, DI1\. Li\ANCHl\R, DE ACUERDO CON EL NIl\IIS'Zª,,~IO .8 2 

DE 1Illi'\.lTSP0.l:1TE, ha organizado un nuevo sistema. para que la pobla.;:" . 
clóntonga la menor dificultad posible para trasladarse hacia el 
interior de la República.

Con t~l motivo ¡¡Radio Rebelde-Cadena Nacional ,; trae hoy ante 
sus nicrofonos al Interventor do la 1\NCH1\R, compañero Raul Rubi
ra, quie~1. nos va a explicar los motivos por los que tanto le. -- 
iUTCID\R como el Hinisterio de Transporte y la JUCEI h8.l1. hecho este 
nuevo servicio en beneficio del pueblo y aquí lo que le reporte. 
a~ misno. este serv~cio que se va a iBpl8.ntar a partir de maf~l~~, 
día 8, eil esta cap1tal. 

El cOTIl¡Ja5ero Rubira ante nuestros micrófonos: 

~D~- - Todo el pueblo conoce que para la tran~portación ha

. cia los pueblos del interior de la Ropublica siem~')re 
virtualmente se hace solo a la Terminal de Cbnibus para logré'.r su 
trans~ortacion" a traves" de la Eopresa Consolidada de Omnibus. 

LÓGicamente, por razones de eSC.8.sez de Rutas mucM.s veces no 
es l)osible transportar a todos los compañeros que desean. Noso
tros, previendo esta situación, y viendo el que existían todn una 
sorie de piqueras en Le. Habana, con todas las incomodie1ades que 
representaba transportarse hacia lo.s mismas, hemos discut~do con 
el lIinisterio de Transporte, concretamente con su Direccion ele Re 
8,111ació11 de Transporte 1\utonotor, y hemos decidido or~.l1.ize,r la co 
SFt en lo. forna siguiente: en 12. Ternine.r de Qnnibus habrá UM. tE'.. 
qttiLlc.: en el mist1<3 lug8.r donde se venden los boletines pe.r8. 10s
otmibus, en su salon de espera, con todas las comodi~des que es
to representa, y 0.111, pues, pOdrán los ciudadanos adquirir los 
beletines parE'.. el servicio interprovlncial con rumbo hacia le.s - 
prov~ncio..s orientales en esta etapc,. 

LOGicnuente, los coopañeros tendrán la faci;idad que en el ui~ 
mo 11l.g8.r elonde se resorvan los boletines para onnibus lograr su 
transportación en autooóviles. Esto representa la e~it1ina.ción de 
las piqueras Habana-Colón y Habana-UatD.nz8.s, que este:.n ubicack'l.s 
en ~aGones Y~.t e Industria; la p~quera que está onfrente ~l Ci
ne "Cnupoanor", Habana-Ciego de l\v11a; y la piquera que este. en
frente de la Terninal, donde las condiciones, todo el pueblo con~ 
ce, que son deplorables. 

Con i1" sol8.mente a la Tert.1inal de O:~nibus podrá adc!"l..ürise su 
boletín y el autonóvil que viene a recoger a los p.D.sajeros con to 
da la cOBodidad que esto representa. , 

En lo. segunda etapa tenenos planific~do t8~bien, ya de futuro, 
y trat8.11do de conseguir el local a tr8.ves de la JUCEI lIunicipal, 
para consolidar tanbién el servicio de pasajeros hacia las provi~ 
cias •• ? hGcia la provincia occidental. 

Ustecles conocen que Justiz, la piquera le. Viajera, en r--Tarial1D.0 7 

tiene 12. l)iquera que se llar.la "Cubo. Libre tl, que está en la calle 
Industria, alrededor del Capitolio. Pensauos taobién habilitar 
un pO,rqueo con todas las condiciones y que el pueblo pueda resSr
val' sus ~asajes, sacar sus paso..jes~hacia el interior de la RePu
bllcc., CO¡1 runbo hacio.. Pinar del R~o, en la uistlD.. Tertlil1al do 0':2
nibus. 

HosotroC" 8,slJeranos de que este servicio Dejore not8.blouente - 
las f8.ci1.1Cb.. es que ,estaI:los obli(;8.doS de brindarle a nuestro puo
blo de tro..l1sportacion. 

http:r--Tarial1D.07
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UN COIIEIIT1\RIO DE R.L\DIO REBELDE 
Ifublando COilO natones do Chicngo o couo guapotonos do barrio, 

los nItos jefos nil~taros yanquis han di~ho, dospués do agred;r
al pueblo de la Republica popular Denocratice. de Viot-Nan, e.hl -
tiones, quieros ms '1 

Eso es 01 longuajo quo ha eupleado, nás o nonos, Nc NaDara - .... 
cuando dico quo le toca a los Viot-Nani te.s decidir si osto es to.. 
do lo quo les hace falta. Este es el lenguajo iupori~lista, insQ 
lonto, provoca.dor, pro-potonte, El longv~jo quo hablo el pueblo 
nor--viet-l~~ita contra sus agresoros ruó 01 longuajo del p'ronto
heroisDo, el lenguaje de rep.eler la agrosión con sus antiaóreas y 
echar nbajo ocho aparatos aóreos yanquis. Yeso es el lenguaje 
que hablo..n los puoblos quo aoando la paz no so dojan D..vasalle.r por 
los onetliGos. 

y bien valdría quo los inporialistas se aconsejaran y detuvie
ran su agresión contrn ese pueblo~ bien va.ldr{a que so aplicaran 
sus pro::üas palabrns, los toca a los yc9..nquis decidir si quioren 
sog~úr conociendo do la rospuosta firtlo do un puoblo poquoño, ab 
negndo, trabajador y heroico. 

~¡ nuestro pueblo, pueblo que ha conooido de cerca, uuy de ca~ 
ca, lo quo son las Dontiras yanquis, las agrosiones yanquis por 
s orprosc.. , los cr!nenos,y sabotajos yanquis, el descaro y 01 cini~ 
no yanqui, la resolucion y ~ firooza de los nor-viot-nanitas de~ 
piertn ~ma profill¡da ndniracion y una solidaridad qu~ por encien 
do distanoias geográficas, so ubica on Hannoi y so transuite a t~ 
do el territorio do ·osa Rop-Qblica., a su Partido dol Trabe.jo, a su 
Presidente. , , 
. El lens~je de nuestro pueblo es re~fironr aun nas en estgs.
lnstnntes sus lazos con la horno..na Ropublica del Suresto hsiatl 
co. y oso debo do sor 01 lenguajo de los pueblos todos dol pla
neta o..nte esto.. a~resión que los ya:1quis hipócritanonto quisieron
encubrir yresentandoso n:'1.da Denos que en el Consejo de Scguridnd 
do la onu •. 

Ellos, los vicladoros do la seguridad del nundo; elloS, los quo 
enturbic..:1 COl1stanteDente en todos los puntos del planeta la paz 
del t:lUndo, se presentaron en el Consejo de SeS'Uridad. Nos c1n In 
nisIl~ iupresión del asesino que acudo a la pOlicía y soñalando a 
su vlctiun dice que la encontró nuertc. 

y el le~L,l8.je solidD.rio de lluestro pueblo se hará escuchar hoy
frente n la Babajada de la Republica Dcnocrática de Viet-Ner:. Es
te.. Enbo..jo..c1:..'1.. queda an la callo N osquine.. a 13, en el Vedado. Huy 
corca del lialecón o Entonces, los nisnos que se abrogr:'.ll 01 dsre
cho do Deter sus buques de guerre.. en 01 Golfo do TOrJld~'n podr2.j.¡ , ,
desde ese be.rco que tienen""ahl a la viste. del Ne.lecon, descaraon
nonte, Oil plono Golfo de Hejico, escuchar la voz unániLle de nues
tro l)uoblo, vor 0.1 pueblo do Cuba diciondo l Viot-Nan dODocré.tico, 
tus enerligos son nuestros enenigos, tu luche. es nuestro. lucha, en 
estos Donentos, tl~S que nunc2., estanos unidos en el rechazo o. lo.. 
o.gresión, c. los plo.ncs de guerro. del inperialis1J.o norteanericc..no. 

**-h:..**~~*-rC'·u· 

PIZ~RP~ DEPORTIV~ 

= Jos6 Lu!s- furrero.., Conisionado de 1\jedrez del IliIDER, anunció' 
que lo. partida nás itlportante del dí~, durante el desar~ollo del 
Torcer Torneo Internaciono..l CaPé)blanca In Henorian, sera rc..diaOn 
a todc Cuba, diarlauentc a traves de una cad~na nacional, a fin de 
facilitar que en distintos lugares de la Republicn puedan utili 
Zo.rso tableros nuralos sobro 01 desarrollo do la noncionada p~ti
da. 

TranscribiÓ Y ilocanografió: J. Rc9Dlrez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.-. o-o-o-o-o-o-o~n-n-n-~~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
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Ji)¡teS&RVI TAQtllGRAF0 3 DE CUBA (en el
OENrt\ClONAL . 'd n.nr ver5Íolles taquigrá.ficas 

- --- ClODsUWI o ,._- . . l
~;';o...., d. -te de las prmclpa es ,...., totn~ lTcctam"" 
textu• ..,... ......... ..: o' )"etivo es el de mantener
" iSOt1IS de \.,.....- ,I.l v . 

d~a a los compatrlOtas que 
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~.~'""'"' . d 1_. falsedades informatIvas
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que alli d vulgllll
• Y. los vasal los de Moscú" para
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nJClIDIen d arma Y fundHmento para desmentJ.r 
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y ~errot.ar ~ Al:':UL' , ~A "LA v¡.;RDAD y A LA 

u1. de sen 1 V ¡:"ernández Directo. 
lJ KMO(; ' A ' l A_ - Al1ge · ' . . Fla. j
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General. P.'O . 
~lói!.
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CONSTITUC ON 
a ce e racion de Primer Congreso 

LUNES, 10 DE ~GOSTO DE 1964. Servicio de "~Toni toring" 

del COLEGIO NAC. ])E TAQUIGRAEOS


-----~-~-----------~-----~ DE CUBA (en el exilio). (por la 
caUsa de la Demo cracia) .. - - - 

FOTI ClERO "Rñ.DIO PROGRESOn Jll.55 h..I-1.) 

LL nrpORT1.NCIh. DEL L.GUA EN TODOS LOS PLIsES 
El Primer }Tinistro del Go bierno Revolucionario COmandante Fi

dol Castro , al hacer el rosumen del acto cl ausura del Segundo 
Aniversario de la constitución de Recursos Hidr~ulicos, se refi 
riÓ a la importancia que el agua tiene en todos los pa?ses, en 
todos los tiempos. ~ 

(V~ase el texto !ntogro de su discurso en edicion aparte). 
****-il-

EN EL SEGUNDO ANIVERSL.RIO DE L1. 
Hoy se cump en os años de 

Nacional de la Union de Estudiantes Secundrios, la UES, en 
cuyo acto hizo el resumen el Primer M~nistro del @ierno ~oman
dante Fidel Castro, en el cu~ destaco la importante mision del 
estudiantado en la constru.ccion de la nueva sociedad. En aquella 
ocasión Fidel dijo: "Es deber de la juventud estudiantil superar
se, la consigna debe. ser estudia, superate, fórjate, para que 
seas util a tu patria. TU lugar est~ asegurado sin que tengas que 
adular a nadie, sin que tengas que rebajarte a nadie. 

1J. cumplirse hoy el segundo aniversario de la constituci~n de 
la UniÓn de Estudiantes Secundrios, los jóvenes estudiantes de 
secundaria se encuentran enfrascados en una tarea revolucionaria 
preconizada por la dirocci6n del partido, la recogida del cafo 
para asegurar la coseeha de esto importante pro ducto de gran con
sumo nacional. 

***** 
AUMENTliN PRESIONEaL.Oa YAN~UIS ~. Fl:.lSES ..I\MlGO-.S_W CUB..... 

SantIago ñe Cfiile-;--m- d an~rm. m:-gr6~crenUÍlcraTa .fil(;)r"to pI'O
si5n externa apoyada por los sectores mas, derechistas, que se es
t~ ejerciendo por el Gobierno para forzarlos al rompimiento con 
CUba. 

Por su parte el periÓdiCO chileno destaca que se ha apelado a 
los argumentos ma~ indignos :tEro. qus el Gobierno de Chile rompa 
relaciones diplomaticas con la Republica de CUba, en base a los 
acuerdos adoptados por la om, que califica como ilegales. 

~TONTEVlDEO.- ID. periódico "El. Popular"advierte al Gobierno 
uruguayo los esfuerzos que realiza el impr.toJ.ismo Norteamoricano 
para lograr la ru.ptura de relaciones de ESe país con Cuba. ID. pe
riÓdico advierte sobre la descomunal ,:presi~n de Washington y pun
tualiza que al ai sI amiento de la Republica de CUba constituye una 
viOlaciÓn flagrante de todos los Tratados InternacionaLes. 

Por otra parte señala el diario que si se actuara con patrio
tismo en Uruguay lo que debe de estar en entredicho no son las 
relaciones con CUba sino las relaciones con 1 a OEi... y el Tratado 
de ~o de Janeiro. 

Mejico.- En relación a la actitud asumida por M~jico en la 
reciente Reunión de Canci~leres Americanos de la 9EAJ destacadas 
personalidades de ese país han expresado su opinion favorable 
a esa actitud. 

El Secretario General de la ~edoract6n de Trabajadores del 
Estado, Ingeniero Robles Martínez manifestó que es la tradicio
nal política internacional desde que M~~iCO es independiente y 
corresponde al deseo y a la determinacion del pueblo de preservar 
su soberanía. 

L.gregó que el no rompimiento de relaciones diplom~ticas con 
CUba no es sino el ejercicio de su soberanía, o ~eo., que M~jico 
tiene la libertad de tener o no relaciones c1j¡iomaticas con los 
distintos países del mundo. 

:Por otra parte, Robles ~rartínez informó que su organización 
invitar~ a los miembros de otras organizaciones a realizar una 
magna concentraci6n en la ,Plaza de la Constitución el próximo 27 
de Septiembre, aJ:U versario de la nacionali zación de 1 a industria 
elbctrica y onom~stico del Presidente ele MéjiCO L.c101fo L6pez l,ra
teos, a fin ele demostrar el apoyo dol pueblo a su po11tica justa 
respecto a CUba. 

http:PRESIONEaL.Oa
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CHL.RLL.S INFOR-HLES SOBIm ASUNTOS rolliLLES 
- Rosl!..- Oye Lrtnando: TeaCü¿-rc1as qüO~mo prometiste tcnrl1.!larme 

---- hoy lo de Vietnam ••• ~. 
LRM1~DO.- Bueno, Rosa, tu sabes que yo siempre cumplo mi pa
-- . labr~.- Te acuerdas que te decía quc a pesar de que los 

yanquis est~ban en Vietnam, el pueblo venci~. la tu ves como la 
determinacion del puebla no se quiera por ningun yanqui ni por 
un mil15n de yanquis ••• 

Bueno, d~j8lUe seguir clici~ndote cosas sobre \!etnam, que eso yo 
s~ que te interesa. FÍjate: despu~s de la batalla y victoria de 
Diem-bien-J?hu, ya era imposible para los impericl.istas ignorar 
a la Rep~blica y los derechos del pucblo vietnamita. Se pusie
ron condiciones para firmar acuerdos' a las partes contendientes. 
Eso s acuerdo s se cono cen como el Pacto de Ginebra. 

nOSh.- Bueno, y que dicen en cuestión esos acuerdos?
IBMANDO.- J~, pues fi~rate. Se trat~ de medidas militares 

proV1.sioñales para la agrupaciÓn de las fuerzas contendientes. 
AS! las cosas, las fuerzas populares se agruparon en ' la parte 
Norte del país, y el r~gimen t!tere alentado por los yanquis, 
desde luego, en la parte Sur. 

ROSlu- il.S! que ya en 1954 los yanquis eran l:Ícleres de la si 
tuacióñ en · Vietnnm ••• 

l...illHNDO.- Bueno, eso es lo que ellos han querido •• Pero la 
real! di1 es bi en di stinta, Ro so.. 

Pero, d~jame seguir con los acuerdos de Ginebra. Tambi~n se 
acordó celebrar elecciones en Vietnam del Sur y Norte, para que 
el pueblo escogi.9ra en definí tiva el r6gimon que .creyese más con
veniente. Tambien los acuerdos estipulaban Que se respetaría la 
integridad territorial de tocla la penínSula Indo china, incluye 
do él Vietnam. 

nOSL.- Bueno, pero por fin hubo o no elecciones ••• ? 
j::BM7"iNDO.- Bueno, los yanquis las boycotearon. :EL pueblo hlilbie

ra escogido de todas formas el r~gÍI!len popular encabezE\.cto por 
Jo-chi-ming. 

Lo que pasc5' de 1954 a la fecha si lo sabes. Estados Uni c~os 
alent~y armó cada vez más a los distintos regímenes t!teres ele,. ,
Vietnam del Sur; el pueblo dql sur se rebelo y se dio a 1 a lu.. chE\. 
armada para derrocar a ~os títeres y los Y8nquis. Esa lucha, a 
pes~ de la desproporción, está a favor de las fuerzas de libe
raéion de Vietnmn del Sur. Y estos hechos de los hltimos d!as es 
el reflejo de la desesperaci~n ele los yanquis Rosa. 

ROS~.- Bueno, esperate, esperate•••• en esa parte no te en
ti eñdo ,-Armando ••• 

,Am.1,LNL'O.- Hira, mi amiga, los yanqUis ven que se les va de 
las manos Vietnam del sur, y en sus dcspsperación arremeten con' 
tra la parte Norte, donde se construyc triunfal_ente el socialis
mo ••• 

ROSI'.... - Bueno, pero se han perdido las dos partes, no te pa-
rec~ 

il.illTi..NDO.- Claro que si. Pero s~ el imperialismo tuviera esa 

lógr"c"a "lan clara, entoness no sería imperialiSl!lo. Ellos mismos 

han entrado en un callejon sin salida. Ten la seguric1adHosa
. , r# que es t a nueVa agres~on va a ser 01 clasico boomerang, que va 

sobre ellos mismos ••• 

~.- Bueno,Armando, estoy wunto al pueblo de Vietnrun, y 


apoyo como to da CUba, s1)t justa lucha ele li beraci6n••• 

L.TIMJJ-TDO. - Yo t31n bi6n. Y adem~s, digo, y espero que tu me se .. 


CUlldos: :;;" 
LOS DOS A cono: Yanqui s, mano s fuera ele Vi etnam... ! 

~H¡'*** 

1...BOGO EN GINEBIlt. }lEJI CO pon LA UNI DlI.D DE LMEHI Cl... Ll~TIN1l. 
" fuí el infame de los Congresistas mejicanos que ín'tegraron la 
delegación de su pn1s ante lo.. Conferencia ~e Comerci.o y Desarro
llo do Ginebra, el Senador Manuel Mg.reno Sanchez y la Diputada 
Guadalupe ill..vera ]'larin, a la Comision Permanente dol Congreso Na
cional, se expresa que M~ji ca abogó por 1 a unidad de la il.m~ri ca 
Latina, y en especial en relac~n a CUba, Jamaica y Trinidad-To
bago. 

**.)}** 
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TORTURl...RON LOS Ril.CISTL.S .A JOVEN INTEGRL.CIONISTL..ANTES DE ~H.T.i;.RLO 
Núevn York. El joven negro James dheney tUé torturado salva


jemente antes ele ser ultimadGn balazos el pasndo mes de Julio,

segÚn opini6n del Direetor de Patología del l-!edi eal Center 11e 

esto. Ciudad. 


Cheney, de 22 años de edad, fu~ uno de los 3 estudiantes in' 
te9racionistas cuyos cndaveres nparecieron enterrados en una re
gion montañosa en las inmediaéiones de lo. localidnd ele filndol
fia, 45 clio..s despu~s de haberse denunci ado su secuestro. 

El Dr. RLeming reveló que ha resultado imposi ble precisar si 
Cheney ha sido golpeado con un instrumento contundente o con una 
cndenn, J... simismo nfirmó que durante sus 25 año s de vida pro~esio
nol como m~dico y sobro todo c.omo m~dico legista, nunea habla 
visto huesos tan triturados eomo los del joven Chenoy, lo cual 
Ee hizo patente durnnte el proceso de la autopsia a que fu~ so
mdtic10 el joven negro asesinado. 

L. pesar del tiempo transcurrid.o desde el asesinato de lo s 3 
jóvenes integracionistas, los agentes del Bur6 Fbderal de Inves
tigaciones no han logrndo uno. pisto. que los conduzca a lo. locnli 
zación de los responsables del crimen. 

}1ientras tanto, el P+,esidente L~e~on Johnson anunció que el 
Buró Federal ele Investigaciones est~ a punto de revelar importan
tes resultados de sus investigaciones. .iUlte uno. conferencia de 
prensa Johnson manifestó que lo s responsables de to da violencia 
serían pUOl:ztos a la disposición de la justicia, donde quiera que 
se prodUZC8..l1 esos hechos. 

Finalmente Johnson recalcó que el crimen no puede y no ser~ 
perdonado en lo s Estado s Uni dos. 

***~~* 

..1S11.MBLEL DE EID CL.Cl ON 
Pasado maa.l5íana miorcol es en 1 a Uni dnC'. Swheig, si tu ada eI)- Aspu

ru y F~brica, se llevar~ a efecto una asamblea de educacion eon 
los trabajadores y los representantes c.e los orgnnismos de masas, 
en 1 a que har~ el resumen el Sec. Gral. de lo. CTC, L~zaropeña. 

'¡H~*** 

COMPETENCIl:1. DEL Sl:..BER , , 
- Mañana martes, a las 5 de la tnrde se celebrnra en la fabri 
ca No. 2 de Jabonerín y Perfumer.:Ln una competencia del saber en
tre los mejores alumnos de lo. Agencia Consolidada del Petróleo y 
la de Jaboner!a. 

*.¡~*.¡~* 

NUEVO CURSO DE INSTRUCCION REVOLUCIONARI~FUe inauguradO un nuevo curso en el Clrculo de Instrucción Re
volucionaria del Seccional 4 de Cnbniguan, el que cuento. con una 
asistencia de 35 alumnos. 

RECORllARAN f.L MllR.TIR ;LOSE WONG 
Con motivo de cumpllrse-el 34 aniversario del asesinato en 

el Castillo del Principe del dirigente comunista chino Jose Wong, 
la Asociaci6n de l~tad CUbanO-China y la l~ianza Nueva Democra
cia China, ofrecerful un acto el pr6ximo jueves c1!a 13 a las 8 y 
media de la no che en el loca:!, de la Aso ei ación de L.mi stad CUbano 
EspañOla, de Prado y San Jo se. 

*.¡~***** 
NOTA DE LA UNION SOVIETI CA AL CONSEJO llE SEGUra D1..]) ])E L.11 ONU 9Jlli
J!ENh.N:OO tos .ACUERllOS DE LA OE1l 

Un despacho de Prensa Latina ori~inado en Naciones Unidas da 
a conocer que el Gobierno de la Union Sovi~tica, en una nota en
viada al COnsejo de Seguridad de la ONU, afirma que las resolu
ciones contra CUba adoptadas en la reciente rounión de la OEA, 
conducen cl empeorruni ento de lo. si tuaeiórj. en el nrea del Caribe, 
lo cual no puede sino afectar la situación internacional en con
junto. 

Los c!rculos renccionnrios que tienen designios agresivos con
tra la Repllblica de Cuba deben recorelar que ella disfruta de la 
simp at!8. y el apo yo de 1 a comuni el ud so ci al i sta, do to do s lo s Es
tado s 8l1lantes de 1 a paz, y de lo s pueblo s ele toclo el mundo. 

L continunción resalta la nota que el Gobierno de la Uni~n So
vietica declara que la Novena Reuni6n de Consulta de Cancilleres 
de la OEA, Viola. los princijlios básicos de la Carta de las Nacio
nes Unidns, y es como consecuoncia. nula. 
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En otra parte de lo. noto. so señaLa qUG nI haber adoptado ta... 
los rosolueionds con el fin ~e eomplaeor o. dotenninados círculos 
de Estados Unidos y de nlgunos otros paÍses, la OEl.. , en escanda
lo sa contradi cción con lo. Carta de 1 as Naciones Uni das ha usur
pado ilegalmente lo s poderes y la responsabili dad dol Consejo de 
Seguri dad y se ha extralimi tado en lo s po deres que 1 e est~n con
feridos por la c~rta de las Naciones Unidos. 

La Unión Sovietica, sigue diciendo la nota, h8IIl~s ha ostado ; 
ni estar~ de acuerdo con las violaciones de la Carta de las Na
ciones Unidas, y a continuación declara que la responsabindad 
por la amenaza a la paz y a la seguridad universales que implica 
esta acción recae totalmente sobre los Estados unidos y los Go
bi~rnqs ele las Naciones de la OEl:.. que han votado por esa resolu
cion. 

1.1 propio tiempo la nota subrayo. que cada d!a se pro ducen nue
Vas evidencias, si es que eSas hacen falta, de que CUba no cons
tuye amenaza alguna para elHami sferio Ocei dental, que ell a no es 
una agresora sino una víctima de lo. agresion de los círculos im
perialistas de los Estados Unidos. 

****** 
ESP.il.CIO DRPORTIVO "LISTOS Pl:..Rl:.. VENCER" 
- ID..-rovcn meta. elo 16 años Rennes "Rrunirez se reveló ayer como 
un promesa mundial en lo. especialidacl ele los 100 metros planos, 
al correr en 10 segundos 5 dócimos, esa distancio. por dos oca
siones. 

Ramirez negociÓ eso s tiempo s durante la tercero. competencia 
do confronto.ción de campo y pista efectuaclas ayer en el estaclio 
I1 Pe dro 1-!o.rrero ll , con vís1n a la preparación de los atletas cuba
Jíl.O s para las olimpiadas de Tokyo. 

Hermes, un nuevo valor surgicl0 del mov:b miento deportivo ma
sivo que realiza nuestro Gobierno Revolucionario, posee estatu
ra de 5.10, pesa 143 libras. Es graduado de secundaria básica y 
actualmente alumno beenrio de la enseñanza docente. En las prue
bas de ayer superó n lo s veteranos velo cistas L5zaro Betancourt 
y Manuel Montalvo, quienes registraron un tiempo de 10.6. Si se 
considera, para citar un ejemplo, que en la xeciente competen
cia ele atletismo do la URSS y Estados Unidos los atletas de Es
tados Unidos y de le.. URSS corrieron los 100 metros planos en 10. 
3 y 10.3.2.7 rospectivamente,puede señalarse que Hermes Ramirez 
ha pasado a ser una figura si se quiere de categor1a internacio
nal. 

La demostración del cubano por lo tanto constituye otra nueVa 
esperanza para conquistar el l2.rimer lugar de esta especialidad 
ya que la primera vez el magnífico velo eista cubano Enrique Fi
garola, que por sus reiterados re9istros est~ situado en se~un
do del record mundial, esta magn ~fica hazaña de Ramirez fue 
registrada ayer, como dijimos anteriormente. 

Otra fi9Ura so~esoliente resultG l~varo, otro ostudiant~ 
quien salto 1.85 metros y estuvo a punto de pasar la varilla so
bre uno 90, po..ra romper otra marca nacional. 

**.¡~* 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

N O TIC 1 ERO ttgtQ" (12.30 P.M.) 

INICIL.N 26,000 MESTROS CUnSILLO DE EIDC:"'CION FISICA 
-Unos veinte y seIs mil maostros de la Habana y'crcl interior 
de la Rep~blica comenzar~ hoy el cursillo especial orgnni zado 
po r el Ministerio ele Educación y el INDER para capaciuse en la 
enseñanza de Ineducación física. 

Es propósi to firme del Gobierno, de acuerdo con las orienta
ciones trazadas por el Comandante Fidel Castro, que a partir (1el
prÓximo curso escolo..r to do s los alumnos recihn enseñanza sobre", , , ,
educncion f~sic~, poniendose en practica la educacion integral 
a nivel nacional. 

El cursillo pa.ra. los maestros primarios durará hasta el día 
5 de Septil anbre, y ser5 ofrocic:o por un cuerpo ete m¿s de 4QO 
profesores de educación física, quienes recientemente temmina
run un cursillo prep arato tio. 111 fincli zar el cursillo se en
trcgar~ a los Maestro s certificado expedido p or el INDER como 
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instructores de educación física y deportes en el nvel primario. 
Los ejercicios prácticos~están correctamente planificados y 

cient!ficrunente elo sificados a fin de que no produzcan fatiga mus 
cular, y los maestros serán divididos en tres grupos a fin de 
recibir el cursillo. 

Sobre dicho plan 01 Ministro de Educaci6n Dr. Armando Hnrt 
declaró que una vez mas el INDER v Educación unen sus esfuerzos 
para que los maestros lque se supe ren participen en activos 
deportivos y en actividades de esparcimiento. 

ro.. Director del Inder, compañero JOs~ Llanusa info nn6 que COl! 
os t e plan se asegurara' para siempre e~CUba que se garantizara' 
e 1 deporte, señalando que In cduoaó10n física pone en pr¿ctica 
verdaderos m~todos d.e educaci~n integral". 

El. Sindicx.!to de Trabajadores de la Enseñ~nza y la Ciencia, 
por su parte ha prestado su fimo respaldo al plan, habiendo 
respondido los educadores con extraordinario entusiasmo • 

.;~**** 
CLAUSURO EL COML.NDliliTE FIDEL Cl:..STRO :EL PRníER FORUM Nil.CIONllL 

DE RIEGO Y DRENLJE. 


(V~ase el discurso li tero1 que se distribuye aparto).' 

**?H~** 

COMIENZL lIOY LL. REUNTON DEL EJECUTI'{D NL.CIONIJJ IlEJ TRILBl:.J l ..DORES-
LZU OAREROS 

Para tratar importentes cuestiones sobre la industria azuca
rera se reunir~ esta tarde a las 2 el Ejecutivo del Sindicato 
Nacional de Trabaj ac10 ro s l..zucarero s, en la Gran)a n Guanacahabi
bes", en la Provinoia e1e 1 a Habana. En la reuníon, . que se oxten~ 
dar" hasta mañana martes, asistirá 01 Ministro de la Industria 
Azucarera, Tonio1')tc Orl~nr1o Borrego níaz, el Vi ceMil]istro J)ri 
mero ¡J,fredo Mellendez y el Ylco1-I\:n1.n't.ro (~O Pror~uo~ión .Jesl1s 
Su are Z Gayol., , , 

Las cleliberaciones giraran alrededor de la cuestion del Mi
nisterio de L.zucar, la marcha de los preparativos en los ccn
tra1.es azucareros, la emulación, el forum azucarero nacionru. y 
el establocimiento de motas para so1uclar el sexto an!:versario,
de la revoluciona 

El Secretario General (101 Sindi cato de Trabajadores J...zuca
reros, Conrado Becquer informÓ que tambi~n se tratará sobre ca
pacitación, divulgaci6n, organizaci6n y culUra, deportes, cues
tiones sin(1ico1es. , 

En cuanto a lo s ganado re s de la emulacion so ciali sta de 1 a 
pasada zafra, disfrutar~ con sus failiaros de una semana dc 
vacaciones en la Playa de Varac~ero, con todos los gastos paga
dos a principios del mes pr6ximo. 

'¡H¡'*?~** 

LCTU1~ID~D DEPORTIVA 
Ayer, en cnmpó-Y-pista, en las competencias celebradas por 

1 a. mcilana en el parque "Pe droHarre ro" , Rem es Ramirez fuó 1 a 
figura mt.s destacada al" ganar los 1 00 ~ctros pI ano s con tiempo 
de 10.5 superando en cerrado final a Lazaro Bctancourt. 

Es de destacar las actuaciones de Franoi seo }!eno, tirando 
60.50 en "jabalina, mi entras quc en lo s 5,000 metr~ s plano s, La
rrinaga ganaba con un tiempo de 17.2. Victor Hernandez sc adju
elicó la victoria en triple sal to con 14.70. 

****** 
A TRi.VES DEL MUNDO 

lfrlILE~- ~ Comit~ Ejecutivo del FRJ~ acord6 demandar una en
Vis'ta coñ el Presidente chileno lJ.esandri para ratificarle 01 
apoyo de esa organi zaci6n pOl:t'ti ca al mantenimiento de relacio
ne s con CUba. 

***** 
, CHIL'p..!.!. ~ Reel tor (~e la Universic1ad de Chile Eugenio Gon

zález declaro que las soluciones de fondo para el problema edu
cacioncl sólo poG.r¿n olcanzarse crunbinnc10 la estructura del ~ 
poIs. -IH~**-I~ 

http:Ylco1-I\:n1.n't.ro
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CHILE.- Un cintillo a 8 columnas que publica hoy el diario
"m Sigla", en primera plana. señalo. que 60 pa{ses mantienen re
le.ciOnes Q~n CUba, y exhort&'o a no romper las quo Chile sostiene 
con 1 a Republi ca del Co.ribe. 

URUGUll.Y 
--'uevas organi zaciones de masas y sinc1i cales se manifestaron 
ayer por el mantenimiento de lo.s relaciones de Uruguay con CUba 
y contra los acuerdos anti-cubanos de 1 a OEJ.... 

**** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICIERO "RiJ.DIO REBELDE" (1.00 P.:H.) 
. 

(NOT..:~ La mayor parte de este noticiero, como de los anteriores, 
lo consmmieron en retransmitir p~rrafos del discurso ele Fi

clel Castro ano che, en su propia va z) • 
.¡~***~~ 

(Trnnsmi ten tocla lo. infamación cablegr~fica sobre el proble~a 
entre los turc'os y los Chipriotas, tal y como se conocen aqUJ":, 
sin añadirles comentario alguno). 

COMUNI C..:....CION SOVIETI CL AL CONSEJO DE SEGURI DL.D DE Ll). ONU. RE':' 
W4Z¡I]?Olt]NlI.U1fSIBIJES E ILEGALEs tQS 7.atJiRJ)QS:::DE tlL09f1J). CO]:TR4 
CUBA. l).DVIERTE ~ PELIGRO QUE ELLO SIGNIFICA. 
-(Transcriben-ntegramCñtC-ralnIorma.cion aparecida. en las 
ptgino.s 3 y 4, Rodio Progreso, pero añaden lo siguiente: 

Después do enunciar los actos provocativos producidos contra 
CUba, por parte de lo s Este.dos unidos, la nota detalla que es 
de cono cimiento ger.orul que el Go bierno de Guatem~a, el de Ni
caragua y que algunos Estados Latinoamericanos estan tomando 
parte actualmente en la organización de provocaciones contrq 
CUba. 

Ninguna organización regional, comenta la Nota, est~ investi~ 
de. de los derechos arriba mencionados. mlos pertenecen exclusi
vamente al Consejo de 3:gUridad. La Carta de la ONU establece 
claromente que ninguna sanci6n po dr~ ser impuesta por orgnni s-

IlD s regionru. es u o rgano s lo cru. es sin 1 a apro bación del Canse jo 
de Seguridad, segÚn 01 .Lrt{ culo 53 de 1 a 01TIJ. 

finaLmente lo. nota de lo. URSS Gico que los resul tados ele esa 
reunión do la OEA a pesar de los esfuerzos de Mejico, Chile, 
Uruguo.y YY Bolivia, demue stron el ararnon te lo s deseo s de Estado s 
Unidos do agredir a Cubao 

***** 
(No transmitieron 01 acostumbrado Ec~torial, ni nPizarra ]e

portivan). 


F I 11 

Transcribió y mecano grafi6: 

,
j,ngel V. Fernando z. 



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 1964. Servicio de "Moni toring" 
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CUBA (en el exilio) 
PItIHERA (POR LA CAUSA DEL ANTICONUNISMO) 

--PLANA-
Un suplemento del Noticiero CMQ, con to

das las noticias de primera plana del dÍa de hoy. (7.10 A.M.). 

CUBA NO ES AGRESOR, SINO VI CTIRA DE UNA AGRESI ON, ADVIRTIO LA 
LTN! ON SOVIET"r-cr-il. I 

~acionef:i Unidas. Agosto 10. Prensa Latina. EL Gobierno de la 
Uni6n Soviética, en una nota enviada al COnsejo de Seguridad de 
la ONU afirma que las resoluciones tomadas contra CUba, adopta
das en la reciente reunión de la OEl.l., conducen al empeoramiento 
de la si tuación en el área del Caribe, lo cual no puede sino 
afectar la si tUl}ción internacional en conjunto. . 

La nota sovietica recalca que el Gobierno de la URSS declara 
que la Novena Reunión 'de Consul ta de Ministros de Relaciones :Ex
teriores de la 0& Viola los principios básicos de la Carta de 
Naciones Uni das, y es como consecuencia nula. 

Luego indica que la responsabilidad porla amenaza a la paz y 
a la seguridad universal que impli can estas sanciones, recae to
talmente sobre los Estados unidos y sobre los Gobiernos de las 
naciones de la OEA que han votado esta resolución. 

*iH¡'** 
NUEVO ATAQUE DEl AVIONES TURNOS L. LA ZON1l. DE POLIS 
• "DCsconoclondo eIJ":lamamiento de cese al fuego y eJ. uso de la 
fuerza mili tar de cualquier tipo hecho por el Consejo de Seguri
dad de la ONU, aviones a reacción de Turquía atacaron ayer nue ..... 
vamente la zona de Polis, en el Noroeste de Chipre. 50 personas 
muri eron y o tras 50 re sul taron heri el.as de gravedad tras 1 a incur
sión que realizó la aviación turca contra Polis y otra.s aldeas 
de 1 a zona de Pyri dia. 

~fo***** 
Pll.RO GElillRJ¡L EN APOYO A CUBi!. HOY EN URUGUAY 

Un paro-general-do act:l"v:rcra.aes rearízar~ hoy los obreros y 
estudiantes uruguayo s p'ara exigir el mantenimiento de relaciones 
con CUba. La resoluci~n fUtl Ó adq1tada por la Central de Trabaja
dores de Uruguay y contó con el inmediato respaldo de los sinc1i
catos del transporte colectivo de pasajeros, portuarios, texti 
les, metalúrgi ce s, molineros, construcci~n, del cuero y otros. 

,L~~ FQ~derac~~n de Estugiantc¡s U?iversitarios de Uruguay taro
bien se adhino a la resolucion. ' 

***~¡.* 
INl.l.UGUE,L.;go EL CURSILLO INDER~!NED ENTRE 25 1 000 Ml>.ES TROS DE PRIMA
mA ' . 
~ál? ·de 25,000 maestros primarios están tomando parte en el 
cursillo especial sobre educaci~n física que se inicio ayer en 
esta capi tal, 9rgani;zaelo por 01 Ministerio de Educación y el . 
INDER . ..... . 

El cursillo de un mes de duración tiende a 1 a capacitación 
de los educadores que después aplicarán los conocimientos adqui
ridos en las aulas, poniendo en práctica por primera voz en cu

ba la educación frsica integral a nivel nacional. 


***** 

INVESTIGllJ EN Cl'.N.iD.A EL 1I.TmTAIO k BU lOE CUBANO 

La Real Po ioa Mon a a, as~ como la Po ic a portuaria del Ca, , 
nada realiz8n investigaciones sobre el atontado terrorista eomo
tido en la madrugada del S~bado en Montroal, contra el mercrolte 
cubano "María Teresa". " 

La n~ve cubana se.encontraba en el muelle No. 10, de ese puer
to, cargando alimentos para niños y leche en polvo con destino a 
CUba. 

lJ. informar del hecho el diario "Journal of ~~ontreru.lI Señala 
que una organizaci~n contra-revolucionaria con sedo en New york, 
se ha declarado autora del atentado. 

Los el amentos coDlra-rcvolucionario s trataron de hundir el mer
cante haciendo estallar una bomba bajo su casco, pero ni la tri 
pulaci~n ni el barco sufrieron c.eño alguno.

*'¡¡'*iHI
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DECLl:JlL.OI ON DE LL RRPUBL1 CL. DE[\WORATI eL. DE VIBTN1J.1 , 
- :En: mlñ"Orno ere lo. Repu1llicQ Thüioc~trco. de 'ij"í'ü-E'nmn declaro que 
el Consejo de Seguri do.d de li"ls Naciones Unidas es incompetente 
para juzgar los o.ctos de guerra extremo.domente pel~grosos come
ti~os por el Gobierno Norteamericnno contro. la Republica Demo
cratico. de Vietnom., ,~ 

Lo. declaracion expresa que solo los elos 1'residentes y los pro.
ses participantes en la Conferencia de Ginebra ~e 1954, tienen 
pleno. competencia po.ra examino.r y xtuo.r en conjunto a fin de bus
car medidas o.propiadas para aseguro.r lo. estricta aplicaci6'n de 
los acuerdos gincbrinos y lo. se,guridad de Indochino. y 1.1.sio. Sur
oriental. 

*.¡~*** 
LOS EDI TORILLES 

JI dHI1'RE" OTRA VI CTIML. DEL Zl:..RP ¡iZO IN1'ER[JiLI STL.. (Del 
p e rió' c11 co . 'n Hoyn ) • ' _ .. 

Los bestialés ataques abreos que Turquía ha desatado contra 
vario.s poblo.ciones chipriotas hun provo cado lo. mayor indignaci6n 
en el mundo entero. ,

El pueblo cubano condeno. con todo. energla esas o.gresiones que 
no pueden tener justificaci~n, que constituyen o.ctos de guerra 
contra un pequeño pz!s, que levantan nuevos pCligros y amenazas 
para la paz elel mundo. 

En su Último discurso, el Primer Secretario de nuestro 1'arti
do cDlificaba estos ataques arteros, Dl igUal que los sufridos 
por Vietnrun del Norte, igual que los que hemos sufrido los cuba
nos como zarpazos del imperialismo. 

Efective.mente, la responsabili dad por la sangre derramada en 
la pequeña isla del Mediterr~eo recae no s6'lo sobre el Gobierno 
turco sino tambi5n sobre Estados Unidos y su bloque guerrerista, 
la OT1..N. 

Es sabido que Turquía se mueve bajo la ~gi~o. Norteamericana. 
Washington susti tuy6' o. la l.J.em8Ilia nazi en el papel de po.clrino 
de la c8marilln mili tarista turca, a la que ha armado hasto. lo 8 
dientes 'a c~bio ~e bases a~reas, navales y cOheteriles, y de 
co.rne de cuñon enmarco.da en lo. O~LN. 

Los propios o.viones que TUrquía ha empleado en el ametrDlln
miento de hombres, mujeres y niños en 1'oli8 y otra.s al deo.s chi
priotas, son de fo.bricaci6n Norteamericana y hun estado bajo el 
mundo de un General yo.nqui en la OT.L.N. 

Por lo dem~s, los agresores turoos se ho.n limitado a copiar 
contro. Chipre, como señqlaro. el compañero fi del, las acciones 
yanquis contra otros países. Contra Chipre hun hecho lo mismo 
que Estados Unidos contra Vietnam del Norte, y usado incluso iden 
ticos pretextos. 

También lu1gora repite como cínicamente lo dice el Washington, 
que se trata de acciones defen~ivas, policiado.s y limito.do.s. 

Naturalmente, los ato.ques aereos no persiguen ayudar en modo 
alguno a la minona turca que vive en Chipre. 1:.1 contrario, es~s 
agresione s echéll1 leña al fuego de sus diferencio.s con la mayorl8. 
de origen griego. El unico camino paro. zanjar definitivamente 
esas pugnas fro.tricidas es el indico.do por el Gobierno del 1're
sidente J).1o.karios, evacuación de las tropas extronj.cro.s elel pois, 
concesión de 18. pleno. indepen0.el1cio. a Chipre, y aco.tomiento por 
todos sus habitantes del orden democrático y ele las leyes de la 
RepÚblico.. 

Los ato.ques turcos tienen una evidente finalidad: doblegar al 
Gobicrno chipriote y obli~o.rlo a acepto.r el reol desmembramiento 
de su paÍs y la instalacxon de bo.ses militares yanquis, que esta
rían c~irigidas contra el C8IllpO socialista, contra los pueblos 
~ro.be8 que han roto la coyunda imperiaListo.. 

Como ha adverti do el 1'rimer Ministro sovibtico Khruschev, ta
les ataques aguelizan lo. tensión internacional y violan los acuer
elos de la ONU, constituyendo serias amenazas a la paz mundioJ.. 

ro. intor~s (10 todos los puoblos est~ on el coso de los crimi
nales bombo.rdeos que Chipre ha experimentado, on lo. rotiro.dn de 
los barcos do guerra de Turquía que hacen temor una invasión y 
en el, respeto a los derechos inalionablos dol pequoño país Mecli,
terranco a la paz, el orden clomocrático y la plona o.uto-doter
minaci6n nacional. 1.1to o. los ferocos ato.quos a~reos turcos con
tra Ch.ipre. Rospoto, sOberunío., independencia y paz para Chipre. 
***FIN. * * * * * 
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ITOTICIERO ¡¡RADIO PROGRES01; (llti2 A.N.) 

CELE~tAll_LO~ AGRICOLAS UNA BEUNION NAgIQl\IAL 
lbñe.l1..'l., HiercÓIes ~ y el Jueves tendra lugar en el Círculo So

cial ¡lEs.tricio Lumumba\¡ una. reunión nacional de trabajadores agrí 
colas para la cUé~l han sido convocados los ejecutivos de los seis 
Consejos J?rovinciales. 

Los ))Ul'1toS a tratar en dicha reunión son los siguientes: Info!:, 
me de los Consejos Provinciales sobre el cumplim~ento de las ta
reas en saludo al 26 de Julio; metas de produccion; chequeo~de 
las tareas de fine.nzas y discusión de las metas para los proxi~os 
meses en los distintos frentes d~ trabajo. 

*{¡.******* 
ESTAB~E..~~ 1-1i\CIEl\TDA TERNINO DE 60 y 30 DIAS PARA CAMBICB EN REGIS
1liQ.. DE CO1'LtRIBUYE}lTEJ§. " , 

El Iü:nistro de Iiacienda concedio un teru1ino de 30 dJ.as natu:c2.
les, que se ...contaran a partir de 12. fecha de incorporación 9 tras
paso o fusion entre las Unidades y Empresas Estatales o de la -
creación o extinción de un organisI!1o, para efectuar Altas, Eaj8.s 
o 	 I-Ioclifico.ciones en J.,os Registros de Contribuyentes en las JUCEI. 

De:'1tro de igual termino deberán efectuarlo los sectores coo])e
re.tivos, privado y ,trabaJe.dores ~or cuenta propia. 

Se concede un termino de 60 dJ.as naturales para que los Orga
nismos y Erilpresas Estatales Y el Sector Cooperativo sol;'citen en 
los Dopartamentos de Ingresos de las mCEI la inscripcion en los 
Ree;istros de Contribuyentes, Registros de Altas, fujas o riodifi 
c8.cionos Que tengan pendientes de llevar a cabo, 

*{~******* 
NU_~VltJIEI'i'i'E Lm_ MICR_9FONQ§_-'p_E ¡¡R1\..D~~~OGRES 011 S E ENCUENI'RAN..J?I-=
TU.L\'pCB ej.'1 el Campo de Becados de la Ciudad L1 bertad, en le. 11.'1.be. 
na» o..oncle "V2."G10S a ofrecerles unas entrevistas con algunos compa.
ñeros ~estros que están cursando ya sus estudios de IDducac~6n P~ 
sice.. Aquí con nosotros un joven maestro. 

LOCUTOR - Cómo es su nombre? 
ffi\ES'i'RO - NGstor r.1artínez.--- ,
LOCU~~ - De donde es usted, compañero? 
lli\RTu;nz - De f.Ia,tanzBs • 
---~-~ 

~9CUT~~R - &'1 que lugar usted ~ c¿ases?, . 
lIhRrl'Il'~ - En la Escuela "~ose LuJ.s Duran¡I, en la playa. 
10~~yOR - En la playa. Cuantos alumnos tiene usted? 
I,Il\Rr.l' HJEZ - 24. 
~QQY~OR - y las clases que i~parte, de qué grado son? 
m\.RTIHEZ - Cuarto grado. 
WCJJ.J~ - y el). cuanto a esa labor que usted está rs.ali~anelO ,

aquJ. con los otros compañeros en Educacion FJ.sica, , 
qué :}1..lOc1..e o_ecirnos? 

~R~11mz - Bueno, compañero, esta es una gran labor realizac~. 
por nuestro Gobierno Revolucionario~ principalme¡Tce 

dirigic1c.. por nuestro Primer rl[inistro, compañero Fidel Castro, ya 
que est~nos todos ~uy contentos en ver el entusiasmo con el c1..ml 
heDOS acogido este gran Plan de nuestro Gobierno Revolucionario. 
PodeDOS ver taobién en él 01 entusiasmo oue tengan todos nuestros 
COD~}f1,í].eros y también podenos decir también que en este cursillo 
taB'bie¡'1 ve:1COret.10S. 

LQQY'J:'0li - Huchas gracias, comPañero. Ahora tcnetlOs otro jovel'l 
ffia9stro aquí. Su nombre 9 conpañoro? 

IIL\.ESrl'RO - Prosp'ero de 1\rm2.s. 
LQ9UTO~ - Do d~nde es usted, Próspero? 
@HL\S - Yo trabajo en la,finca nDos Ríos", en la Granja ¡¡Josó 

Antonio EcheverrJ.an, de la Escuela uMariana GraJales 1:. 
LOCUTOR - Cuántos alurmos tiene la Escuela "r.'Ia.riana Grajalos\l? 
.LIRIlfm--= 60 alup..1los. 
~----	 ~LOCUTOR - Y usted, a cuantos le da clase? 
ARUL\S - Bueno, a los 60. 
LoclY.fOR - Egtonces usted es el Dacstro~ el ~ico maestro allí. 
A1nms - El unico naestro. 
1.QQ:Lll'..911 - Y, desde luego, usted le habló a sus alUIIll)os se que 

~ iba a realizar este curso aquí de Educacion FJ.sica. 
Que le eliJeron? 

.L\Rr.~S - SJ., " como no,, y estaban nuy contentos do quo nosotros 
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pUdiéraQos venir a~u! a este curso, ya que nosotros aprendiendo 
aqu1 cm la Educaéion F1sica pod::cenos iupartirle a ellos la enSG
ñe,l~a •• Le, verdad que hasta ahora en todas las Escuelas faltaba 
la,Educación F1sica y es una de las enseñanzas de toda la educa
cion. 

"1Q9jJ.1Q!l - Bueno~ entonces eso quiere decir que usted taobieil 
,.; 

se encuentra como sus coopañeros cuy satisfecho de 
e s tnr aCl'n~. 

i\RII..(\,S - Huy contento de estar aquí con todos los cOl.J.pañe~os 
reunidos ya que es Ul~, gran tarea de la, Revolucion po

der reu~ir e todos ~os naestros en un curso CODO este. 
LQCUTOn - Couo no. Ahora ten~oos otro compañero, también tUl 

coupañero joven. Cono es su noubre?, 
lliLES~liQ - i\r~,ndo Gonzalez. 
LOCUTOR - Que edad tienes, Armando? 
-Gm~¡\LEZ - 17 años. , ,

LOCUTOR - 17 años y ya eres uaestro. Donde estas dando cla
-- ses? 

GOjE.LnJZ - En Aguada de P9,sajeros, en la finca ';El Porvenir¡¡,


Escuele, rtf\lenelao Hora 1; • ,

LOCUT OR. - En la Escuela I1Henelao Mora ~. y cuantos e,lUEnos tiQ. 


- ne esa Escuela? 

GOllZ.I\LEZ - 24. 

~o(fvfOR - y le das clase a los 24? 

GOl'lZl\ LEZ _.. . - sí•., , 

12QY~ - y que piensas tu de este curso que inician ahora? 

G~l~ - Bueno, a la verdad, que de este,curso podemos decir 


que estarlos con verdadero inter~s p~r •• , eh •• , llQ. 

var ya a ~uestras aulas a iupartir la edu~acion f~sica qu~ reci

banos aq_ui porque a la verdad que es un eJeoplo a ,los denas pue

blos J' verde,deraoente es ~na tarea de la Revolucion poder ieper

tirle nuestra ensef~nza fisica a todos los niños de Cuba. 


LOCU]CR - Bien, uuchas gracias conpañero por tus palabras. 

*******-~* 


SE!.l\LO LA UlTION DE JOVENES COHUNISTAS LOO ruNTOS_ __ DE
~__ CONCENTRACIOlJ

.~.~
.......,;.w:.;:,;;;;..,;_._..-.._ 

DE B:m..9¿.\J1Jg?illJ...:[.,.§ALILBAN HACIA U~ UNIgN SOVIErICll 
Lo. Un~on de Jovenes CODunistas dio a conocer los ptLntos de coa 

centracion para los becexios vacacionistas y. los nuevos becarios 
que snlclrN1 D8,ñana, Miércoles, hacia la Unión soviética. 

REALIZ.t\P.AlT t[t'ffi VISITA A IJ\. :LLarA PESillLElY\ ESTUDIANT:r;§_~_0E.TEA1:m:.EI-· 
CAl'Tas_..9]'E 1!Q3 VIS IT1\N 

Esta tarde, a las 5, los estucliantes norteaIlericanos que se err, 
cuel1trc.l1 en Cuba rGalizarán una visita a la Flota del GolfO, e~l 
su base del Espigón n~ero Uno de la Alaueda de Paula. 

&1 esta visita hara uso de la palabra el joven norteanericano 

Dcnis Hilbis quien traj:::> a CUbA. llJ'ln navo C9.U9.rOl'loro. 01'1 l-rrotO$t;2,. 

por lE', detención de los pescadores cubanos 01"1 los Estados Unidos 

y que hoy ocupa un cargo responsable en la Flota. 


1\s10iSiJ.O hablará el DelegadO del Prioer rlinistro e~l la Flota, 
cODl~~eTo Salvador Pórez, el que expl~cará a los estudiantes nor
teauericE'nos la , narcha de la produccion pesquera y perspectivas 
-

~ ~~ 

,De,ro. el 0.:10 prox.J.Do. 
1\1 finalizar la visita se efectuara un encuentro con los tr~-

bajadores de la Flota, recorriendo, finaloente~ la Bahía a bordo 
de los barc os c;T....anda e: • 

SE EFECTU.lü-1..lU,j 22 l\SAr·1BLEAS SOBRE IJ\ RECOLECCION DEL C1\FE ~ -re, Corlisión Cafete.lera de Oriente inforno Ciue~ en reiaciol'l cO;'l 
la recolección cafetalera iniciada ya en Duchas zonas de la pro
vincia, se ofectt~r~n 22 Asanbleas para tratar los distintos aspe~ 
tos del tr~bajo a realizar con vista a la zafra cafetalera. 

ES'cns aso..ubleas se efectQ.qrán en el RGgional \:Sierra HB,eS"Crn ll 

con la intervención de los nienbros de la Co~isión del F8,rtido y 
todos los organisDos que 7 en una forna u otra, intervienen en la 
recogicle del cafó. 

IE.s f\so.7101eas tendré)! lugar en las ZO:rlD.S do Guis8. 7 Natías ~ li',s 
Nercecles, Buey Arriba, Dos Palnas y Chi'birico y entre los prin,ei~,' . , , pe1 es ylli'lt os que se~an tratados figura la creacion de las briGnde..§ 
peT"Gal1entes y las ooviles. 

P01" otro lD..do~ lo. Fedoración de Nujeres Cueol'lE\.S ho. orgenizado 

http:prox.J.Do
http:cuel1trc.l1
http:ESTUDIANT:r;�_~_0E.TEA1:m:.EI
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la oelebr~oión de 16 Plenarias dg Recogedoras de Vanguardia pues 
e~ P~opósito de dicha organizaoion incorporar a. la reoogida de c€:. 
fe De.S do 50 nil nujeres serranas en forua pornanente.. , ,

Estns Ple¡1arias tendran lu[.~r en IU18.S, Guainabo, Gran Piedra, 
:&.l"8.coa, H-styarÍ Arriba, Yateras, Naranjo Agrio y otras zona.s • 

.,HH~****** 

FORUH G..AlJAJ2.~O EN V+CTORIA DE IJ1S TUNAS " 
~.ra el dia 20 del presente nes se ha anunciado le. celebracion 

de ill1 Fórwl Ganadero en Victoria de las Tunas, OriontG, en el que 
pa~tici~ar~n todos los Responsables de dicho seotor do la produc
CiO:"1 011 .este, a'C.i)lia zona. 

Ei~tro los asüntos a tratar en este Pleno, se Gncuentra el est~ 
dio del Dejoraniento de los p~stos, el logro de ~ Dayor alcance 
en ]P. :latalic1.a.d del ganado así CODO la prcservacion de las Dejo
ros cond¿ciones del nisno, todo con la finalidad de aunm1tar la 
produccion lechera. 

**.:t-*.**.:t-** 
ENCUEIT.i$ O EN EL INRA 

EIPrOilT.lo ,Jueves, día 13, a las lj. y 30 de la tarde, tondrá 19, 
gar 011 01 Salon de Actos del piso uno del INRA, un encuentro ar
tístioo-cultural entre la Delogación de la Federación de r.1ujeres 
Cub8.11aS, e~ ~ste Organisno, y el Seccional Prínoipe, c~n notivo de 
la celebracion del Cuarto Aniversario de la oonstitucion de la F~ 
del"'e,c iÓl1 ele r.1uj eres Cubal1D..s • 

.:~-r~*****.¡:..¡~ 

CHi\RLL\S DiFORUALES SOBRE ASUNTCB FORMALES 
~'-_ , .~ ~ _ . . , ,.~--_

ELLA - A~~~~do, no te parece que la denostracion quo estan ~~~ 
,; do ahora los inperialistas yanquis puede ser ..una bUOl1.D. 

leccion, no solo para los pueblos agredidos sino tanbien parn el 
pueblo norteauericanc? Goh-rater le envió un censaje a Johnson 
e.probal1c1.0 11:} agresión a Viet-Nau del Norte. Eso quiere decir que 
Joh11son esta haciendo lo que le g;usta 8. Goldw'ater. , 

,Lill.Hf.dTDO - Bueno, El. fin de ouentas, un t1illonario onergunel'lo se 
parece Ducho a un oillo::'1ario cou-boy nasca-chiclc 02

no Johl'lson? 
~ - Ho hay duda qe que los inpcrlalistas tienen discropan-. 

ci~s entro sí pero, oyo, solo discrepan en cuanto a ver 
quien ro~ l~S y ocupa posicionos de poder que les peraita saquear 
a nnyor nw~ero de trabajadores. 

ARlü\UJ2Q - Sin eTIbargo, es indudable, Rosa, que las cor;trf',dic
ciones entre los nonopolistas se agudizan c1clicanen 

te. 
~ - :~ro lo inperialistas, y a eso es a lo que voy, ArU8,n

do, sieupre llegan a acuerdos c~1do hay negooios en 
pcrs :~!ec tivas. 

lülHL\!!DO - No, no sie11pre, no sieopre. Le. Segunda Gu<3rra H1.ll1
dial no fue ejeuplo de eso que dices. ,Acuerdate que 

Estados Ul1~dos le diÓ le. nala a Inglaterra y Francia, a base ele 
que ere.u Das fuertes. Y se quedaron desdo entonces con la heGe-~:.Q. 
n!n del t1tU'ldo occidental. 
~ - sí, pe~o yo iba a referirr.le a que se aliaban interna:'le;1, 

te. S1, el consorcio Dupont-Norgan ha este,do inpidien
do que rJelsol1 Rocl-cefellcr sea candidato a presidente de los Estfl 
dos Unidos. Sin enbargo, Rockefeller y Dupont so han asociado en 
la l. T. Shil Building, qe Virginia. Esta enpresa de astilleros 
est5 obteniendo le. nayoría de los contratos de nuevas construcci2, 
nes l18.vales de la r,1a.rina de Guerra. 

ARlIfl.HDO ... PI1es oira, a ti se te olvidó u.na cosita. sobre ese 
--~ nuevo consorcio Dupont-Rockefeller. Para llevar los 

contratos ~Jara Virginia hen tenido que cesantee.r 8. 5 r11l trabe.j~ 
dores en los astilleros de Brooklyq. 

R~~_- ~h, pues oira, yo no sabía es~ nueva infeMia, ArOD,ndo. 
-lLIgü\l.IDO ... Seguro que no sabes por que Roclrefeller lo hizo, -

verdad? 
~ - Ho hoobre, que Va, cóno iba a saber yo? 
ARrIlüIDO - r·íuJr sencillo. Roclrefeller es el Gobernador del Es
--~ tedo de :Nueva Yorl{. Eso si lo sabes? (risas) 
ROS.A - sí, cono nó. (risas) 
ARr1~'TDO ... y valióndoso de su cargo lo quit~ el nedio de tra~ 

jo a los obreros ¿tel Estado que el nanda y paS8. "ese 
neelio do trabe.jo para otro Est~do donde la [~no de obra es nas ~ 
rata. D1 este caso os Virginia. 

http:trabe.jo
http:referirr.le
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ROS~ - Que barbaridad, viejo. Y, claro, si los obreros prote~ 
._._ 'Call,? Roclcefeller ~es al~lica ,la Ley. 

l\.Rlli\l~DQ. - l'JÓ, pero hay nas. Hay Bas en este consor<?,io. Uno
~ de los direct~re~ de la Dupont New es aquel •• , aquel 

Alnirento bar9aro, que dec~a tantas estupideces. 
HCS./.\ - quien? 
LLB.1!\i.JDO - El Alnirante Harrys Burlees , el Jefe de Operaci onos -

Navales de Estados Unidos. (risas) 
~ - (risas) Pero es horrible, Arnando. (risas) Así que t~ 

do un señor Alniragte Detido a patrón. 
l\RjIl\lTDO - Si fuera a patron siupleuen~e? A chantajista y e:c

torsionador. rlira CODO estan las cosas IJOr Este.dos 
Unidos, liosa, que se conenta por le. prense. progresiste. que es uuy 
raro que l~l general o un aluirante que se retira encuentre un ju
goso ~Juesto de Director de alg;una etlpresa nonopolista cuando y 
aDJ1que no conozca nada de~ negocio. 

ROSit - Pero que COsa uas terrible, Aruanelo. Oye, le.s cose.s - ... .,...,. 
que pasan 13,1113, no pasan en ningun otro l~~S. 

ili~IffiIIDO - Buenos yo lo que voy a hacer ahora, CODO nedida "pre
ventiva, es que ne voy a enjuagar la boca despues ele 

haber ,hablndo tanto Dupont, Roc}.cefeller, y deoás ••• , y t.18.ñarlf'. nos 
venoso 

!iC1?á - (rise.s) Está bien. Y hasta Dañana, llroo.ndo. 
-i~" {~* oh....~*.;r ..~.. ?Vr 

EFECTUl\RúlJ UN FORUn PROVINCIAL EL VIERNES DIJ\ 14 
- ... El p.ciT2ór'ForUlJ l-l'ovincieY de'l'rabajaeloresSanite.rios se llevf'.:. 
ra 10'. efec -CO el proxino Viernes, día lL~, en el Hotel ¡;Habana Li
bre ¡; • Es te evento ha s ido convocado por el Hinis teri o de Salud.'".
Pú.bl~ce. a traves de le. , ...Direccion Regional de Salud Publica de la 
Haoo.l1ao 

1\ este Pleno concurrir~n los f~~ciol~.rios y personal especial~ 
ze.do de los diversos distritos de la Gre.n Habana y el uistlo se ele 
sarrollará desde las 8 y )0 de la ~.ñana hasta las 6 de la tarde7 

**~~***~~** 

DOlffi EL EIIBAJADOR DE NEJICO VJ\LIOSA COLECCIOLJ DE ARTE 
--ET1ilb8.-f8~dor de r.féjIco eñ Cub0eñor GiTEierto Bosque, he. elol1~ 
do o. la Diblioteca Nacional I'Jose r·18.rtí r: Ul'lEI. interese.nte coleccioll 
de re~roducciones do uD~ales rrejicanos cuyos autores son orozco~ 
Rivera y ~lfaro Siqueiras. 

E~t~s reproducciones, a todo color, estarán expuestas en el -
vest~!Julo de la Biblioteca Nacional durante todo el 12es ele l~gos
too 

~::rITUl.:C ll.Nl\ FLl\GR.'\NTE ..VIOIJ~CION JUR~DIC1\ L~ ...l\.CU~_i¿_ºª-.J¿~_ U\~OE\. 
El e:::-2:residente de Ne jico, General Lazaro Carde:i.12.s, en c2,rta 

abierto.. pu~)licada en la Revista \;Sienpre 11 
, en su pri-c.lera págiJ.12., 

sefu.l2. que las conclusiones de la Conferencie. anticu~.na de CE'.il
cilleres lastitl2. el tlás elev..ental sentiuiento de justicia y :pro
voco.. 110'. justa indignación popular en el Continente. 

Ihj.1.ifiesta L1~S adelante en su ce.rto.. que los resulte.dos de lo.. 
rellilión de consulta deben preocup'ar honde.Dente pues, aderms de -
constituir lli~. flagr~~te violacion jurídica a lo estatuído en el 
Trato..do de nío de J~leiro, sienta un grave precedente al falsear 
el eSl'{ri tu y la letra del 1:1isno, lntrQduc iendo en ello un arLlD. 
intervencionista que en el futuro podrá esgrinirsG iupllileDcnte 
contra toelo acto que hiera intereses inperialistas. 

LueGO ele señalar que el uso que ha hecho \1ashington del Trato..
do de nío ODere. en contra de la Doral y la lebryalidad interne..cio- ... ., " nales, el General Lázaro Cardenas expone que lo que I~S preocu~~ 
es la suerte de los paísos latinoatlericanos ante l~ auenaza de 
que el uo..nejo de sus propios asuntos sean susceptibles de inter
vención o nodelación extranjero... 

In carta pública de Lázaro Cárdenas ternina diciendo que 1 a su 
entender, las Resoluciones de la Reunión de Cancilleres taupoco 
obstruirón el curso que ha tonado el gobierno y el pueblo de Cu
ba~en el libre ejercicio de su soberanía y de su auto-deterninn
ción,yo.. Que las anplias puerto..s de la solidaridE.d internacione.l 
perilo..necerán abiertas y las ligas diplonáticas y couerci8)es cada 

... ~ ....? 1
d~9_ tlB.S e::.:tenso..s que Cuba sost~ene con los r~as diversos pa~ses do 
DUlldo, le f'.soguran un porvol1.ir seguro y el Dantoninlento de sus r2. 
laciones e::teriores, basadas en las norLlas dol respeto nutuo, pr2, 
vocho recíproco y trato o..~istoso que distingue la viek~ entre ES
tados res?etuosos del derecho. 

http:porvol1.ir
http:anticu~.na
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CONDE~ll_§'.u Zi\l'flIBElR J-l\ .t\GRESION YAIBUI A lA REPUBL±"cA. ..Q.EJllOCB.i\1'..,I,;:, 

Cl~ DE VI1;F;.l'.:..llilli. ~ 
Znl1zioar. La so11daridad con el heroico pueblo de Viet-Nau, ~-

que sufrió en d:as rosados el ataque de le. avie.cion 
de los Estados Unidos, f~é expresada por los trabajadores de ZeU 
zibar en e.eclaraci ones publicas. 
. ********* 

NarICIA.2.. DEPORTIVAS (Elio Nenéndez) 
ParE', este fin de senana tendrenos en Varadero el gran clásico 

de renos j)ara el cual los instructores de todas las ce.noas part~ 
cipantes se preparan con entusiasno dando los toques finales al 
entrel'l2~liento de sus respectivos reneros. 

J.l.. pE'.rtir del Viernes estarán eliuiru:fndose conforne e.l sisteLla 
utiliznclo e::::i tosancnte en el presente año, un tote.l de lL~ botes o 

L08 eventos se desarrollarán en horas de la tl8,ña.na siendo le, 
Beta sitlw.clafrente al palco del INIT en tanto la arrancada se ~ 
rá frente al Hotel t';Jagua H • 

le. cliste,ncia e. rer.w.r es do 2 uil notros o Como dato adiciolk'"'.l 
podeDos seJa~ar que tanto 108 Caribes de la Universidad cono el 
DO~ estar~ en las caopetencias con dos botes cada uno. 

*** ' 
" ,,/'Transcribio Y necanografiot J. Re.U1rez 
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Con extraordinario entURi asmo oontin~a e:rec1.i(a.~ndose el cursi
llo auspiciado por el INDER Y el l-Tinisterio de Educaci6n, en el 
cual toman parte m~s de 25,000 maestros p:r1.marios de la Repübli
ca, a los cuales se la instruye en educacion física. 

Dicho cursillo corrprende dL ases diarias en dos secciones, de 
lunes a viernes en las aulas dirías de participaci6n deportiva, 
que incluye gimnasia b~sica, fisminutos, juegos deportivos y 
aprendizaje fundamental de campo y pist~, volibol, balompie, 
eimn~sti ca, balonce sto y nataci6n. 

Los maestros están ubicados en la Escuela de Superaci6n Pe
dagógi ca, antigua NOmal y lo s planteles T1 Ro salta Abreu", 11 Jo s~ 
}~iguel GÚmez", "José LU:i.s Arruñada" y en el Parque Juveni 1 Jo
sé }~art! d el. Vedado, CírculOS "JOSl~ Antonio Echevarr:fa", del 
Vedado, I1Jos6 liIaría p~rezn, del.Ponton, as! como en el Reparto 
11 Siboney'! • . 

400 profesores de educaciÓn f:fsica, avalados por el recien
~e cursillo ofrecido por el INDER, son los encargados de imp ar
tir sus enseñanzas y experiencias a los maestros. 

****** 
CLAUSURAlJO EL SEGUNDO FORUM NACIONAL DE ESTtJillANTES DE ENFE:m~E-RI¡;: .. . , .. ,----~ 

Con las palabf ras del Dr. Jose RamÓn Machado Ventura, Mi
nistro de Salud ~blica, quedÓ clausurado anoche el Segundo 
Forum Nacional de Estudiantes de Enfermer!a cel ebrado en el Co
legio de "IXln Carlos de la Torre". 

Abri6.el acdJo el compañero Arquimedes Columbi~, Vicepresiden
te de la UES, y d16 lectura a ~os ac'\.Et'dos adoptados durante el 
Congreso, entre los cuales esta el proyecto de trabajo planeado 
por dicha organizl}ció'n; los puntos de la UES son: 

Traba~o lc1eologico; estudios y actividades culturales; la 
celebracion de forums a todos los niveles para el mejor trabajo; 
campeonatos deportivos y emulaciÓn. 

Tambibn acordaron el env:fo de un cable a la Unión Interna
cional de EstUdiantes, en condena al ataque imperialista a la 

~ ~ ' ~ ,
Republica de Viotnam, aSl como la aprobacion de la Declaracion 
de Santiago de Cuba. 

El Dr. l~ach8.do Ventura tuvo a su cargo el resumen del acto. 
Ilijo que se contrastaban los planteamientos del pasado Congreso 
y los de este, ya que se había dado muestr~ de mejor comprensx~n 
de los trabajos a re alizar yunmejor esp1ritu de cooperaciÓn 
dentro de la ideolog:fa socialista. 

http:l~ach8.do
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Tnmbibn dijo el Dr. Mechado Vontura quo so tonta una mayor 
di soiplina on cuanto el oumpl-imionto de acuerdo s y mo jo rapo rto 
on número de planos para 01 trabajo futuro. Luego se refiri6 él 

una serie do defoctos que todav!a no hab!an sido superados den
tro de la ~rofesi6n. 

Termino señDlando que la meta es lograr la felicidad del hom
bre, que no es posible sin salud. 

En la presidencia del acto se. encontraban el Dr. Jorgo lJ.de
regu1a, nLrector de ]):)conoia Hedia; Eulalia Beoerr2., responsable 
nacion81 do Enformer:!a, y las directoras do todas las escuelas. 

*~H~*~H~ .... 

1l.:POYO AL PARO EN UIWGUAY PRO RELAQIONES CON CUBA 
De acueiCTo con lo s íl ano s p rov""i sto s po r 1 a" control de trab~ a

dores del país, se ost~ cumpliendo el paro estudiantil eLe 24 ho
ras en apoyo de CUba y dol mantenimiento do relacionos do Uru
guay con CUba. 

ID. paro afecta ,principalmente las actividades do 1 a industria 
capitalina, ya todas las Facultades de la Universic"tac1 y numoro
sos centros de enseñanza. 

La 1"so eiaci6n c10 1 a Prensa uruguaya hi zo P-Übli c o. su decisi~n 
de sumarse a a los demás gremrn del país en la lucha por la so
beranía, con motivo c~el paro general acordado para hoy en apoyo 
dol mantenimionto de las relaciones diplom~ticas y comercio.les 
con CUba. 

En un elocumento dado a conocor hoy la máxima organización 
periodisto. patentiza su firme prop6sit de defencler la soberOlÍa 
dol pa{s gravemento amenazada por el intento do sancionos coerci
tivas contra CUba, al ro argen do 1 a Carta do lo.s Naci ono s Uni do.s. 

Asimismo ratifico. su respolé'..o totcl. a la posicibn mcmtenielE'. 
por el Gobierno en lo. rouni~n elo "í'Jashington, al exponor que ha 
eompartic10 y comparte la eomplaconeia con que lo. opinión pÚblica 
juzgb el compo rtomi ento de la delogación uruuguaya on lo s o.spoc
tos fundamentoles do sus actuo.ciones en lo. Conferencia do Oanci
llores de la OEA. 

El' documento de la asociación de prensa uruguaya finaliza con 
el m~s clecic1iel0 o.poyo a la actitud consecuento y patriótica del 
Cancillor Zorrilla de San JI.!art!n, al no ceder como otros a las 
presiones imperialistas. 

H1Jffill;RA EL COH1!NDIJ.NTE GUEVAR1~ EL rolUNGO 
---;jña ontusiasta movirizo.ción estñllevándose o. cabo en fábri
cas y talleres dol Min. de Industrias, para asistir el Domingo a 
las 6 e1e lo. tarde cl Teatro Chaplin, donde so ofoctuo.rá un acto en 
el cu81 ho.ró.. uso de lo. pol9-bra el Comandanto Ernosto Guevo.ra. 

En dicho o.cto BO rendira homeno.je a 911 trabajo.Gores que go.
naron el Certificado do Tro.bajo Voluntario Comunista, p'or ho.ber 
realizado 240 horas o mo.s en eso frente de la RevolUCiÓn. 

Se anunció asimi smo q.ue a un millon 683,951 horas asci on(1en 
lo.s acumuladas en jornadas do trabajo voluntario por los obreros 
de las unidades, empresas consolidadas y depencloncias del Minis
terio de Industrias durante el primor semostre de este año. 

ro. VicoMinisterio para 1 a inc1ustria ligera ocupó el primor 
lugar en osas actividades, con un millon 260,637 horas; fueron 
seleccionadas a(1cm~s 1 a r81D.a mecÉini ca liviana com ,o la más dcs
tacada, y la emprosa de vanguo.rdio. en el trabajo voluntal'io lo. c~o 
roeuporaci6n do matori8.s primas. 

En lo. omulaeión individual ocupa el primer lugo.r por habor roc.~ 
1:.izado el mo.yor nWnero de horas de trabajo vOluntar.b, mo..s do mil, 
F~lix l~rne Silveira, trabajador de la Fábrica 203-43, do lo. om
prosa oonvortidora do p'apol y carton, Blo.nca Carrillo, do la fb.
briea 211- de Artos Gr~ficas ocupa el primor lugar eItre las muje
ros que mo.s horas do trabo.~o voluntar~q ho.n acumu~ael0 clurante 01 
somestre. lil igu81 que i ...rne, 0110.. gro1,O lo. emulacion en el somostro 
unterio r. 

Esta tarde ser~ clo.usuro..cla In reunión dol Comi tb Ej eeu tivo 
dol Sinc11 cato No.cionnl do T!'abo..jo.do ro s il.zuearoro s, que sS ini ció 
al roeelioc1Ía de ayor, en Cat81ina ele Guinos. Dicha rounion fuó 
convocada para tratar sobro lo.. croo.cion del Ministerio do la n
clusiD ria .L\.zuearera, la. rOp'araeión de los eentrolos con vista 8. la 
próxima zo..fra, la emulaci~n y otrns importo..ntos cuostiones. 

http:T!'abo..jo
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Trunb!h~n se exru:ninar~ la euesti:6n de la o.pli eaei6n de metas 
paro. saludar el sexto aniversario de lo. Revolución, Y se consi
derar~n problemas relaeionados eon finanzas, capaci tación y 
otros. " 

KL Secretario General del Sindicatode Trabajadores de la 
Industria Azucarera, Conra.do Becquer rind16 durante la sesi6n 
de ayer un amplio informe. Lo. reunión eontinÚa hoy por la mo.
ñana y ser~ clausurado. en horas de la tarde. 

*'¡H~** 

CQ1I1IENZ.L1N :NL VIERNES LOS FORPtlS AZUCL.REROS 
Inform~ el INRi!. que se e stan Ul""tImando los detall es paro. 1 o. 

celebración de los forums provinciales aZUCareros que se efectua
r~n en la siguiente forma: 

Habana: Teatro del pi so No. 2 del INRÍi.; inaUgljr2.c1Ón el p roxi
mo viernes, a las 8 y 30 de la noche, continuando las sesiones de 
trabajo durqnte los d!o.s 15 y 16, procedibndoso a su clausura es
te Úl timo día; 

Hatanzas: lugar, la JUOEI munic:iJ>al los c1!as 14, 15 Y 16; Las 
Villas: Universidad Central, los c1!as 14, ~5 y 16; Ce.m.aguey: 
Instituto pre-Univeri3itario, tambi~n los cli~s 14,15 Y 16 de este 
mes; Oriente; Univorsic1ad ~e Oriente, los c1J..as 14, l~ Y 16, Y 
Pinar del RÍo, se celebrara en Artemisa durnto los d~as 19 y 20 
de este mes. 

; **.¡¡.** ; 
y a continuacion ofrecemos un reportaje realizado en una fa

briCa de tabaco ele Pinar del lÚo. 

SOLIÑO. - Estima do s oyen tes: no queremo s terminar nue stro s 
--'-"-diferentes reportajes sobre el proceso del tabaco, 

sin presentarles uno que abarque la parte de la industria. 
Por eso hemos enemninl1do nuestros Po.so·s hacia lo. Fábrica de Ta
baco 101-01, "Francisco lbnatien l1 

, en la ciudad de Pinar del Rio. 
Junto 9' nosotros est~ el comp8ñero Pablo Garc!o., ueminis ·tradQr de 
esta fabrica, al cual V8IllO s,. a proe;unt",'1.rl0 primorumonte cuanto s 
obraros tro.bajan en esta fabriea. 

Gil.RCI.t.... - 226. 
SOLIÑO.- Puene decirnos de e:o.os que cantidad de compañeras? 
G~RCIA.- Trabajan 60 eompañeras.
SOLIÑO. - Que tipo ele pro ducción de tabaeo tienen ustedes? 
GARCI1l..- Trubajamo s para el consmmo nacional y para 01 ex

tranj a.ro. 
SOLIÑO.- y quó por eiento tienen ustedes para eonsumo nacional 

y paro. exp ortación? 
GAllCIA. - El uno por ciento para el extranjer o y el 99 para 

el consmmo naeional. 
SO;IÑO.- Qu6 estado comparativo puede ofrecernos de esta pro

c1uccion eon vista a la del año p~sado? 
GL.RCI1:...- ID.. uño pasado nos fuc imposible cumplir los planes 

de producción por Dlgunos desajustes que hubieron en 
los planes que nos bajaron de la cmpresé'.• Esto trajo como conse
cuencias las moVilizaciones que hubieron y algunas cuestiones que 
no pudimos elominar como al ausentismo y otras cosas que se nos 
escaparon de nuestras manos. 

SOLIÑO.- puede decirnos que cantidad de producci~n tuVieron 
uste:dc s el año paSadO y cual ti enen este año? 

Gil.RCIl.... - ID. año pasado ten!amo s 5 millones 300 mil tabaco s 
pl8llificados; hicimos 5 millones 175, incumpliendo el plan ele 
producci~n. En este año tonemos 6 millones 777 mil tabacos, cum
pliendo en cl primer semestre un cumplimiento del 103 por ciento, 
sobrecumpliendo los planes de producci~n.

SOLIÑO. - Puede decirno s como han aumen tado ustedes esta pro
duccion? • 

GL.RCIiJ.o- Esto fu~ motivo de una organ1zaci~n en la proc.ucción 
cn lo que va ele MO, erradicación del ausentismo y la conciencia 
qua han adquiriel0 los trabajadores ele lo que trae la producción 
socialista en nuestra f~brica. 

SOLIÑO.- Ustedes están trabo.jruldo aqü! con un sistema de sami
o • ~ , ,mecalU zac~on, varc.aa? 

Gl...RCIi:..• - Tenemo s 18 máqUinas boncheras instn.la~as, que no s 
han traido un aumento propo:cclonol en la pro duccion. 

SOLIÑO. - Que trabajo hace 1 a maquina bonchcra? 
. Gl~CIA.,- La m~quina bonchera coje la tripa y entonces tiene 

uno. serie de compaña;:) s que enrolan el tabuco. Esto ha traido 
buena productividad a la f~brica y aumento en la pNlucción. 

http:Conra.do
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SOLIÑO.- Vnmos o. o..cercarnos ahora o. o.lgÚn compañero trabo.ja
dor de esta f5.bri Ca. 
y en vez de un com~nñero, a quien tenemos junto n no

sotros es uno.. compañera. Nos dice su nombre, por favor? 
VENEB-ANDL. IvIJ...RTINEZ. . , . 

SOLINO. - Que 1 abo r real1 za usted en esto. fabr1 Ca? 

VENERt..NM. - Bonchero.. de m5.quina.

SOLIÑO ... lih, puede explicarnos como funciono. eso. máquina? 

VENErJiliDA.- Bueno, o. mi criterio est¿ funcionando bast~e 


bien. ,
SOLIÑO.- PQ r ejemplo, nosotros quisieromos que ustc nos ex

pli carO. lo que usted gel1aba ante s de lame cnnización y lo que cs,

ta ganando en esto s momento s. 

VENERANDA.- BUeno, antes el solario mio, casi no ganaba 11i 
20 peso s ••• a lo. quinccna ~r hoyo. lo. quinceno. me so.le hay veces 
hasto.. 75 pesos y hasta 70 pesos ••• 

SOLIÑO.- Vamos a acrrco..rnos ahora o. un compañero trabajador 
que nos Va a decir su nombre. 

MARIO VIL!.. 
SOLIÑO.  Que 1 abor tu realizas aquí en la fábrica? 
Mi~mO.-
SOLIÑO. - c~mo están trabajandO ustedes para cumplir 1 as me

tas? , 
l-Il.1.m:o.- Bueno, nosotros estrunos trabo.jroldo 31 m2..ximo paro.. cum

plir y sobrecumplir las metas de producción que tenemos 
establecidas en nuestra f~brica. 

SOLIÑO.- Si, nos han dicho que las han sobrepasado ustedes en 
un 3 por ciento ••• 

Nl.1.RIO.- En un 103%, ya en el primer semestre sobrepasamos 
la meto. en 138,000 unidades de tabaco. 

SOLINo. - Cuantas uni(~ades producen ustedcs diaricrrncntc? 
l-IL.mO.- Nosotros, cuando estcrrnos todos los tro.bajaclores d.es ... 

cansando, producimos 24,000 unidades diarias. l~ora no estamos 
todos trabajando, pues lo. sexta parte de los trabajadoXús so en
cuentran clisfruta..'1.do del descanso retribuido. 

*****.¡¡.* 
DEFIENDE 1-HlJICO EL DEr~CHO DE lloUTODETEBMIN1.l.CION 
~ tos Ip.eji"canos nunca esta remos con la OEL, si esta pretende 
aplicar sanciones colectivas o. paises no miembros por elhecho de 
110 esta r de acuerdo con su sistema de gobierno, o les disgusto. 
su formo. e.e vida, elijo el Dr. Sabas .Garcón Robledo, Presidente 
de Economistas de M6jico. 

T8.lIlpoCO estarcmos ele acuerdo con lo. OEL., añael1ó, si esta pre
tende en convertirse en verc1ugo c1e lo s poi ses ami go s. 

J.J. pronunciar un discurso ante lo. tumb8. dcl patri~io de la 
inclepenc1encia mejical1.a Vicente Cjuorróro li al cump'llrse el 32 
aniversario de su muerte, Llarcon elestac6 los m~ritos dcl procer 
en la defensa ele la soberanía nacional." 

11, ' • • ~ al ' ., ~, t ' C ~lJIeJ1co, sene o, no se equ1voco fu ac uar aS1. omo p2.1.S que 
nunca ho. agrec1ic1o a nadic, ni basa su futuro en la cxplotaci6n 
elc los rccursos de otros pueblos. Lo único quc busto. cs la rcs
ponsabilic.m1. de las insti tuciones internacionolcs e,e las cuales 
forma partc. 

i ..CTUll1IDAD DEPOIl.TIVL 
~ l1yor, en ~1arieI tuvo efecto uno. exhi bición de Nataci6n, en 
la cuoJ. compitieron los atletas de la República Popular China y 
los crioiblos, en el pequeño tanque del CV eleportivo dcl Mariel. 

IDe destacaron en la justa en el evento (le libre estilo SOv~to 
weng, quien marcó un tiempo de 25. 5, JIlupernndo en gran final a 
Ignacio Faj ardo, qui en hi zo 27.3. 

En pecho "íügui Shay fu~ el ganador con 33.7; en Mariposa, 
Shnliu khal1, con 27.5; y en espo.l da ynng ching-cheng, con 31 
flo.t. 

y en el femenino Sheng-shiaotping, gru1.Ó con 19.4; liu li seng 
ganó espalda con 36.7; y volvi~ D. repetir cheng-shino-ping, con 
24.5 en Mari posa. 

En el releVO combino.do el equipo chino supe~ó o.l criollo con 
tiempo de 1.59.8, mientras que los cubanos hacían 2.10.4. 

http:combino.do
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Formaron por CUba miseo Vidcl, en espalda; Juan Jos~ Gon
záJ..ez en Pecho; Rafael Moral.'es en Mariposa e Ignacio Fajardo, en 
li bre estilo. 

El pr6':x1mo jueves, en Varadero, a las S de la tarde , habrá 
una competencia mas de exhibici6'n en la cual habrán de competir 
los atletas de la l1epÚblica popular China y los cri~llos,,,mien
tras q.ue el ]liernos por la noche, en el Parque tlJosa :r.1artl.", 
tendra efecto la competencia de exhibición de gimnasia. . 

~h'l-*'¡~* 

Se anunci6' que el elia 27 se pOndrán en marcha los juegos de 
verano escolares, con las competencias ele bru.ompie Y.. natación. ,. ,. ~ 1
Habra un desfil e masivo, en el curu. tomaran ~arte mas eel, 500 
atletas escolares en esta justa de Ver~o. 

También se inform6 que después tendran efecto las competen
cias o los deportes, en los cuales cmmpetirán los escolares, 
en esta primera parte de los eventos 11aciono1.es de los escola
res, habr~ ajedrez, bolivol, baloncesto, ccmpo y pista y nata
ción. 

Las competencias de gimn~stica femenina ser~ inauguradas el 
viernes 28 en la Ciudad Deportiva, en el coliseo, también C011 un 
desfil e masivo, en el ouol tomar~n patte to Ga.s las figuras que,.
habrrul de competir en este evento 5colar. 

'¡H~**i~* 

11 TRil.VES DEL MUNDO 
~~y. - Eñ su ec1i torial el diario fiEl popular" advierte 
la inusitad~ gravedad de la reuni6'n mili tar inter3l1le:p. cana efec
tuada recientemente en west pOint, y denuncia el caracter fas
ci sta de sus conclusiones. 

****~~* 
:xxxx:x.xxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX:XXJQOCxxJODCXXXXXX:X:X:x.xYXXJOOCX 

ID. secretnrio Generru del Movimiento pro Independenciu ele 
Puerto nico, Juan l1alibras, denunci6' que las autoridades colo
nicles de Estado s Unidos i11i ciarán una brutal represi6n contra 
el pueblo puertoriqueño para destruir los movimientos ele li be
raci6n de la isla. 

Señal6 que la 1..gencia Centrol de Inteligencia yanqui, que po
see un amplio personal en Puerto fQCO, ha recomenado 01. Gobierno 
No rtearneri COll0 lo. adop ción de e:i.lórgi cas meeUdo.s para contener el 
creciente sentimiento nndependqntista Gel pueblo. 

RL dirigente Maribras añadió que la extrema derecha NorteoI11e
ricnna por mec~io del canc1icito presidenciol Barry Golc1water, se 
preparo. para iniciar una gran crnp:mo. en Estados Unidos sobre la 
debilidad ele lo.s medidas represivas ac1optn.llas por la L.c.ministrc.
ci6n de Johnson, en rol aci6n con el movim1. ento ele li bero.ci6n 
puertorriqueño. 

**~~*** 
H()}!ENAJE POl8lULlili 1.. LOS HEnOI COS Hlü""UNOS DE LI:.. J1EPUBLI Cil DEMOZ 1 

CrJiTI CA DE VIETN.:.'lM 
RL l-)inisterio de Comuniso.ciones y Transportes de lnRepÚblica 

Democratica de Vietnam rindi6' un homenaje a los oficiales y tri
pulantes ele dos aargueros y dos lanchones por su comportamiento' 
durante los ataques aéreos Norteamerianos. 

Los cargueros navego.ban por el RÍo Lang, en la provincia de 
Yeh, remolcando los lanchones B-3 y B-S cargo.dos de mercDl1c!as, 
cuando aviones a reacci6n Norteamericanos se encimaron sobro 
ello s di sparanclo ráfagas de 8IIletrolladoras y 1 anzando cohetcs. 

1.. peso.r del violento fuego del enemigo, los tripulantes go
berl1o.ron sus embarcaciones logrando esquivar los disparos con 
volont{a y destrezo. y mcu.'1tuvieron lo.s no.vos olejael1)s ele los es
<0110 s hasto. finalizar 1::1. travos!o., segÚn se expreso en el comu
nicado leido a los pn.rticipantes e11 la ceremonia, 

~~*~r** 
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nEBEL.iJ~ EL INICIO DE UN NUEVO COMPLOT F::..SCISTL. EN Bn./:"SIL. LO EN
"tJ1J3EzL: EL 'GO:i."lTL1: UL hu.. ..;.l)J~hlOEG'HI STL. om:s TIN'tr LL V'ES. _. 
-~ existonei"n de· üñIñOVím'íento para que el ult~o.. dereehista 
GenerDl Cristina 41 ves Basco, asuma el po der en termino s absolu
tos en Brasil, fue revelada hoy por el diario "Correo da ].Tnnha" , 
en RÍo ele Janeiro. ' 

El cotidiano expresn que la reciente visita del Generol reti 
rae~o Olivio Deni s a Sao Paulo, estb. intimrunente relaciono.ela con 
el complot fascista. Trunbi6n subraya que el gorila lJ.ves Basco, 
apoyo..do por Ori Vio ]eni s, pretende imponer poderes absolutos al 
Jefe del Tercer Ejbrci to brasileño. 

Por otra parto 11 Do rreo da 1-18.11ha" atribuye la eri si s actual en 
el Gobierno loccl de So.o Paulo, a los seEtores militares maS 
reaccionario s, que trntan c.e cancelar el mane~ato del Gobernador 
derechista Ademar de Barros, sacando a relucir las malversacio
nes que este cometió. 

PIZL~~ TIEPORTIVL 
~~1[-álletn japOñes de 19 años ---- (nombre japones indesci~ 
frable).--- de 19 tiños de Huateras~ fuó escogido hoy para trans
portar la 'antorcho. olimpica en el Ul timo tramo de su recorc1ielo 
para dar inicio a los juegos olimpicos en el estadio ce Tokyo. 

Takayo ostenta el record uni versi tario japones en la earrera 
de los 400 metros. 

Aunque otros atletas japoneses tienen mayor relieve nacional 
se escogió a Takay porque representaré el ardiente deseo elel 
pueblo japones por el mantenimiento de la paz y su voluntad de 
luchar para impedir una nueva guerra atÓmica. Takay nació el 6 
el0 .i~gosto de 1945, en la localidad ele Miochi, situada a 65 ki 
lómetro s de Hiro shimn, elonde el mi SIDO día de su nacimi ento lo s 
No~te3Ill.ericonos inhumall8lI1ente hicieron explotar la primera bomba 
8.tomi ca. 

*i~-~** 
ID. próximo so.bae~o se efectuarán las competencias de levan


truniento de pesos con el fin de seleccionar el equipo cubano 

para las olimpiaclas de Tolcyo, 


FIN 

Trnnscri biÓ: 
..... 

llngel V. Fernández 
ro 
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~1IERpOLES, 12 DE AGOSTO DE 1964. Servicio detfMoni to ring" 

DEL COL .NAC. DE UQur GRAFOS, 
lOE CUBA (en el exilio) 

PRIMERA ( CON TRA EL COHUNI SM O) 
-P L A N A 

unvsuplemento del Noticiero CMQ, con 
todas las noticias de primera plana del 
d:fa de hoy. (JI.. las 7.10 A.M.). 

REACCION PO.:pULAR CONTRA EL PRESIDENTE .lJ.LESSJlliDRI. HACE OCUPAR 
MIL1~K1iMÉÑTE LA CKPI1flJ.L n} CInLE - ~ 

El Presidente-de aFiile Jorge lJ.essandri anunció ayer la deci
~ ~ 

sion de su Gobierno de romper relaciones diplomaticas con~CUba. 
El. Presidente chileno invoca como fundamento de su decision las 
resoluciones adoptadas contra CUba por la reciente Conferencia de 
Cancill ares de la OEA. 

El Secretario General del Partido COmunista Lu is Corvalan 
calificó" la ruptura de relaciones con Cuba como la p~gina mas 
triste de la hiEtoria del Gobierno de lJ.essandri. 

Entre tanto, ya se advierte en los sectores populares un evi
dente clima de repudio a esa decifi.)ón del GObierno chileno. Por 
lo tanto se conoce que la central unica de trabajadores organiza 
un paro de protesta por esa decisi~n y como un medio de alertar a 
la opini6n pÚblica contra los intentos de un golpe de estado que 
sectores pOlíticos de izquierda han venido denunciando ultimamen
te. , ,

El Gobierno, en prevision de la reaccion popular contra el Cl:) ... 
se de sus relaciones con CUba ha dispuesto que numeroso s efecti 
vos de gendannena ocupen los lugares estrat~gi.cos de la capital. 

***** 
J::20YO FIRMn~ENTE LA CL1:..SE OBRERl... DE URtJGUJ..,Y EL Pl..RQ SOLIDARIO CON 
ouBl.1.~----- '---- - ._.. -.------~ 

----:En. paro de apoyo a Cuba so realizo ayer en 1-TonteVideo con el 
exito que esperaba la Central Unica de Trabajadores, la Federa
ción de Estudiantes Uni versi tarios y otras organizaciones que in
tervinieron en sus preparativos. , ~ 

En los sectores de la construccion, lana, metalurgicos, portua
rios, madereros, cueros, industrias alimenticias y curtidoras, 
la paralización de actividades fue total. En horas de la noche 
comenzaron a abrir los espectáculOS pÚHicos y Montevideo r<DtorncS 
a la nonnalic1ad, c1espu~s de haber sido escenario dd un amplio mo
vimiento de repulsa contra los acuerdos (~e la Conferenc ia anticu
bana de Cancilleres. 

CONE;HR.IDLCIA 12.E ~1i.,,-J.1TN~LO lLOY EN .li.jJNI ON DE ES..QgLTORE.E.- y 1l.RTI ª-TA§.
:DE BL. 

COn el título de "Federico García Lorca en Cuba", el Dr. Juan, ,
Marinello pronunCiar@. una conferencia en el Salon (;1,e Lctos de la 
Unión de Escritores y ~rtistas de CUba, en 17 y H, ffi1 el Vedado, 
esta noche a las 9. 

La conferencia será ilustrada con proyecci~n de di~ositivos 
y manuscritos e interesantes dibujos inécli tos del gran poeta es
pañol, realizados durante su estaneia en Cuba. La entrada a este 
acto es libre. 

PIDE GOL:molATER PREP..iRf"CION PI...R.b. LI.. GUERRL. (Pelea de perros) 

- Eñ su priíñer discurso oficiar como candidato p residenci al del 

Partido lleI2ublica.t.'1o, el Senador Barry Goldwater abogó pO r la in

crementaci~n de una política de preparaci6n para la guerra, comd 

un medio de mantener la pa~. 


utili zando sus caracten sti co s término s virul ento s, Gol dwater,
afirmo que bajo el Gobierno de Johnson se nos esta 

~ 

cayendo la 
guardia en todos los sentidos, y demand6 una política mas violen
ta en todo s lo s frente s. 

En otra prte de su discurso se mostró partidario de utilizar 
el pOdeno atómico cuando señaló que a menos que los actuáLes pla
neas sean caro biado s por la (~emand.a del público ensoberbecic1.o, el 
golpe nuclear que los Zstados Unidos puedan descargar, ahora será 
rebajado en un 90 por ciento dentro de los próximos diez años. 

'¡H~*·:HH~ 

ACCIONES EN COLm.mIL. DE LOS GUEnRUJLEROS 
En una-accio'i1C~erendic1a P01:;' 100S guel'rill eros que capitanea 

Pedro 1J1tonio }tar!n, conocido por" Tiro Fijo", murieron 4 solda
dos y un ofici al en la región de Marquetalia, en COlombia. 

http:COLm.mIL
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Una patrulla del batal16n Tenerlfe, d~ operaciones de la re
gión de i.J..tozano, ~iunicipio de ,::..taco, fue atacada por la fuerza 
de campesinos armados, quienes despuós de la acción se retiraron 
a las montañas. 

LOS EillTORIlJ.,ES 
-- - .. -"!!11. TECNICL., FOro':..DORA DEL p9.RVmlIRIl. (De IlHoyll) 

,- Si el primer' aniversario de la creación del Instituto NacionaL 
de Recursos Hidr~ulicos sirvió para presentar ante todo el país 
la excepcional importancia de la lucha por el agua,por su conser
vación y el uso adecuado, el segundo ya se ha efectuado en medio 
ele un amplio ,Programa de la revolución en este problema, y el 
tercero habra de conmemorarse en la obra hliráulica de Oriente que, ,
este mas adelantada. 

Ese solo hecho equivale a una viva lección sobre lo que signi
fica el poder revolucionario en manos de los obreros y c8lIlpesinos, 
e11 manos del pueblo. por primera vez en nuestra historia las pro
mesas de los gObernantes corresponden con los hechos. Tambi~n por 
primera vez se de~liega una acción constante, planificada, no mo
viela por el interes particular de nadie sino por el colectivo de 
to da la nación, para domeñar la natural eza, vencerl a por completo 
y ponerla al servici.o del hombre, del hombre realmente libre, en 
una patria por entero soberana e independiente. 

En sus inspiradoras palabras el compnñero Fidel explicó toe~o 
esto yrepi tió su llamael0 de siempre a redoblar el trabajo crea
dor y el estudio para aVanzar hacia nuestras metas de pleno desa
rrollo del país y de abudancia y bienestar para nuestro pueblo, 

Ese espíritu profundamcn te soci81i sta, esa verdadera voluntad 
de hacer realidad en toc,o y para toda la revolución, qu e como 
voluntad hidr~ulica significa convertir al agua en nmiga y olia
da, apnrece resumi e1.a magi stralmcm. te en las pal abras en que el 
compañero Fidcl habla de eso' tercer aniversario. 

"NO sabemos si será Gil bert o Paso Malo o el Mate o en el Ca
, ~'l ' 1'· - . l'mazél.n, pero <:.U. a nos veremos e p ~x~mo ano, y que"oJa a que pa

ra esa fecha haya por lo menos un r~o cortado, un rlO menos para 
inundar nuestras tierras, para arrancar vicla~ de nuestros compa
triotas. Y que cada año sean mas y mas lo s rJ03 que ustedes repre
sen, hasta que no quede ni un arroyito sin represar, hasta que no 
se cumpla el prop~sito de que ni una gota de agua se v811 al. mar. 
Esa es la gran meta de esta organizaci~n, ese es el objetivo fi 
nal. 

y cuando lo hayan logrado, qu~ hacemos? No s pondremos a in,
ventar entonces y quizas entonces el problema que nos planteemos 
sea como utilizar el a~a del mar tambi6n en la agricul tura, o en 
lo que sea. Porque aqu~ hablamos ele que cuando hayomos terminado 
de represar todos los r~os, y utilizar toclo nuestro manto creati 
co, habremos llegado a un 20 por ciento ele las tierras. Entonces, 
cle~ués, nos pondremos a inventar como regar tambi~n el 80 por 
ciento de las tierras restantes, Y aunque hayamos logrado desa
rrollar una tócnica optima' de cultivos y regadíos, no nos deten
gamos ahí, porque nuestra población crecer~, nuestras necesidades 
crecerán, las necesidades del mundo crecer~n y necesi tarán mas, 
azucar, mas carne, mas frutas y mas ele todos aquellos productos 

que no so tro s po damos pro ducir. ..". 


y confulyó Fic1el: lIy nunca nos detene:remos, no nos detendremos
, ,
nosotros. No se detendran los que vengan detras de nosotros. Para 
que la contribución de esas futuras generaciones, como la que cre
ce en las aulas y. la que pasará a ellas directamente ele los sur
cos, pueda ser aJn mayor que la contribucibn de las presentes 
generaciones, que han cargado con la gloria de libdrar la patria, 
de iniciar la construcción e~el socialismo, cuyo particl0 y sus di
rigentes llaman a dominar la tócnica. 

Los ~xi tos obtenie~os por el Instituto Nacional. de Recursos Hi
e1ráulicos, a cuyos compañeros Fidel felicitó, son precisamente 
hijos de un trabajo cada día más hermanado con la técnica. Lunque 
son muchos los aspectos que en su discurso tocó nuestro líder y 
guía, sobresale 9n 01 su are.orosa exhortaci5n a la j.1.ventud para 
que estudie la tecnica en sus muchas facetas, desde lo. agro-pe
cuaria a la hidráulicu, desde la minora a la de suolos, paro. que 
cada año podamos decir: este es nuestro pueblO, y esta es la his
toria que est~ escribi endo on meeao de lo.. ho stili dac.~ y en mee~io 
e101 peligro ••• Bn medio del peligro creamos, aVanzamos, proclucimos. 
FIN. *~~*** 
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llQLICIERO t;RADIO PROGRESO!; -.. (11155 A .Ih) 

COllEilZ.AR1\ PASADO r·ffifANA VIERNES EL FORUM AZUCARERO DE L.I\ HA~NA 
- En el tee:~ro !:Sierra tiIaestra iV del nmA se inicfara el proxYgo 
Viernes el Forum Provincial Azucarero de La Habana, el que sera 
clausurado el Domingo día 16. 

El Presidente de dicho evento, Esteban Breto, informó que en 
los Fórulls Locales fgeron presentados 530 trabajos, de los que -
30L!. se elevaron al Forum Provincial y en reconocimiento del es
fuerzo hecho por los que presentaron dichos trabajos recibirán o~ 
de. uno tUl pergamino.

E1 esta reunión de pasado IDE.ñana asistirán un promedio de 226 
delog2.dos y también representaciones de organismos de masas, enti 
de.des productoras, organismos administrativos y miembros del PURS. 

'¡~*-:H~***** 

REUHIOlT DEL EJECUTIVO DEL SINTIA 
El Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de, ,~ 

la D1dustria Azucarera efectuo ~ reunion, en la que se trato s~ 
bre 12.s tareas realizadas en la ultima zafra, las reparaciones en 
los centrales azucareros con vista a la nueva zafra de 1965, la ... 

• , M t " ,~ 1 F ~ N icreac~on del nuevo inis er~o del Azucar aS1 oomo e orum rac 0
ll2;1 Azucnrero que se llevara a efecto próximamente. 

-;¡.-:¡..¡~*-:;-.¡~.¡,~** 

MESA REDONDA S OBRE LA PRUtERA INDUSTR:[A NA...Q.IONJI.L EN SANJA CUJLI\. ... 
En 01 toatro de la Universidad Central de Las Villas se llevo 

a efecto una Nesa Redonda sobre la primera industria nacional, en 
la que intervinieron los ingenieroq Rubón Fernández Artiles, iBXh 
miliano González y Ramón Vázquez Rfos conjuntamente con el perito 

~ . H' hqU1m~co aZUcarero ugo Sanc1 ez. ,
En el transcurso de este interesante evento se trato ampliaqen, 

~~m~e!o~~~t!~~r~_~~tm\~~i~~~~~~n!: i~d.~~~l~l:~~ ~~~~~~~~~ ;S!x:

periencia sobre los Forums Azuoareros Locales. 

Actuó de moderador el ingeniero Santiago Ortega Peláez y asis
tieron al e.cto, entre otros, los profesores y alumnos de las C118

tintas Escuelas de la Universid8.~ y también funcione.rios del TdRA, 
hNAP, Empresa Consolidada del Azucar, rünistorio de Industrias y 
dirige~1tgs locales del PUES., , 

Se dio a conocer que el Forum hzucare~o comenzara a funcionE.r 
en la provincia villareña a partir del d1a 14 del actual. 

{~**-:E-***-r.-* 

CL1\.USunf. DEL SEMINARIO DE E~1UIJ\CION 

-,El -n:.c7'JQsG .ilguilera -I-1acerra; V1ce-Ninistro Primero de Educa

cion, tenc1r~ a su car~o esta tarde, a las 5? la clausura del Se

mil1.:.'1J:'i o de la Emule.cion Socialista en el salón "Sierra !>'Iaestre. 1l 


del Hotel liHabanE. Libren. 


TRl\SLl\Dl\H OFICINA DE U\ REFORr·ffi URBL\N.i\ 
El Consejo Superior dela Ileforma ufoo.l'la dió a conocer que la .... 

Of~cine Seccional H-4 de la Delegación Provincial de La Habena 
fue traslQc~.da para la calle Hospital número 458, bajos, entre ~
Neptw10 y Snn Miguel. 

********* 
CO1TFEREiTC J;A. DEL DR. JUAN r:U\RINEI..&0 .. 

El :i)¡:. Juan Narinello ofrecera esta noche, a las 9, en le. Union 
de E~cri tores y i\rti~tas de Cuba, una Conferencia sobre Federico 
G8Xc1a Lorca que sera ilustrada con manuscritos y dibujos in6di
tos del gran poeta español. la entrada es libre. 

*****·11·*** 
REU1JI on DEL COM~TE EJECUTIVO DE IJ\ FEU " 

..El proximo Sabado, a las 3 de la tarde~ tendra luge.r une reu~ 
nion de los Presidentes de Escuelas y frentes de trabajo de la F~ 
deración Estudiantil Universitaria en el máximo centro docente. 

******.¡-..** 
CORT.l\S DEL CABLE 

,L\lej~,l1ch-ra. Cuba participará por primero. vez en el Te.rcer Pes 
tival Internacional de Televisión que tendrá ~u-

gar ?i1 es'C~ ciudad del 20 al 30 del presCllte mes, dond<3 tambien 
part10ipexan por primera vez ~~stralia, Belgica, Canadá, Irlanda, 
Esp2.1la y SUiza. 

http:traslQc~.da
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Bor.;o·~. El sene.l18.rio ¡;Voz Proleta~ia ¡;, órgano del Partido Co
~ munista colombiano, publico el texto completo de la DQ. 

cle.racion de Santiago de Cuba aprobada por el pueblo cubano el pa
sado 26 de Julio. 

.:.~******** 
HOY TllAEUOS ANTE NUESTROS MICROFONOS DE r'R.ADIO PROGRESO': a varios 
mienbroEí-de la Sub-Comisión Provincial organizadora del Fórum ñzu 
carero que tendrá lugar en esta ciudad de la Hal:ana. Ellos vie-
nen ante nosotros para darnos algunas opiniones en relación con ,; 	 ,
la 	celebracion de dicho Forum. 

El! pri i:ler lugar presentamos al cotlpañero que nos VE'. a decir su 
nouare. 

IHTEr1ROGADO - Tomás Valiente r.1artfn iO 

LoCUTOR - Qué cargo ocupa usted aqu1", E}n esta Sub-Comisión? 
VALIEiITE - Presidente de la Sub-Comisiono 
kOCUTon--- Bien~ Qu~ nos puede de~ir usted, compañer~, en ro

le.cion con la celebracion de este Primer F'orum AzUCe. 
rero? 

VJ\LIElITE - Yo opino del Fórun Provincial Azucarero Ciue ha de 
ser un éxito C01:10 lo fueron los FórUIils Locales cel.Q. 

brados en dlas anteriores. 
±iocur1'OR - Están ustg,des orga,nizando ~odo lo relacionado con 12

celebracion, adenas, del Forum lbciol1.e.l? 
VñLI~ - Eso esperanos compañero. 
LocyTOli - Muy bien, muchas gracias. 

~ De inmediato teneqos aquí a otro cOillBañer0 7 que t0S 
bien pertenece a la Sub-Comision organizadora. Como es su nOQ~ 
bre'? 

IHTERROGll.DO - Rigoberto Flores Pons.- - - ,LocvrOR - Que cargo ocupa usted? 
FLORES - La Sub-Comisión de Industrias e Investigaciones Indu~ 
- - -eriales. 
~U.z.QE. - Nuy b~eno Nosotros quisiératlos conocer de usted su 

opinion en relación con la celebración de este Pri
mer Fórtm Azucarero? 

~ORES - Yo estimo que este Primer Fórum Azucarer~ Provincial 
ha de redundar en gran beneficio, se esta laborando 

con '·,mcho entusiasmo para que todos los tra"taj os lleven un senti 

do de alta calidad. 


LOCUf'OR ... r·1:uy bien, tlUchas gracias. VaDOS a escuche.r innedio.
taUl<:mtc otras palabre.s de otro nietlbro ele la Stl"b-Co

tlisión. Su nombre, conpañero? 
IlTTEnROGADO ~ Alfredo Node.l. ~ , 
~OCUT9E. ... Que cargo OCUpé'. aquJ., en 1&J. Sub-Corlision? ~ 
~ - Responsable de la Sub-Conision de Organizacion elel Trn 

bajo. 
~ 	 ~. 

LQ..QY~ - Bi 011.. Que nos va a decir en cuanto a la organizacJ.on 
, de los trabajos con vista a la celebración del Priner 

Forun? ,
HODñL - Nosotros creeBOS que esto va a aportar tUl gran avance 

en toda esta nateria aZUCarera de la que tanto neccsi 
ta nuestrn patria en estos monentos. 

~ 
bQQY~ - Muy bien, muchas gracias. Teneno~ aqUJ., anto noso-~ 

tros, a otro nionbro de la Conision organizadora. C~ 
no 	os su noubre? 


ll~ERROGñDO ~ José ~~uol Blanco Feijoo.

hQ9UTOn ... Que ca;go ocupa usted, coupoñero Fei joo, en la SU:J-


Conision? 

FEIJOO - Responsable en la técnica del transporto.
- -,; 	 , .
LOCUTOR - Bien. Q.ue nos va a decir en relacion con la celelJrQ.. 
~ . ción de este F~run? 
FEIJOO ... Por prinora vez en la ,historia de Cuba nace del Disno 

orientaciones sobre Foruns ·Azucareros ya que antes, 
on 	la era cnpitalist~, estas orientaciones salían solo de la cla
se 	privileGiao~. AsJ. que este Fórun es netauente de la BO.sa pro
letaria y los trabnjos presentados han sido, en nás de un 60 por
ciento, de tecnica y calidad. 

LOCU701l - r.1uy b~en, Duchas gracias. ContinuaDOS ofrecien<¿o la 
opinion de ,los coupaaoros Dienbros do ~a Corüsioll O"f. 

ganj"zaclorf'. elel Priner Fort~n l\Zucnrero que se lleva::a a efecto - 
aquí, en In ciudad de lo. Babano.. Su nonbre, coupe,nero? 

http:organizacJ.on
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INTERROGADO - Julio r10ntero. 
L~fOR - QU~ cargo ocupa usted aquí, en la ComisiÓn Organiza

dora? 
llQHT'~....Q - Responsable de 1:.;). ComisiÓn de Propa9anda del Fórum, 

en representaci6n del Sindicato Agr~cola Provincial. 
LOCUTOR - Bien. Como es natural~ ustedes tienen bajo su res

ponsabilidad la p~opaganda. Cuál ha sido la propa
ganda realizada con vista al Forum? 

ll9HTERO - Bueno, aparte de diferentes notas de prensa que he
mos realizado, hemos te,mbi~n hecho los distintivos 

que usarán los compañeros en la solapas, en las camisas; hemos 
prepe,rsdo ya todas las crede~ciales~ tenemos preparado unos so
bres C0l1 sus pape~es y sus lapices ~ra los compañeros hacer lc1.s 
ano·~aciones, ademas de las telas alegoricE",s que pondJ:'e~os en 01 
salon..to~tro del INRA, en el Hotel '¡Nacional ';, que sera donde se 
hos~cdaran los compañeros y demás adornos que llevará el teatro 
al11. ,

LocurrOIl - Cuándo. s e inic ia el Forum, compañero? 
IIOiITERIQ - El dia 14, a las 8 y media de la noche, sera 

~ 

el acto 
central. ,

LOCUí'OR - Bien. En ,que lugar? 
IIOifi'ERO ... En el salon-teatro del INRA, segundo piso.
LOCüTOR ... Bien. Yo quisiera que usted me diera, además d~ los 

~ datos que Qe ha dado sobre propaganda, su opinion sQ 
bre este FOrUlil. 

UQilI~ - Tenemos la o~inió~, al igual que los demás compañe
ros, que sera un exito~ ya que siempre, todo lo que 

surja de la nw,sa, tiene que ser un exito. 
LOCU.1.,.0H - Huy bien, muchas gracias. Y fil)8.1izamos esta entrg" 

vista con miembros de la Comision organizadora del -
Priuer Fó~m Azucarero con las palabras de otro mieubro de la C~ 
misión. COBO es su nombre? . 

IIYl'EI11l.OG.ADO - Roberto Gonz¿lez.
---:--~_.. --.- ti. ,.
h~U':l'0n - Que cargo ocupa en,la Comision? 
GOl'iZALTIZ - Secretario del Forum Provincial. 
1:OCUTOR - Bien~ Qué nos puede decir~ como Secretario, con r~ 

lacion al aporte y el entus¿asmo de los trabajado
res con vista a la celebración de este Forum.? 

GOl·lZi\.~~ - En primer lugar, hay que dest,?car la calide,d de los 
trabajos ~rosentados en los Forums Locales Azucar~ 

ros, OOl1 la participacion masi VE", de 19.s trabajadores, esto ,es e~1 
primer lugar. En segundo lugar, el Forum Provincial estara, en 
primor tórmino, la calidad del trabajo, no so18~ente do los tra
bajos :)l"esentados en los Fórums Locales sino, en definitiva? elo 
todoo los traiJajos que provincio.lElel1.tc so hnl'l recogido en las of2:-_ 
c i118.8 del FórulJ1 Y.covincial. Dos ·~acaw.os que 9 ofoc tivanonto? el 
ó~':i to dol PórulJ Provincial estara con la calidad del trabajo CIUO 

han preso~1to.d09 no solamente on los Fóruns Locales sino a nivo1 
provincial. 

1..0..Q.Y..:,;:'01l - Huy bien, úlUchas grac ias. 

CITllj':J?bJ-lA ~§ 3 DE U TARDE il 3ECARICB qUE EIIBl\RCARl\H.li[lCT;'LI.fJ:. 

UHIOl! S OVIETICA 

-Jj;~f·~Do:':~rtari"onto do Relaciones Exterio:¡;es del minis t9rio de ..Ecl.l:1:, 

cae ion inforua a los becarios que P0rtiran para la Union Sovioti 

Ce, on el be.rco \l30rotki'¡, que doberan ostar a las 3 ele la tarde 

de hoy IIiórcolos 9 día 12, en 01 t.lUolle "Sierr2.. r·'Iaestro. t, núnero 2. 


REGRES.t\ A ;:)"1..1 Pi\ 18 EL PRES IDENTE DE U DELEG1\CIOH RUN1\N..:\ QUE VIS 1________~• •_--' __ -...~- _____ ~. .- . . I ._____ ""..___-, _ - _ ,._. _.,._. -.. ---

TO ¡., CU:2..1\ 

---"-ffii"clós~)acho local de Prensa Le,tina da a conocer que el aC2.cló

mico y ~)rofesor ele Cívica de la Universidad do Bucarest 9 V2,le:ci
.. .... .. 
GO¡lOVc..!.~y, que prosidio la d~legacion rU1la.l1a que ~sis tio a los O-~ 
tos c101 26 clg Julio, dec~aro al regreso.r a su J)o.lS que? miont!8.S 
vivo.., J.1evo.:r'o.. la cxpresion luminosa de la unidad entre 01 pueiJlo 
CUI}['.~10 y sus lideres 9 encabezados por Fidel Cas tro. 

ITo poclró olvidar, agregó Gel1.ov8.ky, aquella masa hU1J.1al1a congr9. 
gaclo.. e:;'l torno a Fidel Castro en la Plaza de Santiago elo Cuba. 

CHAR~'\S I~1FORNL\LES SOBRE ASUtIfOS FORriALES
ELLA - Oye, Armando, los Cuatro Jinetes del Apocalipsis Impe

rialista co.balgaron sobre Viet-Nam del Norte. 

http:Gel1.ov8.ky
http:EIIBl\RCARl\H.li[lCT;'LI.fJ
http:provincio.lElel1.tc
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l\R1IAITDO - Bueno, yo creo oue hay más de cuatro. Pues los 1·101"
- - - gan, Dupont, Rocl{efcller y f.Ielovs tienen muchos afi 

nes en Estados Unidos. 
~ - si, desde luego, lo:;:! imperialistas guerreristas son HU

chos y, en~re ellos, los hay que tienen enormes utili 
dE.des de la produccion de arma.mentos y como que mientras más se

l' , 

usen las~nrmas mas ganan, pues estan siempre desesperados porQue 
haya a1[;t1.3.1 conflicto armado • 

.iLi1.iIL\.lTDO - i\hora, lo que tiene descaro son las declaraciones ele 
Johnson. Hay que tener la cara de cemento, caballe

ros, de ceuento arID2.do, para decir que el ataque de los pir~tas 
imperialistas contra el pueblo de Viet-Nam del Norte es UM. medi
da defensiva. Cualquiera supone que las lanchas torpederas de -
Viet-lTau estaban en el Golfo de California o en Long Island South,,.
all~, frente ~ l'Tueve. Yorlc. 
~ - A m~ no me sorprende nada en absoluto. Siemprc he pen

sado que Johnson es tan fascista vomo pudiera serlo -
Golcluater. Y que, tanto el uno como el otro, tienen una figura 
histórica que los retratara, el ex-Canciller del 111 Reich, .ll.o.olf 
Hitler, el del bigotico cuadrado. 

@HL\.l\ill.Q - Ahora, Rosa,.. las cosas son muy distintas a c1lE).ndo -
Hitlersubio al poder en los años 30, Los pa~ses ca 

pitalistas que no 9stál1. bajo el control de los fascist2.s yancp1is~ 
que cada vez s OJ.! mas, no aceptan es te. agresión. 
r~ - (Jje, nuestro Gobierno habló muy cle.ro. No te parece, 

Ar8e.nclo? 
.L\RIIL'ilTDO - Seguro.
Km][ ':-Creo que nadie teng~ dudas acerc~~ de nuestra posición 

despue§ de he.ber leldo el comunicado cubano . 
.ilBIY}l(.pO - Esta claro, la solidaride.d con el puebl~ de Viet-l~an 

consti tuye hoy pe.ra nosotros una cuestion de princi
pios. 

ROO4 - ?ero es tos ~.ndidos norteamericanos tienen Ul18. desfo.cha 
tez indigl1.8.nte o Robert [.'ic Hamara, Secretario ele Defei.1.:: 

sa ele los BS'C8.dos Unidos, y Presidente de la Ford Iloto:.'" COffipo.nY7 
ha~)l8. ele .. las ~anchas torpederas des truldas po~ los bui tre~ de le. 
Fue:cze. Aerea 10.1111..11 como si hablara de haber ~do de CD..Cer~Et. 

AI;;,::'R;;;:_:=.;Ii1;.::1.¡;:..;1:l]2Q - Pero esta vez no ha sio.o COllO en el caso ele Coreé'., .. 
Rosa, o como cuando organizaron la contra-revolucion 

en Huner:(2., ni han podido engañar a nadie, y el mundo entero se 
he. lJé'.raéto de bigotes. r·1ira, 01 líder de los estudiantes norteaYl2, 
rical10s qUe "lisitan Cuba y que es, además, dirigentg, del Novi':5..c;~ .. 
to Obrero ..Progresista de los ~stados UnidOS, declaro que ~l fas
cismo esta creciendo en su país y,que ese crecimiento esta profuu 
dE.mente rel~cioM.do con la agresion que acaba.n de efectuar. .. 
~ - SJ., pero tengo entendido que coo muchacho di jo algo nas, 

.l\rmando. 
43IU0IDO - y como. Dijo que las crecientes agresiones dol Go

bierno de Estados Unj.dos no deben tolerarse. 
EQ?A - Pero que b:l.en está eso. Verda¿t? 
.l\RJILi..ill?.Q - Es probable qUe Ul18. bueY'.0.. parte del pueblo norteaüe

ricruio vea claro y no se quiera prestar de cexne de 
ce.ñbl1 pe.T2. que en orden, los Dl..lpont, Rocl{efeller, Johnson, Golcl
TIJa t e1' y. o • • ,. ,. , .~ 

~ - S~, s~$ s~~ toda esa caterva de gente sin escrupulos. ",' 
' ~Ei)O. - Y, Bira que hora, Rosa ••• Oye, me tengo Que ir a -

trabajar. Hasta mañana. 
; RQ§L - Hasta mañana. 

';,"~rir****{r"~ 

El\fi'R~,,º--R}l.UL A LA ACADEMIl\ DE CI.IDl9.JASpOQUI'·1ENTffi:Q.E nl~CE_O_HJ\LIJ\J?m. 
EN onIEH'l'E 

--:tl-~C-o·Ó;;nclante Raul Castro, Hinistro de las Fuerzé'.s l~rDl2.das Re

voluc iOl~o..:!..'ias, visi tó la l\cadetlia de Cienc ias para hacer entrec;c, 

oficial o.. la misTI~ de los valiosos docuQentos históricos del Gene 

ra~ 1\nton1o Iú?ceo hallados recientemente en una cuevé'. ele lo. re- -~ 
giol1 e~e ¡:''''..~rar~ y recogidos de manos de los campesinos por la Di
reccíon ?~ovinclal del Fartido Unido de la Revolución Socialista. 

SE D1T:GGRARAH FEDEjU\Di\S DE ISlA DE PINOS AL TRl\BAJO DE Lll. SEHl),I'ffi. 

PRODUCri' IV.:\ 


Visi tó Isla de Pinos la Secretaria de la FederaciÓn de Nujcres 
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Cuba.nas e11 la Provincia de le. Habana, Dora Carcaño, con viste. a 
los esfuerzos que se realizan para llevar adelante con éxito el 
plan es~)ecial ¡¡Camilo Cienfuegos ¡¡ y la inoorporación de las fedQ. 
re.das a ~ste em.peño. . ' . 

Se dio a conocer que las federadas de Isla de Pinos se inte~Ta 
rán 8. la SeI:lana Productiva que se celebre.rá del 16 al 23 del pre
sente Bes, a cuyo efecto ya se han realizado distintas reuniones 
C011 resultados positivos. 

LA C.ltITh\ DE HACHADO 
12 de A(josto de 1933. Servidor del imperialismo yanqUi, de t2, 

dos los eX?lotadores, el títore que desgobernaba a Cuba, dol asuo 
con ~arras, como le llamara Rubén r~rt{nez Villena, el tirano G~ 
rardo Ilachado huía en forma vergonzosa, abandonando el Palacio --
Presidencial, y tomando un aVión,rumbo a Nassau. ~ 

El Gobierno de ~~chado so hab1a caracterizado por le. po11tica 
de mano dura, fuerte, pa~a garantizar 01 orden por me~io del ga
rrote. Su poder so asento en el crimen, e~ la represion, en el 
aSeSilkato político y oocial y en los emprestitos onerosos contra
tados 0011 los monopolistas yanquis. 

Pero a pesar de haber ilegalizado las asociaciones estudianti 
les, de sindicatos, las organizaciones progresivas, el pueblo no 
cesaba e11 su lucha para derrocar al tirano, llevando a cabo di
verS2.S huelgas que culminaron el 5 de Agosto en una hü.elga gone
ralo 

El día 7, los esbirros de Machado ametral~aron al pueblo cn.~ 
le.s calles haballeras, creciendo la indignacion y la determil1f',o~on 
de arrojar al títere y la huelga general paralizó al país per
diendo Ihchado el control del ejérCito, siendo barrido y huyendo, 
fiYlf1.1mente, como una rata asustada. 

Al counemorarso este 12 de Agosto 31 años de aquella fecha, el 
pueblo recuerda los combates de entonces, como parte de su lucha 
libertadora, de esa lucha que tuvo un luoinoso Primero de Enero, 
cue.n<;o de los altos pinachos de la Sierra Haestra llegó la libe
racion definitiva, se convirtió en realidad las aspiraciones de . 
espernnzas que alentaron a las masas en el año 1933. 

*'¡~*'¡H~**** 

Et-lTBEGL\.lT .PR]!:HIO A C mCUl;&Jlli_ INSXRUCC1 Ol'L. RE..VOLUQ]: O~~. DE__º-ll~J:
GUAlj
-Con la asistiencia de la compañera Hiriam Alverdano, de la Di 
rección lTacional del Frente de ~strucción Revolucionaria, se hi
zo entrega al Círculo nFrarll{ PalS ¡; J del Secci onal 4 de los CDR de.. ,
Cage.iGv.an, de los t~ofeos que obtuvieron en los frontes de educa
cion y de instruccion revolucionaria al quedar en primor lugar eil 
l? provinoi8. de las Villas. 

******-:'r** 
SELECCIOi1.UT A LA ESTRELLA DEL CARNAVAL DE Sl'.GUA DE TANlU10 
----CO~ ·gr8J1 entusiasci0-8e llevó a efecto la seleccióñ -cre~a Estre 
lla (tel CarnEwal qe la ilumil1.9.ci6n do Sagua de Tánamo, siendo ele 
giCJ.E. Ise.bel Riverón Ricardo, presentada por la UES; y como Luce-
ros Iuirse Romero Pupo, por los CDR; Cristina Esca~one., por la D~ 
fonsa Popular? Leonor Peña Romero, por la Federacion, y OIga lIo
ra, iJor 01 Sindicato de la ConstrucciÓn.- ",Los oarnavales comenzaran el proximo d1a 20. 

*****-*~HH~ 

COITSTITUCIOH DEL NUNICIPAL DE LOS JOVENES COrIUNISTAS DE RODAS 
-En 01 CIrculo Popular ¡¡Jesús Henéndez 11 , en ROdas, las Villas, 

tendré. lU~ar el próximo, Domingo, día 16, El. las 9.., de 18. tW.ñaTIf'., la 
asamblea de constitucion del municipal qe los Jovenes Comunistas~ 
cuyC1.S conclusiones ostar~n a cargo de lázaro Peña. 

. ********* 
PLEITO DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUC.ACION EN HOLGUIN 
- En la ciudad escolar tlOscar Lucero\!, en ·Holgurn, se efectuó t,"-1 

Pleno del Consejo Provincial de Educación CODO cUlmine,ci6n de los 
actos oelebradgs en la provincia9 con vista a la asamblea nac10
l1é'.1 de educacion. 

&1 este acto estuvieron presentes todos los miembros del Ple
no así OODO delegados de las organizaciones de masas y funciona
rios del IIinisterio de Educación. 

~:..¡¡. ;¡'~~~~**i'~* 
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~ONSTRUYElT 120 VIVIEITDI\S CON TRABl\JO VOLUNTARIO EN HOLGUIN 
En-Ct>.yodel f1cdió~ Holguin~ Seestáil cOl)struyendo por obreros 

del Regional 8 del NICON, con la cooperacion de brigadas de trabu, 
jadores de establecinientos d~ slruinistros del Ministerio de la -
Construcción, 120 viviendas, trabajándose con carácter voluntario 
en este e~peño constructivo. 

*******~~* 
SUSCRIDIEROH PRarCCOLO CUBA y CHINA 
---ÉJ~lJ:[nistro de Industrias, Conandante Ernesto Guevara , a nOBore 
del Gooicrno Revolucionario fimó un Protocolo suscrito entre nue8'" .. ~~ tro pa1S y e~ Gobie~no de la RePublica ~opular China al Convenio 
de Cooperacion Economica firnado en Pek1n el 30 de Noviembre de 
1960... .. 

Dl representacion del Gobierno de la Republica Popular China 
firoó su Enbajador en Cuba, Excelent!siuo señor Yuan-Yu-Pi. 

DAlJ SERVICIO ELECTRICO A MAS PUEBLOS VILL.I\REf~·os 
ID.. lirtea de 33 mil voltios Cabalguán-Yaguajay, que terminó re

cienteuente la Eupresa Consolidada ele Electricidad y que está co
nectac~. ~l sistema de t~misión de la región norte de la provin
cia vil12.reña, ya está dando servicio eléctrico a los pueblos de 
Ie;u..ar2:, lIayaj igua , Jarahueca, Meneses y Yaguajay. 

*~H~*****·:¡' 

TECiJICOS :i:TORTEAr.lERIC1\NOO ENTRENAN A Pl1RACAIDISTAS TURCCS 
-''1ü18;01a~- 17-!- asesores -mifítares norteasericanos llegaron hoya 

la capital de Turquía pa;a familiarizar a los batall~ 
nes de l~racaiqistas turcos en lln8. técnica de sal~o. 

Con el proposito de co!}trarrestar la indignacion que esa noti
cia producirá en la opiqion pública, se ha podido comprobar que 
los 70 e.viones a reaccion sUUlinistr8.dos recienteme:i.'1te por Estados 
Uniclos a 'I'urqu!a han sido utilizados pare, agredir al pú.eblo chi
priota, círculos mili tares de Angola se e.presuraron a declarar 
que este programa de cntrenatliento estaba ya previsto con antel"'i~ 
ric~.d on 01 ~arco de la ayuda militar norteamericana a Turquía 

.. .. '" Transcribio y mecanografior J. Ra81rcz 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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11R.qu~JROEN1.,W REPRESENTANTE~k SINill CALES y S&ll.D, ~BLI CA,
'Dl e-:l PaIaclo de los Trabajadores se efec'Cuo atIñia hora de 

la mañana de hoy el encuentro entre representantes de los 25 sin
dicatos nacionales y del ].Tini:sterio de Salud PÚb1i ca, con moti vo 
de arribarse 81 primer aniversario de 1 a c8l'lP3ña de donantes de 
sangre a nivel nacional. 

En la apertura del acto hicieron uso de la palabra Rogelio 
Iglesias Patiño, Secretario General de Asunt~s Sociales de la Cen
tral S:kndical, y el ViceMinistrQ¡ de Salud publica Dr. Font Pupo, 
quien representaba al ~Unistro COmandante l-íachado Ventura• 

.A m~s de las representaciones sindiGles y del Hinisterio de 
Salud PÚblica, se encontraban presentes en el acto representacio
nes de la Cruz Roja Nacional, 

*~~*** 

125 000 RECOGEDORES E:N LA PROXIMA ZAFRA TABACALERA 
&lenTo" veiñ'te y cinco·mil recogedores habItuales, mujeres se

rranas, estudiantes secundarios y trabajadores a~r!calas recoge
r~n 17 millones de latas de caf~ en Oriente~ segun informó el 
Presidente de la Comisi~n provincial de Cafe de aquella provincia, 
Armando Ruiz .. 

Explic6 que con anterioridad se había ofrecido la cifra de 
140,000 personas, pero. ~ue no se había teni~o en cuenta que los 
15,000 trabajadores agncolas se incorporaran a la zafra cuando 
los estudiantes s0cundarios regresen a sus planteles. 

Señal6 que se trabaja en la integraci6n de 6,000 brigadas de 
trabajadores pennanentes y que hay ya organizadas regionales ca
fetaleras en la Sierra l·raestra, segundo Frente y Baracoa, así' co
mo Sagua de Tánnmo, San Luis y Songo. 

Jlijo Ruiz que se espera que el 65 por ciento de la cosecha ca
fetalera ser~ recogida con la fuerza de trabajo en las montañas, 
0ntre ella 50,000 mujeres. 

Sobr0 los estudiantes secundarios dijo que 15,000 reooger~ 
la zafra cafetalera en el segundo frente, Bara(1Da y la Sierra 
Maestra; donde permanec0r~ por ~acio de 40 dÍas y despu~s ser~ 
sustituidos por trabajadores agrícolas. 

T~bi~n manifestó que brigadas voluntarias organizadas por los 
ceniit~s ele Defensa de la Revoluci6n J otras organizaciones parti
ciparan en las jorn~das dominicales para la recogida del caf~. 

Sobre la emulación elijo que cada uno de los integr~tes ele las 
brigaelas que recoja como mínimo 3 latas diarias d0 cafe, recibir~ 
la comi(~a sin costo Dlguno • . 

m. mejor reco gedo r ele caela muni cip al recibirá al final ele la 
cosecha un premio de 100 pesos o un viaje a Santiago por una sema
na, y ese mismo premio lo recibirá la mejor recogedora do cafó. 

Sobre los mejores recogedores de caela regional, recibir~n un 
Viaje a Varadero, a la Habana, con sus familiares, y a los me ;) orcs 
a nivel provincioJ. se les concederán titulos de Heroes de la P,o
cogica de Caf~, con vacaciones en Varaderd, o la Habana, o Oil 

su defecto 300 pesos en efectivo o un juego de muebles. 
iD. mejor muni cipDl ele cacla regional se le const;ruir~ un c{rcu

lo Social o un Centro CUltural o un Parque Infantil, o un círcu
lo de Pionero s. 

INI erAN LA RECOGIDA 
BOó~ecogedores del Realengo 18, Bayate, Yateras, comenzaron 

a trnsladarse hacia el Segundo Frente "Frank paí's", para iniciar 
la recogida del caf~, donde el 50% ele 1a cosechaydl. ha madurado,, , 
segun se informo. 

*.¡~**** 

)JESOON.1T}NTO ~__CHI~E p.QJl.~..RQ.W?_IIDENTO C-ºlL~ 
lJ. conocerse"la decisión del Gobierno de romper las relaciones 

con CUba, las organizaciones c~e masas de Chile comenzaron a demos
trar su descontento popular con eso. mec1ie....a. ro. FRAP mantiene un 
comunicado que el Gobierno ha co..pitulnc1o ante la presi~n extran
jera y los intereses enemigos . de los pueb~os Latinoamericanos. 

Pero el pueblo chileno jamas capi tillara y mantiene siClIpt'e vi
vos sus sentimientos do afecto y respeto o. Cuba. 

Por su parte, la Federación de Estudimltes ce Chile y la Uni&n 
de Federaciolws Universitario.s de Chile decidieron anoche efectuar 
una manifestación popular el pró'ximo viernes paro. condenar la 
ruptura y solidarizarse con Cuba. 



,. 
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Inmed1ato..mente de hacersc pÚbli co el o.nuncio del rompimi ento 
de las relaciones con CUba~ difcrentes gremios del pn:!s, entre 
ollos los sali treros, cupr~fero s y de obreros del cemento comen
zaron D. enviar mensajos ele rerudio al. Presidente Jiless8.llc1ri. 

La prensa progresisto. de dhile tDIllbion levant~ su voz de pro
testa por la ruptura con Cuba. m Diario "El. Siglo" dice que la 
rptura constituye uno. verguenza paro. la patria. Termina diciendo 
que por supuosto el pleblo chileno no hu suspondido sus relaciones 
con CUba. 

****~~ 
CUBA CU.~TJ~ CON ID:.. ¡J'OY0.Jll1 LOS PJ..l...§.ES SOCILLI ST..J..~. illJO "PRl...VD1... 1! 

TOnos aquCllos que qmsier8.J."1. agravar rO. situao~on en 01 Car5ioQ
". 

una vez mo.s deben tener en cuento. qumla CUba revolucionarla 
cuenta con la simput!a y el o.~oyo de los pn!ses de la comunidad 
socinlista, y de todos los p~ses o..mc.ntes do la paz. 

T81 es la o.dvertencia fonnulacla hoya los imperl8listas en un 
artí culo de primero.. liana del diario IIpravda ll 

, organo c~el COmit~ 
Centrol c1el Partic~o Comunistu de la Unión SGlvi6tico.. 

El. artículo intitulado IIpongo.mos fin o. las provocuciones", re,
cuerdo. lo.s mas recientes m@.lliobras anticubDllas de los enemigos do 
layaz. Señalo. quo Estados Unid.os ha impuesto o. la OEl... uno. (leci
sión no sólo dirlgicla contro CUba, sino que tanbi6n croa una bo.se 
paro. la intel:'\~enci~n en los asuntos internos ele cunlquior Estc.c1o 
Latinoamericuno CUyD. político.. deso.grc~e a Washin~ton. 

"pravcla" apunta trunbi~n que los círculos más c.¡srooivos c~o los 
Estados Unidos ho.n comprendido que la pOlítica de bloqueo e:e CUba 
le s ha cOl1duci do a un p 0l~'9roso cucllo de botollo., po r lo cu...'ll 
intentan una suliela a traves de provo caciones. 

***** 
PI DEN EN EL CANl:..Dl... QUE SE LDOP TEN ~TEDI DLS P1JiJ;. EVI TL.R SL..BOTh.GES 
- Ben Paro, VícepreslaentO de lul:..sociD~crón Uo JilD.igos de los Pue
blos do lJ!l6rico. Latino. pidió al l-Unistro del Exterior del Cunacl~ 
que se adopten severusmec1idas para asegurar que no se repetir~"1. 
incidentes peligrosos como el ocurrido el c.omingo paSo.cLo cun el 
na.v!o cubano l1~rar!o. Toro su". 

Señola Po.r~ que 01 hecho consi sto en lo. explosión ele un2. bombo. 
colOcae~o. por exilados contro.-revoluciono.rios, que hubiera podicl0 
ocasionar p~reliclas ~e vidas humD..l"1.as entre los murineros cubonos o 
portua.rios canac~enses, teniendo en cuenta. la irresponso.biliua¿ de 
los saboteo.dores, que son mo.ntenidos por los Estados Unidos. 

Pnr~ nfia.de quo su organizo.oi5n ha pedido al Gobierno iniciar 
inmeello.tomonte acción para protestn.r VigorosDIllente cerca del Go
bierno Y8.llqui que concede a.silo c.. personas responso.bles e~ol acte 
y que se vona.glor1.an de nnuncio.r que repetirán tales actos en el 
futuro. 

La no.ve cubo.nn estaba. o.traco.c1n en el muelle No. 10 c1elp.¡erto 
de ~~ontreal, co..rgal1c1o cli'~ento s paro. niños y 1 echo on polvo con 
destino a CUbo. cU~"1.do fue objeto de un o.tonteQo terrorista por 
una orgo.niznCi~n contra-revoluciono.ria con sode on Nuev o.York. 

SI GUEN L/JoS DEPRL.VL,QIONIlS RJ:..CI Sl{l.§ EN EST1;DOS UNI].OS ,---n:r boycot" contro. 1a intcgrucion Cñ TIls escuolo.s publicas en 
New York, el estallido ele e1isturbios raci8les en las localie~o.c.os 
de Patterson y Elizabeth, New Jersey, fueron los hechos de mo.yor 
signifi co.ción c.lura.nte 1 as 1Íl timas horo.s, como resul t a.do de lo. 1u
cha. !l0r los derecho s civiles. 

Mielltras tanto, en lo.s proximido.des de Co.nton grupo s raci stas 
incendiaron otra igl esia pura. religreses negro s, elevÚllclo se a 14 

~el numero de templOS que han sido pnsto de ,lo.s llama.s en el Esto.
do de Mississippi, clcsde Junio po.saclo. Segun so ha revelado, las 
bandas racistas Be a.prestc.n o. frustrar el progr['Jllo. de integraci6n 
elaborado por el Consejo de Educo.ci6n de New York, con un boycot 
en Septiembre, mos en que se inicia.r~ el nuevo curso escolo.r. 

Los ra.cistas han establecido contacto con mlles de pndres de es
cola.res blancos o. fin de que retiren los nombres de sus hijos de 
las listas de matrículas, como medio de forzar o.. lc,s autoridades 
educnciono1 es n restructurur sus pI c.nes integra.cioni, sta.s. 

Por otro. parte, cerca e~e 200 c.gentes de lo. polic~a se han de
signado para el pa.trulla.jo do las ccill..es ele Patterson, Nuova. Jer
sey, C011 motivo de les mo..nifestaciO:i.1oS contra lo.. c1iscriminacion 
racial que llevc..ron a ca.bo o.noche cientos de ciuclo.c1nnos negros. 

****.¡~ 
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OONMR-r..9.JY.DO EL i..NLURSL.RIO _mtL~~ UJ!e. 
""COn un ac'co o.rt':Ls'tiuo res'tr:"jo al10che lo. UES su segundo nniver

snr1o. En dicho o.cto t2IDbién ' congro.tularon o. 6 estudiantes Eijem
pIares Que parten hacia In Urü6n Sovi~tica. En el acto usaron de 
lo. palabro. lo s compañe ros Miguel Martín, Secretario General de lo. 
Union de Jóvenes Comuni stas, y Reinoldo CaJ.diac, Presidente de lo. 
Uni6n de Estudiantes SecundD.,rio s. 

i.. nom1:re de lo. UES expresó CoJ.dinc que lo. orgo.n1 zaci~n no se 
detiene en esta tarea, lo. movilizaci5n del ostudinntado secundario 
pero. la recogido. del coi'e" 

Rosumiendo el ncto 01 Secretario Gonorcl de la UJC }!igual Mo.rti. 
dijo Que lo. UES so ho.bía convertido en uno. orgo.nizo.ci~n votorano. 
por las múltiples to.reas QUO había telúdo Que enfrentar. Y agregó 
Que dicha orgruliznci~n ha sabido interpretar su conteludo de tra
bajO con las masaS estudiantilos.. 

ACTO _EN OOL01-1BI~ EN l~OYO IlNjJl:.. REVOLUCION CUB~ 
Una declaraciol1 de total apoyo o. la Revolucion CUbana, y de 

repudio al Go bi emo de Colombia por su po si c1tn D.l)ti cubana, mo.n
tOlúda en lo. reunión ele Cancilleres de lo. OEl:..· fue aprobado. du
rnnte un acto efectuado en el Teatro "Poncen ,' de Bogot~" 

1~ rechazar por ilegoles las sanciones contra CUbo. acordadas 
en lo. Re-¡;¡ni~n de 1iashlngton, el documento no reconoce a la OEl... 
ni o. la c1elegaci6n colombiana ninguno. autoridad p n1"a juzgar o 
sancionnr o. lo. RepÚblico. de CUbo.. 

La c1eclaraci6n advierte finalmente o lo s oligo.rco..s, mi~i ta
res y reaccionarios y o. los ' c91onicliotaa yanQuis, que es~a en 
marcho. un proceso revolucionario en Colombia~ que culminnra con 
lo. victoria de 1 a Revoluci5n, y que esta sera lo. exprosi6n mas 
elevada do lo. soli (taridad del pueblo colombiano con la r0voluci~n 
cubona. 

****.¡~ 
OELEBRLN J)O~ SEMINl..RIOS DE ENSEÑLN~n 

.~ Se'JJ.1I"'c"ro un Ireminano-NncioriñI~ 0.11 "Ensoñ'D.l'llZo. Ser.uJ1(l::trio., os
tanc:o (1. cargo del Vi cdMinistro Primero de Educrtci5n Jo só Lguil e
ra Maceira las pnlabras do e.pertura del acto. 

En ose sominario se har~ un anhlisis crítico de los planes c.e. 
estudio, tD.llto en la enseñanza socundaria como en lo s instituto s 
pro-universi tarios, as! como do lo s rosul tados obtenido s en la 

~ 

realizacion de csta~ to.reas y otros o.spectos mas con visto. a lo. 
inauguro.ción del preximo curse escolar. 

Destac~ el ViceMin:tstro Aguilera ~TaeeirD. que los scldos posi
tivos que so est~ obteniendo en lo. enseñanza secunc1a.r1a. se deben 
func1E!lllontolmente al impulso da.elo por lo. participc.ci5n de lzs mo..sas 
o. lo..s tareas educacionales, que han arrojc.clo un bclo.nce posi tlvo 
e11 el deso..rrollo c~e J..a ensoñonza_ 

Por Úl timo expresó Lguil ero. Maceira que en el curso escoJ. ar 
64-65 sertt product o del esfuerzo combinado y con junto do todos 
los trabaja.doros de lo. OnseñallZa. en toc10s los puntos del p :..,J',-i; 
lo QUo constitui~ el factor b~sico pura el ij}ejo r avance do :.i.a 
enseñanza secunc'- ario... 

:Por otra part,e en el Instituto Tecnol6'gtco "Hormanos Gó;:[¡¡; Z", 
so ost~ ofectUD.lldo presidiclo por el ntroctor N@.cionoJ. do la En,
señnnza Industrinl del MinisteriO de Ec~ucaci~n Joaquín Melgare
jo, el Seminario No..cional de 1 a Enseñanza Industri oJ.. En el 
mismo se han consti tui elo comisiones do traba.jo Que realizan ana
lisis cnticos so~re los estudios inherentos a las escuelas e 
institutos tecnologicos a fin de planifiear las o.ctivic1ac~espo..ra, 
e so s centro s elo estuC.io en 01 proximo curso escolar. 

Igualmente ha sido confecciono.c1c un plo..n de estudio s que abar
ca ent: ro otros los aspoctos 3iguientes: 

J)ofi ci encio.s observadas en los alumno s elo primer nño; 
importnncia do lo. vocación profesionsl; del OX8Illon slectiyo, 

así como ele otras tc.roo..s nocosa.:t'io..s po..ro. el deso..rrollo de lo. en
señanza industrial en nuestro po!s • 

.¡¡.***..¡~ 

LCTU~~ID1~ DEPORIIVA 
--'Hoy so anunc10 oÍlcialmento por lo. Comisión c~e J.l.joclrez del 
INDER, que lo s jugo..eloros Que toma.rrul parte on 01 Tonleo CaPo.blon
Ca InMemorian por CUba, son los sigulontess 
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Eloo.zo.r Jim~noz; Maes~ro Intornncioncl; Rogalio Ortegc,; C. 
Snntacruz, y Silvino Garcín, Mo.estros Nacionoles. 

Hientras tnnto, paro. el oqil.i.pO que ir~ a competir a Tel Lvi v, 
Israel, en la olimpiada mundial ,que comonzará el 3 de ,NOviombre, 
han sido designado s Eleaznr Jimenez, y Francisco J. J?erez, l-~aes
tro s InternacioncJ.es; Ro galio Ortega y J es-Qs Ro drl'guez, ]'Taestro s 
Nacional cs. , ,

Fol tqn do s puestos aun, que seran ubi cado s de acuerdo con 1 a 
actuaci6n de lo s cubanos en el Torneo Capabl~ca InMemOrian, que 
se pondr~ en mé1Xcha al dÍa 24, son una simultanea gigante en la 
Ciudad Deportiva. 

.¡~**** 
Hoy por 1 a mo.ñann arribaron a la capito.l lo s into grante s del 

enuipo de gimn~stico. naclono.l que estaban compitiendo en eventos 
~ , , . 

en la Union Sovietico.. 
*.¡¡.*** 

.1.. TRI.."VJ!lS DEL :mJN.m. ,
UltÚc..'ULY.- El periodico "m Popular" publica hoy fotos e in

fomaciones en torno cl po.ro resonnnte. efectuado por los traba
jadores uruguayos en apoyo de lo. no ruptura con CUba, -:¡ al re
forir~e n lo. actitud chilena la denuncio. como uno. eesion a la 
presion yanqui. 

P¡Ji[lJiJi.. 
El-Cnneiller G~ileO Solís ratifie~ que P~~am¿ no ingresar~ 

en el Mercado COmun Celltronmeri cc.no. l:.ñadi~ que esto. pos~ ci~n cs
tnba determinado. por lo. diferencia de costo s de pro duecion en 
Pannm5.y los po;Ísos centrocunerical1os. 

{~**** 
VENEZUm..A 

El 'YoVimiento Nacional pro J..mni stia de lo s preso s político s 
cmiti~ un comunicado condenando los atentados dlnDIDiteros come
tidos contra dos netos reDlizac10s por eso. organización on lo. pa
sado. somo.na. 

**** 
CHILE 

Eñ"l.as resoluciones del plenari.o naeio1101 del Partido Dcmoer~
tico NncionoJ.. celebrado recientemente en Santiago de Chile, se 
proclama la fe o.bsoluta y fervoroso. en lo.. victoria popular con el 
aban dorado nacional Solvador IJ.J. enc:e. 

i¡'**** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 

NOTICIERO' "Rl..mo REBRLDEll (1.00 P.M.)--- .. ::;.;;;;;-~-..,;;.;:;:.:;¡;.:..;;......;.:;=-=:.=~ 

CORREO DEL PUEBLO DE "&~mO REBELDEft 

--no'sete HOlguin,-oiiQiRo, nos comunica telegr¿ficamente el Be
cado Luis c1el Pino Toro.nzo, que ruega o.. la persona que le en
trog6 equivocadamente una moleta color negro en la Estació'n de 
Onmibus de Holguln, que pueele remitirlo.. a la referida estaci6n, 
a donde 01 estudianto espera su dovoluci6n. 

****·l~ 
..:'JoDVERTENCIl.. A LOS IMPERIliliISTl:..S. OlEL. REVOLUCIONARIL CUENT.i~ CON 
t'r' lJ. I ... Y 1,..''20 iJ. CO""MD11I Dil.D SO c1111 ST1¡, 

organo e Com e Centr" (. Par o COmunista de la Uni6n 
Sovietico. ":Pro..vda", en un o.rt!'culo publicaclo hoy en prirnero.¡iana 
formulo.. la. advertGlllCia siguiente: 

(Tra:lseriben li tero.lmente la informaci~l1 que ru respecto, 
qnrece en la pagina 10, p~ o.grego.ndo lo siguiente: 

Lgrcga 01 diari o que un situacion similar se registra en 01 
Audeste asiático, nl verse empantano.dos en su guerro. sucio. contra 
los po.triotas su dvie t11ami tas, lo s generulos y políticos yanqui s 
so ho.n embarcado en uno. abierta política de piratería intenw.eio
nnl e11 n.quello. zona. . 

Ll>unta "Pravdo." que lo.s provocaciones turcas contra. la Repl!
b lica de Qhipre (i)omenznl'On inrnediatOlllel1te clespu~s de las provo
caciones de Estados unidos contra la República Democr~tica do 
Vietn2Dl. 
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Abundando sobre las agresivas actividades del imperi~ismo 
Norteamericano, "Pravdau informo. que Estados Unidos y'BelgicD. se 
disponen ahora a.interf(j}rir abiertamente en d COngo y con taJ. 
motivo el ~rgano del PEctJS plantea: Si no se pone fin D. tales 
pasos, ello pudiera aCarrear consecuencias imprevisibles. 

***** Los estudiantes extranjeros que Vinieron a Cuba para celebrar 
con nosotros la. fecha del 26 de Julio nos dicen ac11os. Y como 
despedido. se llev~ a efecto un encuentro entre los estudiantes 
Norteamericanos e ingleses, con los trabajadores de la F.l.oto. del 
Golfo 

Fu~ un simpo..t.1co acto que culmint en un crucero D. trav~s de la 
Bahía Ho.banera, en los Landas 28 y 37. Los estudiantes mru1ifes
taran de distinta manera su impresitn sobre lo que hab:!an vi sto y
o1do en CUba 

A dos meses de su llegado. nuestra compciíera Carlota Lorenzo 
oonversa con ellos, mientras se celebraba el encuentro en los 
muelles de la F.l.ota del Golfo. 

C,l~RLOT.l...- l.illte los micrófonos de Radio Rebelde tenemos a la 
Norteamericana Kareen Sok, quion se encuentro. en Cuba invitada por
el Gobierno Revolucionario a los festejos dol 26 ,de Julio. 

Kareen: Que nos puedes decir sobre tu impresion de la Revolu
ci6n y el pueblo cubano? 

KAREEN.- La revolución es completamente una COSa completamen
te buena. (Hablo. en espnñol bastante claro). 

Puedo ver el pueblo que antes no tuvieron comida, que ahora 
todos "pueden comer, pueden ir a la escuelo., pueden trabajar, y 
tambien puedo ver que el~uebloJ el pueblo cub~no quiere mucho 
estuc1iar por la revolución y por lo. construcción del socialismo, 
y creo que pronto o casi pronto en lo s Estado s Uní cl0 s no notros ,
podremos hacer uno. cosa tan buena como esta, queremos hacer allo. 
un país soci81isto., que creo que ser~ mas que un rolati va es
fuerzo,una lucho. dura y pueden ver la disfruta de la lucha Cubffi1.a 
nos ho.cen muy alegres sobre eso. 

C1.l.RLOT1,..- Que es lo que m~s le ha impresiono.cl0 del pueblo cu
bano, üsteCles que han tenido conto.cto a tr:o.vós do la Rep1f'blic a. 
en su s re ca r.r1 do s? • 

Kl...REEN.- ro. pueblo cubano es muy amigoso. Me gusta mucho. No 
ew un pueblo que ewt~ en cadenas. No es verdad. y qucremo s cuan... 
do regresemos decir la verdad sobre el pueblo y sobro la revolu

~cion. 
CL.RLOTl.... - Muchas gracias.
Tonemos o. otro Norteo.mericano que Visita a CUba con motivo ele 

los actos del 25 ele Julio. Charlas Johnson. ,
Charles, que nas puedes decir sobre tu improsion clel pueblo 

de CUba y la revolución cubana?e 
,.,CH1:..RLES. - }U primer impresión de CU~a fu6 sobre la termina

cion del racismo en CUba. (Habla tDIUbien en bastn.nte buen es
poñol) • 

Soy un americano negro. En los Estados Uniclos lo.. etapa de los 
negros es infrahumrolo, super eXplotadO, bestia de carga; no son 
oso en CUba. 

El ~ueblo cubano tiene tambi~n amistoso y valiente contra la 
agresion de lo s ~sto.do s Unidos, de lo s imperiali sto.s. 

C~RL.9Tl.... - Que le ha parecido los logros de lo. Revelución a 
traves e[e su recorrido por toda lo. Rep1!blica? 

CHi.l.RIJES. - Mucho pro greso; progreso de lo. Revoluci6n es obvio. 
En industrias, en empresas, en tedo.s partes de vida, en todos 
pueblo s ciuc~ades ••• 

C1...RLOT./.'\.. - l:..l1te lo s micr~fono s de Radio Rabol ele tenc"lromo s o. 
una--ÑOrtemneri cana, Hartine 1:.1 gary. Martine: Que nos puedes do
cir acerca de la Rovo~i~n cubana on los dÍas que has estado en 
CUba? • 

Ml..:RTIN].- Esto ee la primera vez que he visto un país so
cialista, ~ ahora yo seo, yo creo que se lo que es o~ socialis
mo, y yo se es lo que necesi ta el mundo, y me gustnr~a mucho 
ver y vi sito.r otros p::tlses socialistas para saber lo que hay en 
Cuba que no hay en otros países, cualquier diferencia, para sa
ber mas de socicl.ismo. 



Ci.l.RLOTl.... - y que es lo que más te hn impresionado a tro.v~s ele 
todo~ecorrido por la RcpÚblico.? 

HLRTlNE. - EL entusiasmo 601 pueblo. Qui siern decir a to do s 
mucñas"-grllcias por los dos meses más importantes de mi vida. 

CIJffiOTA.- l~chas gro.cias.
r.-...,..,.,... 

LOCU'TOR.- y as:t', con un español chapurreado, lleno de sinceri 
dad~os·comunkco.ron sus impresiones sobre lo. Revolución cubana 
estos estudiantes Norteamericanos que dentro de p.oco abandono.r~n 
esto. isla donde vinieron a pesar de la prohibición de su Gobier
no. 

Pero ollí se encontraba tambión otro jOJen Que vino de Nor
teo.m6rico. para Quedarse. Hace 5 meses entro un pesquero en la 
Bah:ía de la Habana. Zran las primeras horas de la noche y lo tri 
pulaba un solo hombre, un joven, que en un viaje de 34 horas ha
b:ía llegado a Cuba con la embarcación, en un gasto henno so tra
yendo la nave con la intenci6n de compensar el secuestro de nuos
tras pesqueros cubanos por parte dol imperialismo NorteéllIlericano. 

Ese joven se llamo. ]ennis J. Kirby, hoy Capitan en nuestra 
nota Pesquera. 

Han pasado 5 meses. Vamos a escuchar como nos habla de sus 
recuerdos ele aquella noche y su vida en Cuba en estos momentos. 

CLRLOT~: Kirby: QUó nos puede decir sobre su impres~ón del 
pue'61""o~-d.'fCuba a travós ele todo el tlampo que lleva aqul. y de la 
Revolucion cubmla y su trabo.jo en Flota del GOlfo? 

KIRBY.- Bueno, yo tenemos muchos recuerdos ••• La primera noche 
yo ~rar a Bahia Ho.bnna, porque yo estar con (No se le entien
de bie11 el español que habla) ••• el pueblo cubano. Yo tenemos 
trunbión muchos recuerdos de la primera noche cuancl0 yo estaba 
aquí como 20 minutos el ComO-L"1c~o.nte Jefe Fie1el Castro viene per
sOl1oJ:mente paro. ho.blo.r conmigo. 

Yo siento muy bien o.qu! en Cuba. Yo soy muy contonto con esto 
nuestro po.:!s. Nosotros .. Yo hablo nosotros porquo yo tambien tro. 
b ajo. paro. lo. Revoluci5n y para el pueblO cubano. Yo pOllSo.nc1.o 
lo mismo · que el puoblo cubano. ID. treo bnjo. m:ío ollora aqu:!' 9n 
Cubo. os r esponsablo de primor floto. camaronero. ~1 ostos OlaS 
n o sotro s estar en la po sesi611 ele construcci6n una flota nueVa 
para tro.er mc,s comorones o.qu:í en Cuba para exportación los pue
les CUbrulos y tambión para exporto.•••• para año que viene noso
tros Va a la conquisto. 15 barcos cruno.roneros espociol po.ra tro. 
bajo. o.qu:t' en Cuba, paro. Santa Cruz dol sur. Yo soy muy feliz con 
la progresi5n de lo. revolución a<»uí en Cuba. 

Cuo.nel0 yo vine los primeros c11o.s yo no conoce mucho como Re
volución. Tampoco socialismo, poro ostos 5 moses yo estaba o.quf 
en CUbo. yo estuclio. con la Revoluci6'n y habla con 01 pueblo y os
tuclia socialismo y yo siente bien con este sistema gubernrunento.l, 
yo soy un hombre ahora, revolucionarmente, un hombre socialismo, 
socialistarnonte. Yo est~ aquí cinco meses, y Mora yo pensan(~o 
lo mismo que los compañeros cubanos. Yo vivo aq1j.i lo mismo que 
ustedos, yo trabajo. aqu:!' lo mismo. Y ahora ya tenemos un caen, 
Yl:.. TENEf\TOS ropo., ya tenemos un tro.bajo bueno, y yo voy a la ca

" sae,L t o.m l.en ., Cu 'a••• " que mas puec.o~a b· l' aqu~ en b quo mas, , yo quorer? 

No.clo.. Yo soy un hombre muy contento aqul. on Cuba. Gracias com
pañera. 


LOCUTOR.- Con esto elecimos Acios a estos buenos amigos de 
Cubnque quisieron por propio. experiencia conocor nuestro. revo
luci6n. Soluc1c.mo s al fi8IDc.l1te Capi tan ele Barco 01. joven TIeuis 
l. Ki rby, y el0 se8l1lO s a to do s mucho s ~xi to s on 1 as cli stinto.s o cu
po.ciones de sus vidas. 

****~~* 

En Ql1to, Ecuador, numerosos petardos estollaron, los que o.l 
pxploto.r proyecto.bD..J."1 al aire c1ecenns de volo.ntes conc1enq.nclo las 
m odielo.s represivo.s dCl Gobierno Militar. Lgentes policiacos 
adudieron a varios lugc.res e.oncle se registrnbo.n las explosiones, 
entre otros, o. lo. Plazo. de San Blo.s. 

***o)~* 
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HLCI1.. ESP1..Ñll. }]j OBISPO DE C1J.!LGlfi:rY. Pll.RTICIPLRJ.. EN ROMA DEL CON
crttIO ECffi-iEÑIOO
-- m.. obispo de la Ciudad de Cnmaguey,MSr. l...clolfo C. ROdríguez 
Herrera, solió de 1 a Habana nacia Espoño. conDestino a R~ma, con 
la finalidad de asistir al Concilio Ecum~nico que tendra lugar 
en 10.. Ciudad del Vaticano. 

***** 
PIZLRRJ~ DEPORTIVA 
- Oon un totaL de 14 tripulaciones se P9ndrcl en marcha el próxi
mo vier..a.es en horas de la mlJñana en Varac..ero la Regata Junior ele 
4 remos con tim,onaL, existiendo gran entusiasmo entro nuestra 
afición romistica por este evento. 

~1-*i~*'¡1-

{DEL ESP.i:'crO DEPORTIVO "LISTOS Pl~RL. VENCER" - 1.00 L..11.) 
~ndustriules conquistó ayer 01 título de campeones en P910 

~c~a tico tercera categoría, con su victoria sobre el Habana 
8 a 4 en la piscina de la Ciudad Deportiva. 

\'lalelimiro ¡:.:rcos, de los Industriales y el Graco Valclés del 
Habana lograron marcar dos tantos cada uno en este partido. 

***i~* 

(LL OONENZJ¡,R ESTB NOTICIERO, A las ~.OO 1...•1-1., el locutor dice 

lo siguiente: 


uBfom~rides del elía: En CUba, el 12 do l"gosto 
de 1933, lue90 do una cruenta lu~ha de obroros y estucliantes con
tra la tirama sanguinaria del satrapa Gerardo Machado y Morales, 
viene abajo estrepitosnmente el r~gimen, y ela inicio a una serie 
de susti tuc:tones y provisionalatos que hacen frustrar los verda
deros prop6si tos dq lo. revoluci6n. 

Hay una excepción, la de Tony Guiteras, que se enfrenta Va
liente y resuelt~ente al imperitilismo yanqui hasta que cao ase
sinado por la soldadesca de Batista y siguiendo orientaciones 
ele1 Gobierno ele Wo.Bhington. 

***** 
D'ENtJNCIL. PERlON CO DE COSTL. RI CL. QUE EL GOBIERNO TITERE IlEL PRE
'SI DEN1'!r1fELI ó'H'ESTl... S'óM'I"NrSTlllJtno DE NUEVO .AYffD.L. A LOS CON 1::RL."="Jm.-.
VOLu11.t OÑTRI O S ·ffiBTill~-- _.- .~ ~ - .. 

ro: "'semanario "tThertad", que se ec1ita en San Jo se el0 Costa Ri
ca dcnunci6 quo 3 barcos Qargados con dinamita y otras armas zar
paron elol puerto ele Tortuguero en la costa costarricense o.el Ca
n be, con el prop~sito de 1.ni ciar nuevas agresionos piratescas con 
tra el pueblo cubano. La información dol semanario se refiere 
tambien a las noticias publicae:n.s al respecto por el diario 
uprel1so. Libre", y c1.ice que los datos soblOla expodici6n fueron 
lDUIllinistrados .por dos contra-rovolucionarios cubanos, los que se 
jactaron clol apoyo que han recibido de comerciantes ri co s Y al to s 
funcionarios del Gobiorno de Costa Rica. 

#ro. semanario destaca la hipocres~a del Gobierno ele Costa Bic a 
en la reciente conferencia de Canc~lleres americanos celebrado.. en 
Washington donde demruld~ la adopción de sanciones contra ~uba por 
una supuesta intervencion en Venezuela, mientras que en el propio 
territorio de Costa Rica alientan contra-revolucionarios fuerte
mGnte armados para cometer asesinatos y pillajes contra el pue
blo cubano. 

La publicación responsabiliza cl Gobierno del President 
Francisco Orlich, por la impunidad de que disfrut&! en Costa 
Rica los cOl1tra-revolucionarios CUbrul0S. Despu~s de elest o.. car 01 
apoyo que reciben de las autoridades costarricenses elice quo es 
posible que las armas que utilizan en sus piratescos ataques ha
yan sido suministradas por los arsenales ele COste.. Ricc.. 

m propio semanario publico.. en primera página la DeclaraciÓn 
de Smltiago de CUbo.. yen su editorial calificc de insensata y 
peligrosa la actitud elel Gobierno e~e Orlich c~e apoyo a la políti 
ca avontur re e irresponsable de los agresores Norte2ffieric8l10s. 

****71
EN L1.. HJ...Bl..NL. ]E REGImSO DE EXTENSO IillconllIDO pon PAISES SOCI1..LIS
TJ..S LOS 90M1..NDi..NTES LLHEIDL. y UNIVERSO SlJlCH~Z. ~ 

fuspues de un [,Jn~lio recorrielo por la nepublica Ddmocratica 
ltiemn.nu, Unión Sovietico. y Hungría, 1nvito.clos por los gobiernos

.1' y fuerzo.s armadas de esos pCQses hermanos, regresaron a la Habana 
los OO.mo..nelantes Juan ':J.meic1a y Universo Sclnchez. Los Comandan
tes !J.rueica y S~nchez represdntaron a nuestra patria en los actos 
que tuvieron lugo.r en Sofia, Bulgaria, en conmamoraci6n ele la 
gloriosa fecho. del 26 de JUlio. 
. ***** 'VFernane' ,ez.~N. .J..... ~ 
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Servicio de "Honi toring"llJm.YJ.9.L 13 DEJGOSTO DE 1964. 
del. 

Col.Nac.de TAQUIGRAFOS DE CUBA 
(en el exilio) 

(POR LA CAUSA DE LA DEt..fOCRACIA) 
EL ANA ...

Un suplemento del Noticierú CMQ, con to
das las noticias de primera plana del día de hoy. (7.10 A.H.). 

DE~CONTENj.'.O EN CHILE POR IJA RUPTURA 
lS conocerse la decision del Gobierno de romper las relaciones 

con Cuba, las organizaciones de masas de Chile comenzaron a pa
tentizar el descontento popular con esta medi da. 

El Frente de Acci6n popular, FRl~, manifiesta en un comunica
do que el Gobierno ha. capi tulado frente a la presión extranJera 
y los intereses enemigos de los pueblos Latinoamericanos. El 
pueblo chileno jamé.s capitular~, agrega, y mantiene siempre vi
vos sus sentimientos de afecto hacia Cuba. , 

Por su parte, la Federación de Estudiantes de Chile y la Uniol1 
de Foderaciones Universitarias de Chile decidieron efectuar una 
manifiestaci6n popular 01 prc1ximo Viernes, para condenar la rup
tura y solidarizarse con Cuba. 

***iH~ 
REGRESil..N A SU PATRIA LOS ESTUDIANTES DE ESTl;.DOS UNIDOS 
-'TIespubs denaber pennañecTao durante dos' meses en Cuba, par
ti6.. ayer hacia Estados Unidos la delegcrl.~n de 84 estuc11an'tes 
Norteamericanos y Puertorriqueños, en un vuelo especial vía Pra
ga. Los visitantes recorriemon toda la isla en distintas gran
jas, centros dc producción, escuelas y participaron en los fes
tojos del 26 de Julio en Santiago de Cuba. 

En el aeropuerto los estudiantes dieron a conocer una decla
ración sobre su vi si ta a nuestro país, en la que se expresa la 
fal sedad de las informaciones de la prensa yanqui sob~e nuestro 
pro ceso revolu cionario, declaración que 1 eeré.n tambien en 01 
Aeropuerto de l".ueva York, CU811 do lleguen. 

***** 
~~_:mIN~L~XADO~~tJllill9..~L M..l~~R~~.._Ji~~VIEJN1¡Ji m];LSJUf (Ladri-

Lyndon Johnson ase~ó hoy que su país no dejará que se le ex
pul se de Vietnam, demanelando ayuda de las potencias occidentales 
aliae1as. 

Refiri~ndose directamente a los países que rehusan seguir la 
política Norteamericana de al bore1c de la guerra, Johnson decla
ro: "Dlrante los "t.timos 20 años nuestros amigos pudieron conser
Var su. libertad y construk ir sus posiciones, gracias a nuestro 
poderío. liliora que nuestros aliados hrul recuperado su fuerza, 
dcbdn de compartir nuestra responsabilidad para lograr la finali
d.a.d común". 

1.1 menQionar la. agresión acro-naval de los Estados Unidos con
tra la República Democráti.ca de Vietnam, el Presid.ente Nortemnc
ricano insistió en la teona de que la misma fu~ un acto defensi
vo, adviertiendo que" seguiremos haciendo frente a 1 a agresión, 
con finneza". 

**iH~* 
DENUNCIA CHINL. 1.. LOS ESTADOS UNI DOS 

(1]01na denuncio que EStados Unle10s ha llevado la cuestión (~e 
Victnam a las Naciones Unidas para encubrir sus actiVidades 
agresivas y extol1elor aún más las llamas do la guerra en Indochi
na. 

"m.. ataque por sorpresa contra la RepÚblica Demo cr~ti ,cn. de 
Vietnmn, -dice Cheng-yi, fu~ la más flagrante provocacion de 
guerra del imperialismo Norteamorican.o cont:¡a to do el pueblo 
vi e tnruni ta, el pucblo chino y todos los demas puoblos amentes 
de la paz". . 

Señala.luego que Estados Unidos sigue agrupando sus unidades 
c''.o Harina en las aguas frento o. Vietnam, con el obj eto de amena
zarla, y que la. aviaci6n continúo. violondo su espacio abroo, 
agravando aún mús la si tuaci6n. 

finaliza el mcnsaje del Co.nciller chino expresando QRO en las,. .~ 

graves circunstrulCio.s de hoy, el pueblo chino estara mas estre
chamente unic10 al puebla 
rochazar 81 agresor. 

ele Vietnom y listo en todo momonto para 

***** 

http:Democr�ti.ca
http:Col.Nac.de


Jueves!. 13 de Lgosto de 1961~. -2

ELEGIDO EJJ;L"¡.RD OCH.iJ3 PRESITIENTB TI]] POLONIA 
---rNo trci o. ae-cMl e;- Siñ com en'Eario sJ" 

ARRIBO UN NUEVO GRUPO DE TURI STAS PROCEDENTE DE P¡¡.lIT S 
-TO frrulceses, 2 belgas y 1 Tt6Ilrula, la mayor parte estudian

tes y profesionales, fonnan la segunda excursion organizada por 
el aLub de Paris, que arriba a nuestra capi t31 en menos de un 
mes. 

ID. primer grupo de 90 personas, guiado p'or el Ingeniero de 
1-Unas Hichael Renaclet, arribO el pasado día 25, adelD.llt3l1do la 
fecha de lleg2.da para poder asistir a los' feste~os del 26 de 
Julio en Santiago de Cuba. Esta segunda excursion forma parte 
del grupo de 450 estudiantes, profesores y profe sional es que se 
han inscripto en las oficinas del Cradec Club de Par!s, parE'. vi
sitar nuestro país antes de finolizar 1964. 

LOS Em: TORI1:LES 
"LL NOTA SOVrETICL. CONTRA LOS L.GRESORES y EN ¡~OYO ¡lo CUBL.H 

(Delp-erló di co "Ho ytt) • . 
La nota envi@.da por el Gobierno de la uniÓn sovi~ticn el Con

sejo de Seguridad de la ONU, en relacibn con los acuerdos anti
cubanos de la OID:., da un nuevo golpe desel1mo..scarador o.. esta nue

Vl provocaci6n del imp'eriali~o Norteamericano. 
La nota de la Uni~n Sovietica no deja piedra sobre piedra de 

asiento a esos acuerdos bochornosos que fueron impuestos por Es
tados Unidos a travós de una mayoría de Gobiernos gorilas. 

Desde el punto de vista político, o..dvierte el gran paí's de 
Lenin,msus comunicaciones D. la ONU, las Resoluciones contra CUba 
son muy peligrosas paro.. la paz mundial. ELlas conducen el empeo
ramiento de la si tuacibll en el ~rea del Caribe, lo cual no puede 
sino afe ctar 1 a si tuaci6'n internacionru. en conjunto. 

y ante las amenazas que la OEL esgrime contra el pueblo cuba
no, el Gobierno soviótico recuerda en el tono m~s firme y solemne 
ru.go que no debían olvidar lo s que mas yrnas se inclinan o. actuc..r 
de tal modo aventurero y guerrerista de Goldwater. 

Los círculos reaccionarios que tienen designios agresivos con
tra la RepÜblica de CUba deben recordo..r que ello.. disfruta de la 
Smpo..tín "] el apoyo ele la comunidad socialista y de toclos los es
tados amantes de la paz, y de los pueblOS ele todo el mundo, 

]ico la Urss, con el fin de complucer a detenninados círculos 
de Estados Unielos, y de algunos otros pa:!ses,la OE:>., en escanda... 
losa contradicción con lo. Carta ele la ONU, ha usurpacl0 ilegal
mente los poderes y la responsabili dad del Consejo de Segurielad, 
y se ha extralimitado en los poderes que le estiin conferidos por 
lo. Oo..rta de las 1Taciones Unie1D.s. 

Situando las coso..s en su justo. medio, la unibn Soviótica sos~ 
t~eno que cada dfa se producen nuevas evidencias si es que esto..s 
hacen falto.., de que CUbo. no constituyo omonaza alguna po..ra al He
misferio Occidental, que ella no es una ngresora sino una victi
ma de lo. agresión de los círculos imperialistns ele Estados uni
do s. 

y tras de enumerar lo s acto s ele agre sibn propi cia do s por Es
to..dos Unidos de que CUbo. ha sido victima, la nota soviÓtico.. sub
raya que es de conocimiento general que el Gobierno de Nicaro..
guo.., el de Guatemala y algunos Estados LatinoOll1ericoDs est5.n 
tomando parte directa en la organizo..ci6'n de provoco.ciones contro. 
Cubo... 

Lo. nota de la Unión Soviótica pone pues al descubierto uno.. 
nuevo. provocación de Estados Unidos contro.. CUba, contra lo.. sobe
ranía c~e lo s po..í ses del Continente, y contra lo. Po.z interno.cio
n81. Que no es casual que ponga en mnrcha cunndo en v'lo..shington 
se o..dopta la política desdo posiciones de fuerza en otras regio
ne s del mundo. 

Los acuerelos de lo.. OEL, que se eslabonan con las agresiones 
militares a Vietno..m del Norte, o.. Chipre y a los patriotas e~e 
Laos, son parte de una político. o..grosiva y guerreristu contra l~ 
que se levant311 los pueblos on defena c~o lo.. pnz, la autoc1etor
minaci6n y los principios de derecho internacional, en lucho.. 
contra los imperiolistns y sus lo..cayos. 

*it?'"';~* 
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NOTICIERO "Rlt,DIO PROGRESO" .. (~OO l;..H.) . . 
E8:PJ¡,CIO J.JEPORTIVO "LISTOS PIRL. VENOER" , 

, ID: niano "1-10mre81 sto.ri~ éñ su cGl.icion publj¡ca varias foto
grafías y una. extenso. infomación dando cuentade la llegada a 
esa ciudacl del equipo de besblbl juvenil ele CUba. La primera foto 
muestra acl Presidente de la Federaci6n c.e Beisbol de L.ficiono.
dos de esa ciuc~ad dando la bienvenido. a Manuel Gonzhlez Guerra, 
Presidente del Comit~ Olimpico CUbano, Roberto Ledo y Gilberto 
Torres. 

En la segunda aparecen Roberto Vega y l;.gustín Mayor. Y en 
una entrevista concedida ru. diario, Gil berto Torres, hoy instruc
tor y q'ue duronte 29 año s jugara pelota en liga grande y menores 
dijo: cuando lo s CUbans y ID, Ligo. Internacional de Bei sbol toma
ron caminos separado sr la vida dEll beisbol en la isla estaba muy 
lejos de haberse term~nado. Inclusive tenemos unos cuantos mba
nos que jugamos boisbol profesional en Estados Unidos en estos 
,momen~s, como los hemos tenido siemprEl. Nadie les impide que 
salgan, pero en el futuro creo que pueden haber menos y menos, 
pues las Cosas est~ cambiando en CUba. 

Yo tuve que salir de la escuela, agregó Gil berto Torres, con 
el Octavo Grado, y cuando se me presentó la oportunidad ~e gD..nar 
dinero jugando pelota, o de trabajar en los campos, salte a la 
pelota profesional. Las cosas son distintas ahora. Todo el mun
do puede ob.'tener una educnción y todos SEl preocupan maS de apren
der unD. pro fesión. Para Jlcgar a construi r una nueva OUbDl, que ele 
ninguna otra Cosa. Y queremos que jueguen pelota para cultivar 
el deporte y por la salud, pero no estamos tratondo de croar ju
gae~ores profesionales. i un muchacho se cree con facul~es, h5 
blo con el y le fligo toda la veru.a • - -~quc es 
e ascenso y q o sIegan. , 

La irifo:nnaeion C!. a a q o jugadores jovenes respetan lo s 
consejos de Gilberto Torres~ porque este fu~ jugador y director 
do .eq1:ulpos en distintos pa.lses, y ha proba.do lo bueno y lo malo 
de los jUElgos. Despu~s agregan: la. pelota florece en Cuba. bajo 
el patrocinio del Primer Hinistro lidel Castro, y quien tiene un 
profundo inter~s por ella, y explica el pro cesolargo llevado a 
traves" de toda la isla, creando cientos de equipos para. fomo.r 
el combinado nacional que hoy se encuentra en Canada. 

**~~** 
NOTI CIERO "Rl..ill O REBELDE" (7.00 L.•M.) 

Advert~cio. de lñ Un~on S03ieti ca soore "10.1;31e1i&1'oS de 10s...E-~
yos ¡>r!?,.l1rS üe_--EJrr~~.2p-. .i:1e-1'l.§taC1~.s Unidos.. con ;'.E:. CUbJL]L-S'trosJu~
bIas ~ac:flcos. 
-l![ p'ertod1co "Pravdo.lI , de Moscú"por segundo día consecutivo 
demnnd~ el cese ayer do·la piraterra Norteamericana y exi~Ó, que, . 
ponga termino a las provocaciones contra CUba y otros pa~ses 

pacífiCOS C!.el mundo, advirtiendo o. los enemigos de la paz que 
les ser~ muy élificil escapar de sus responsabilidades. 

En su editorial, elperi6c1ico moscovita c1J.jo que los Últimos 
acontecimientos internacionales plantean. con toda urgencia la 
tarea de cohesionar a las fuerza.s que defienden las posiciones 
de paz y en favor de la coexistencia. pacífica, para la lucha 
contra la :p'olítica agresivo. del impe~alismo. . 

Esa polrti ca, o.grega, se manifeato en lo s U1. timo s dÍo.s en 
distintas regiones pero en todas part 3 se car~cteriza por la' 
ingereneia en los asuntos internos de otros pa.J.ses, por los 
atentados contra la independencia nacional Y.J>or sus torpes pro-
p6si tos de hacer fracasar las solkciones pacíficas a los distin
tos problemas internacionales. 

ID. ecli torial dice que c1espu~s de toda una eto.p. de provocacio
nes contra Cuba, el G. 'Jbierno de los Estados Unidos impusoa la 
Orgrollzaci~n de Estados l~ericnnos resoluciones que no sólo están 
inspiradas contra la isla de la Li bertad, sino que crenn el fun
drunento paro. inmiscuirse en los asuntos internos c~e cualquier 
otro Estado Latinoamericano no grato o. Washington. 

"Pravc1a" advierte a continuaci~n o. los círculos agresivos de 
Est:ol.clos Unidos, que los que pretenden agudizo.r nuevamente la si
tuaci6ü. en el Caribe no deben olvidar que de .parto de lo. CUba 
revolucionaria se encuontrn 1 a á:npatía y el apoyo de lo s pa!i :::,es 
do la comunidad socicJ.ista y de todos los Estados amnntes de la 
paz. 

http:Pravdo.lI
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La reacci6n Norteomericana, al percatarse de que su política 
obstusa contra Cubn 1 a condu·jo a un a.toll adero peligro so, busca 
la salida por el cQIllino de las provocaciones. 1.1 mismo tiempo, 
aL acercarse en la nueva guerra sucia contra los patriotas de 
Vietnam del Sur, los políticos y generales de los Estados uni
dos marcharon en el 1:.sia Surorientol por el comino del bandole
ti smo internacional de scara.do. 

ID. edi toriol dice que la experieneia en la vida inte1"'Llacio
nal enseña que 1 a agudi zo.ci6n de 1 a si tuaci6n en una zona del 
mundo s610 puede estimular pasos peligrosos en otras zonas, y 
señala que a renglon seguido de las provoeacionds E::e Estados 
Uni do s en VietnéUll del No rte, empezaron las p rovo caciones de Tur
quía contra Chipre y la intensifim.ciÓn de las actividades de 1 a 
L.nnada Norteomericana. Ji la lua de las actividades agresivas 
del imperialismo yanqui, dice mC1s adelante el editoricl, no 
pueden do~ar de provo car alarma. las OlIleno.zas lanzadas contra 
otros que luchan por sus intereses nacionales, pues con la 
abierta. aprobaci6n de la diplomacia. yanqui han comenzado las 
sospechosas ma.quinaciones de los coloni81istas belgas en torno 
al nuevo plan de ingerencia en los asunto s del Congo. 

El peri6d:ico dice que si no se pono coto a esa peligrosa po
l{tica, 	los promotores de la misma pueden ir demasiac10 lejos. 
y temino. llomondo a todos los amantes ele la paz para que vigi
1 en atentamente to da el ase de intrigas a.gresivas y a unir sus 
esfuerzos con el fin de que la política de paz triunfe en lo.. 
vida internacional. 

LOCUTOR: 
- -- f... todos nuestros oyentes; Para asistir a los estudios 


de cmq f Rac1io, sor~ requisito indispensable proveerse do un pase 

person1:'l. El mismo pueele obtenerse en la taquilla situo..da en lo.. 

caLle 23, de 8 de 1 a mañana o. 2 de 1 a tarde,. a lo. presentaci6n 

de su carnet sindi cm, de retirado o estu di antila 


*;~*~~ 

NOTICIERO "R.L~DIO PROGRESO ft -(7.30 L..}f.)
~-. . . .......- ~~ 


"PIZll.RRll. DEPORTIVL.lI 


-;-' EL di2..rio TlMontreal Starrr publica. uno. entrevista con Gilber

to Torres, encapezada por Ut!. par de fotos en las cuales aparocen 

el Presi dente de nuestro Comit~ Olimpi ca l1anuel Gonzhlez Guerra, 

Roberto Ledo y Gil berto ]Rorres, y otra foto. en lo. que o.po..recen 

Agust{n Hayor y Gerard.o íVeis y M0l1Uoñ Voiga. 


En la entrevista concedid.o. Gilberto Torres, dice el Caboe, 

que eLurante 19 años jugó a la pelota en las ligo.s mayores y me

nores, elijo que cuando los OUbans y la Liga Internacion81 de 

Beisbol toO.naron c<J.lIlinos separados, la vida del beisbol en la 

islo.. estaba muy lejos de haberse terminado. 


Jilla.de Gilberto, por ejemplo, yo tuve que salir de la escuela 
con el octavo grado. Se me presentó la pportunido..el ele ganar eli 
nero jugnndo beisbol clesvu~s de tro..bo.jar en los crnnpos, y s21t~ 
a lo. pelota. Lo.s coso..s son elistint c..s ahoro.. Todo el mundo on 
nuestra patria pueele obtener una educaciÓn y todos se preocupo.n 
m~s de apreneler una posición y ayuder a construir una nueVa CUba~ 
que de ninguna otra cosa. Queremos que so juego o.. lo.. peloto. 
por practicar el deporte y la salud. No estélIllos tratanel0 de 
crear jugadores profesionales. Si un muchacho se cree con fo.
cultades, hablo con el, le digo toda la verdad, simplemente lo 
difi cil que puede ser el ascenso y que muy po co s 11 egan ala. 
cima. Pero nosotros no coo.ccionomos a no.Gie po.ra que no juegue 
al beisbol, tornina diciendo en su informe. Por ejaplo actu8l
mente hay muchos jugadores criollos jugando en el beistol o 0.

nizado de lo s Estado s Uni do s. En la info rmucion se destaca 
ambien que Gil er o agrego; La pelota florece en Cuba bo..joel 

J)atrocinio del Primer M~nistro COmo.lle~ante Fidel cnstro, quien 
tiene un profune~o interes en ell().. Po.ra Concluir infonn:th CUba 
serb. lo.. se(~e del compeol1o.to munc1icl este oño en lo. primera quin
cena do Septiembre y el CClllnda estar5. representado, y aunque el 
boycot de algunos equipos como el ele Esto..c~os Unidos representa 
clguna monuu, se espera uno. gran concurrencia. 

·~H¡'*~¡'* 
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BarICIERO "RADIO PROGRESO" (11 t5)A .N. ) ...... ..

PRf\CTIQA§JE VUELO DE AVIONES .. A CHORRO , 
El IIinisterio de las Fuerzas Armadas RevOlucionar;'as dio El. co 

nocer que hasta las 2 de la tarde de hoy se realizaran prácticas 
de vuelo de aviones a chorro entre las provincias de Pi~r del -
Río, I..c. :{aoe.na y IVIatanzas y, por tal motivo, se escuche.ran deto
ne.ciones en esa zona al romper los aviones supersónicos la barr~ 
radel sonido. 

********* 
CONFERENCIA DEL re MORE BENITEZo 

En elColegio de Abogados se ofrecerá una disertación el pró
ximo S~be.e1.o~ a las 6 de la tarde, por el Dr. Juan &ut~sta Noré 
Benltez, sobre la función del jurista en la construccion del so
cialisLlo. 

********* 
ORG.ANIZAn DE O 
---rnt9:~~a~da~.~p~0-r~,~1~~~~~j~a=d~0~r~e~s~=s~e~c~0~m~e~n=z~o~a organizar una. ca~ 
tograf~n ~ue sera presentada en los actos y festejos del Primero 
de~&~ero, al cumplirse,el se;to aniversario de nuestra revolu
cion. Dicha cartograf~a sera presentada por ,el Departamento de 
Cultura de los trabajadores de la construccion de Camag~ey. 

**.¡~****** 
ACTIVO ~~...QYINCIAL DE Ul UNION D~ EPTUDIANTES SECUNDARIO.§.

El proximo Dom~ngo se llevara a efecto el Segundo Activo Pro
vincial de la U~ion de Estudi8~~es Sec~darios de Ca~g~ey en el 
que so discuti;a la participacion de d~cha organizacion en le r~ 
coC;ide. del cafe. 

********* 
CQ!'I$1' ITUJ~~lLjl~_Q.I ON.l1~--.J),f!__ºYJ.,r~.YM.. ~1'L~C;¡E:r~-IE!LE_GOS , '" 

m~ la C~sa de la cu~tura de Cienfuegos quedo oOnstitU1da la 
Coordil1acion Regional que abarca ocho r,Iunicipios de la zona Sur 
de la provincia de Las Villas. 

*~~****.¡¡.** 

PLENO ECOnmuCo EN NUEVA GERON1\-....--,-~~-Convocado Qor la JUCEI Municipal de Isla de Pinos se "efectuQ. 
el Pleno Económico con el ~in de conocer los logros y dificulta~ 
des de los organismos economicos, tanto en los servicios presta
dos cono en la producción. 

*.¡~******-:¡. 

FESTIVl\L DEL EJERCITO EN ORIENTE NORTE 
"fE-=: Ul"ildad MiTi tur 3278 del Ejército d.e Oriente ha organizado 

grupos artísticoS-cultural~s en todas sus Unidades, con vista a 
un pró:::illlo Festival del Ejercito de Oriente Norte. 

********* 
!J\ ' REC OGI:o.:\ DE Cl\FE EN EL SEGUNDO FRENTE ORIENTl\L 

800r-ecogedores del Realengo 18, fuya-te y Ye.te-ras comenzarón 
ya /EJ. t:raslad.arse hacia Las ~.laba.zas t, en el Segundo Frente "Fral"ik 
P.?~st:, donde el 50 por ciento de cafe se encuentra en estado do 
me.durez, a fin de ayudar a los granje~~s y pequeños agricultores
de la zona en las labores de recoleccion. 

~símis~o 1,200 estudian~es que terminaron sus clases se entr~ 
garan a este trabajo el proximo día 15 del actual en las ZOl~S ~ 
de las Co.labazas, ,Naranjo Agrio, Zarzal, Jiriminas y Gran Tierra, . 
dondq J.a waduracion del grano se ha adelantado este año en m,ás de 
30 dias., ,

Ante la situacion creada por la maduracion prematura de gran 
parte ele la cosecha. del café, el Partido y la Comisión Regional . 

del,Cafe
, 
i~pulsan to~s las condiciones organizativas que perLli

tiran la incorporacion de toda mano de obra disponible en la zona 
y la creación de las brigadas especiales para estos trabajos.

********* 
EL CmIGRES O I~CION1\L DE Ll\ CONSTRUCCION 

~.ra los d as 15, ~6 y 17 del próximo mes de Octubre ha sido 
sefulaa.e. la celebraci~ndel PriBcr Congreso Nac~onal de Constru2. 
tores que se efectuara en Le. Habana cuya comision central prepa- ,
ratoria integran representaciones do los Vice-rlinistorios dol -
IIUCOIT, COlegiOS de Ingenieros y .i\rqui tectos, 01 Sindicato Nacio. , ,
nal de la Construccion, la 1\80ciac10n de Estudiantes de Tecnolo
~ ~, 

g~a, L~ FED Y la Union de Jovenes COBunistas. 
**-::-.¡~***** 
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VIS IT.Q )~L EHBAJADOR DE ITALIA LA FABRICi~ DE FERTILIZAÑ'I'ES ¡¡CAPERO 
BONILLL\1i 
---El-~1bajador de Italia visitó las nuevas instalaciones del Con 
binado ele Fertilizantes ¡;Raul vCepero Bonilla¡;, antigua ¡;Cubani- 
tro tl , en ITatanzas, lugar donde s e encuentran traba je.ndo ac tUftluen 
te 22 t~cnicos de su país en el ~ontaje de la planta de a~on{aco; 
elenento t)ásico para la produccion de abono co~plejo y otros ti 
Pgs de fertilizantcs"cuYa producciÓn estim~da para 1970 alc8llza
r2 la cifra de 1 oillon 350 mil toneladas metricas. 

****{~**** 
~_Dl:!L.?l DE LOS CORRIENTES SE COm1ErI0RA EL TERCER ANIVERSARI<2.-DJ2 
le. constitución de la Federación de Hujeres Cubanas, por cuyo 1.:12, 
tivo son Duchos los actos que ya se organizan para saludarlo por 
tocL~s sus integrantes. (dijo TERCER pero es CUARTO) ~ 

El Ejecutivo Provincial de la Habana anuncia ya la celebracion 
de cl~stil1tos actos a nivel provincial, de todos los cue.les nos 119:
blara n continuación Dora Carcaño, Secretaria General del ProviU 
cial de le. Habana. 

LOC~T9R - Compañera Dora, qUG puede decirnos con relac~bn nl 
arribo del Cuarto Aniver.sario de la Federacion de Ilu 

jeres Cuba¡1as? -
DOlli\ - A pocos días de celebrarse el Cuarto Aniversario de la 
---- FederaciÓn de Mujeres Cubanas, recordamos aquel día 23 

de i\.r,·osto ele 1960 donde nos dimos cita todas las lilujeres revolu
o ~ 

cim1arias de distintas organizaciones para formar la Federacion 
de iIujeres CUbanas. 

ñ l recordar esa fecha, recordamos fragmentos del discurso ~el 
Prine::r Ilil1.istro, Conandante Pidel Castro, donde nos dijo: AquJ. no 
solo luchan los hombres, aqui, cono los hocrbres, luchan las Lluje
res. ~Caubión recordamos aquello que decia: Que no exista ww- so... 
la Dujer revolucionaria que no sea agrupada en la Federacion de -
Mujores Cubanas. 

~l arribar al Cuarto Aniversario de la Federación con gran sa
tisfacción podenos decir que existen niles, cientos de tlieles do 
mujeres on nuestra organizacibn que, con verdadero entusiasE.o, 
han acouetido,grandes tareas, COtlO fgó la alfabetización, la rg
cogida de cafe, la recogida de algodon, cono es la participación 
Bc."'..siva do nuestras trabajadoras en la etl~lación socialista, S011 
Duch~s las taroas que nuestra organizacion ha venido realize~!do 

dOS~~rS~~ac~:;~~~o~~Pito, al arribar al CUarto Aniversario nos w 

sentinos a~egres y contentas y, en parte, satisfechas del trabe.
jo que est2~1 real~zando nuostras uujeres en In Habana. 

LOCU~OR - y quo pudiera decirnos, conpañera, con rolaci~n a ~ 

las distintas actividades quo ustedos tionon progre


madns al efecto? - 
l2.Qllil - j:To~otros, a partir del día 29 do Julio, ditlOS una.. rou.... 


nion con las Secrotarias Genoralos de la provincia, c~,~ 
do conionzo a nuostras actividE.des para, do verdad, hacer una re~ 
lidad la colebración de nuestro Cuarto Aniversario. 

Nosotros traZ2.DOS, con oso rJ.ot~vo, un Plan qe Trabajo, en 01 
ct'l2.1 consiste la loctura-resolucion de educacion de le. Sogundo.. _... 
Plol!aria Nacional, leida y discutida en todas las bases. Tan
biGn, cono ueta fundauental, orientaoos a todas nuestr8,s fedorc,
das a visitar los Buseos, exposicionos, para que, de esa f OTIla , 
so acercaran mi poquito más a las obras de arte que nos brinda 
la rovolución, Taobién, couo Dota fundauental para celebrar ose 
Aniversario, tenouos uJna Jornada Productiva del 16 al 23, n9 sol~ 
nento durante estos días sino en esta seD~!a, todos estos dJ.as, 
12.s fedoradas asisten a realizar trabajos tanto en 01 caupo coco 
en le.s industrias. En el canpo, puos la recogida do frutos ne11,2. 
res, lo.. sier:bra de pangola, la liupieza de establos y cochiquor2s; 
y on los contros de trabajo, ~a asistencia a los centros do trn
bajo y 01 aunento de procluccion en alglUlos contros de trabajo • 

.L\(1_ei~s, tanbión para celebrar el Cuarto Aniversario de la Fe ... 
dore.cion, la ~ecretaria de Servicios Sociales ha venido orientan
do Le'\. foruD..cion do brigadas do liupieza y aseo de nuestras callos, 
quiero decir, quo hay verdadero entusiasDo porquo ese Plan, co~o 
saludo 0.1 Anivorsario de la Foderación, por parte de las coupañ~ 
ras. .. ,

Tanbion teneDos dos Pleno..rias, li..'Yl.8. do Educacion y otra de _... 
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Producci Ó:1, que ambas se ven a celebrar e~ día 15 de este mes pe.
re. dar un ii:apulso grande,a la participacion de nuestras m~jeres 
en las aulas de superacion ahora en el nuevo curso, tangien l~.ra 
discutir problemas fundaLlentaJes como es la participacion y l2. 
atención de nuestras federadas en los Consejos de Escuelas Y h~
cer U~ realidad que en la nueva matrícula todos los niños esten 
incorpor~dos al estudio. 

Además, en la Plenaria de PrOducción, se van a discutir probl~ 
mas fvndament~les como es la participación de nuestras federadas 
en lB. etlulacion socialista, como es que nuestras federadas paI'ti
ci!)011 en las Asambleas de Producción, com~ es que las mujer~s se 
inteI'esen en todos los aspectos en relacion con la produccion, la 
productivicl.ad, y el aseo y la limpieza en nuestros centros de tl"~ 
bajo. Así que pensamos que estas dos Ple~rias tracen pautas p~ 
ra el futuro trabajo de nuestra organizacion. 

;;;Lo.;O..;;C..;.UI•.l;...'ffi - COliJo es natural, el Ejecutivo NaciolW.l ds. la F~del'a
cion prepara un grandioso acto que tendI'a lugar en .. 

esta ciuo..ncl. de Le. Habana. Se preparan ustedes para ofreceI' su D€:. 
yor 2.:)Orte a ese acto? 

DOIu\ - Bien. En realidad nosotros cstamos orientando y así lo 
---- discutimos en la reunión que tuvimos en la Dirección r~ 

cione.l, de hacer un grandioso acto donde se movilicen, en gran 
parte, D. todas las federadas de nuestra provincia., Este.mos orie!}.
tando en De,se de eso y pensamos que la participacion de le. pro
vincic, Veo. a ser muy numerosa. Este acto se va a celebrar, cono 
es natuxal, el 23 de Agosto y pensamos que sea uno de los actos 
grandiosos que pueda realizar la Federación. 

COHVERSIOH DE CERTIFIC1\DOS DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO EN CUENTAS 
DE AHOHRO ORDINl\RIAS_ 
~or ~~esidente del Banco Naciona~ d~ Cuba, Salvador Vilas~ 

ca Fo;.nes, ha sido dictada la Reso~ucion ;;:682 que dispone la co!}. 
version de los Cert~ficados de Deposito a Plazo Fijo, emitidos 
por dicha institucion, en Cuentas de Áhorro 0rdill2.rias, con to
dos los dorechos reconocidos a los titulares de esas cuentas. 

Se~1Ú1 ha anunciado e~ Banco Nacional de CUbe., estudios reali
zados por esa instit~cion han demostrado que, a pesar del incenti 
vo (le un IJayor interes que el pagado a las cuentas de ahorro or
dinarias, los trabajadores no han mostrado inclinación apreCiable 
a ahorrar TIediante los Certificados de Depósitos y, en cambio,' 01· 
servicio ha venido s~endo utilizado mayormente como inversión de 
grupos de la burguesía. 

De cste modo los Certificados de Depósito han jugadO W1 papel 
poco edific~~te en la sociedad empeilada en la construcción del s~ 
cialisDo como forma de vide.; aparte de estar contribuyendq en pe~ 
juicio de le.s clases humildes, a mantener la presión sobre los ar
tículos de consumo. 

********* 
CHARLAS Il1FORr'U\LES SOBRE ASUNTOS FORMALES 

-~-~ ~-
~ - Oye, Armando~ los ataques do Turqu~a a Chipre tienen i~ 

dl~dagl1adO al myndo. ~er'OtYo croo que so~ pocos los ,que s§.
ben en rea_~ d porque Turqu~a a aca a la poquelw. isla asiatica. 

A.RHl\HDO - Es verdad, Yo he pOd1~O darme cuenta de eso que di:
cos Rosa. r11ra, Turqu~a ataca a Chipre scncill2'.Den

te pe.ra doblegar al Gobierno Chipr\ota y obligarlO El e,coptar el ... 
destletlbr2.Diento do su pa.ís y, :tdemas, la instEllaci~n de bases ui
litares yanquis que c~tarían d~rigidas contra el campo socialista 
y contra los pueblos arabos que han roto la conjura iBper~alista. 
~ - P9ro, Armando, no me :d1gas que los yanquis te~bien cs

tan metidee en Chipre. 
AnI'l(hllDO - Poro claro que sí, Rosa. 
ROSA - Si? 
ARIffilTDO - Fíjate. Los aviones que Turqu1a ha utilizado en el 

~ametra~laniento de ho~bres y mujeres de Chipre son 
de fabricacion norteanericanD., que han estado bajo el mando de un 
general yanqui de la OTAN. 
~ - Ay, Armando, Viejo, pero que lío hay en Chipre con las 

distintas nacionaliM,des, griegos, turcos y ••• bueno • 
.@IIL\EDO - r,'1irn, yo te voy a explicar. Allá ~or 01 Siglo XV 

Chir)ro era una provincla turca. ~18.s tarde pasó [l..... 

ser doninio de los ingleses. Además, allá había emigrado illW. -

http:productivicl.ad
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.. -;gran pOblacion griega. Hace pocos anos Chipre logro su indepencle~ 
ciR totQl pero el apetito de los imperialistas siguió acosando ln 
pequefu isla de m.enos de un millón de habitantes. Los imperié'..li§.. 
tas, CODO siempre, co@enzaron ~ echar leB~ é'..l fuego, é'.. echar 0 p~ 
le~r turcos, griegos y chipriotas que viv1an en la isla y habinn 
nacido allí. Luego, a pesar de su procedencia, había Que consid~ 
rarlos cono chipriotas, no? 
~ - sí, pero ••• Bueno A~ando, ~e hablaste al principio de 

los yanquis y despues no los veo por nil1gu~. parte. 
~R~IIDO - (risas) Bueno, a eso voy, No te desesperes que to-

do llega. Ultimamente los Estados Unidos han prese~ 
tado tUl ~lé'..n, que se conoce con el nombre de Plan •••• (no se en
tiende lo que dice). El Plan indica que Chipre se una a Grecia, o 
s eé'.. , Que pierda su independencia, y que Turqu{a recibe. en compen
sación W1aS islas griegas situadas cerCaS de sus costas y que los 
turcos-chipriotas que dcro:m abandonar la isla sean indemnizados y 
que Chil)re, f{jate bien, que es lo más importante, de a la OT.L\lT , . , i
ll!W. 1)8.S e 2:C om ca. • 

R<;'§á - Bueno, Armando, eSp'érate. No me habías dicho que recieg, 
temento Chipre ~bra logrado la independenciR? Enton

ces, a santo de qué Turquía se tranza por unas islas on compensa
ción de que Chipre pas~ra a ser de Grecia? ~y viejo,quión entie~ 
de ese rollo? 

ARl·IAilDO - sí, claro, eso no es fácil de entender. 
ROS¡\ -:-:.3ueno, yo no lo entiendo.. 
18.1TI\11QQ - Ya te lo dije, pero verás, te v,0y a seguir explica~17' 

do. Los turcos no tienen nin~ derecho pero de to~ 
dos es sabido qUe Turquía se ~Ueve bajo la egida norteamericé'..lln; 
que ~1é'..shington ha susti tuído a la Alemania N2.zi on el papel de ~JQ;, 
drino de la oaIDa.ri11a m.ilitarista turca. 
~ - Per~ que barbaridad. Así que contré'.. Chipre los turcos 

estan haciendo lo mismo que los yanquis contra Viet-1Tau 
del S~1?-"'-," ¡)uscan~o tambión los ..mismos p::etextos.. . . 

l\IlrIlU!12Q - AS1 es Rosa, el u..'1ico Caill1no para zanJar def1n1tive.
mente esas pUgn8.S fratricidias no esta en el Plan -

•••••••• , ni naa~ por el estilo, sino en el camino indicado por , 
~~ké'..rios, el Presidente de Chipre, Mru~ios he.. dicho: evacuacion 
de las tropas extrenjeras de Chipre, conoesión plenR de la inde
pendencia y acatamiento por todos oUs habitentes del orden deDO
crético de las leyes de la República. Eso ha dicho l1clcarios. 
~ - PIlos bien, e~tá ouy bien lo q~e ha dicho Na_l{arios s se;.,.. 

bes. Pero s1gueme contando IDaS. 
ARIL.'\llDO - No, ahorR no puedo, tengo que ir a trabaje.r. Pero
:- te prometo que DEñal1a, sin fnlta, continunré y abttn

de.re en este te'l!!é'.. tan interesante. Hasta mañana, Rosa. 
TI OSA - Has ta tilañnne., Ar1:18.ndo. 
_ .- {¡..~*****.¡~* 

lli),]3URl\ E.kJUNISTRO DE ..D-!p'USTF].]AS EN LA El\!1REG1\ DE C~'¡'Jl'IG1\jlg3 DE 
TBJ\BI.\JO VOLUNTJ\RIO 

El acto de ontrega de los Certificados de Trabajo Voluntario 
que estaba señalado par~ el teatro r.Chaplin¡;, de l1iram.r, ha sielo 
tr~sladaclg l)8.ra los salones del Fale.cio de los Trabe.jadores el -
proxino Sabado día 15, a las 6 de la tarde. 

El f.Iinistro de Industrias, COú1andante Ernesto Guev2.ra, y el SQ. 
cretario General de la Central Sindical, ~z~ro Peña, har~n uso (
de In palabra durante este actg, donde tambiel1. la CTC he..ra entre- , 
gé'.. de u~~ preDio a la empresa ~.s desté'..cada en el trabajo volunta
rio" 

FORUIl J)E ~CS S1\NITl\RIOS .. 
En eTIlotol f.Habena Libre'l tel1dra lugar mañana, Viernes, el P.c~ 

Der Fórun ~rovincial de TrabRjadores Sanitarios, convocado por 12. 
Dirección Reg~ de Salud PÚblica de La Habana, con la particip~ 
ción de los funcionarios y personal espeoializado de los distritos 
de 12. GrOl~ Habana. 

E~ dicho Fórun se tratará el desarrollo de las gr2.ndes tereas 
que son inpulsadas por 01 Ministerio de Salud, estando las ooncl~ 
siones del nisno a cargo del Director del Regi one..l , Dr. Roberto 
Perecl.2. • 

http:Guev2.ra
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DELIFUTl\.lT ATRIBUCIONES ENTRE EL UrnA Y EL ~UNA 

.. El Gobierno RevolÚcionario, ai' decid:lr la creación del Minis ... 

terio de la Industria Azucarera, ha considerado, luego de un an
plio estudio, un replanteat7.iO\lto de los organismos coordinadores 
"que h~sta ~hora han existido para coadyuvar al proceso de la pr~
ducciol1 c?.l1era y aZUcarera. 

De acuerdo con esta divisi~n y a esos efectos, el nm.A tendrá 
la responsabilidad de todo lo que concierne a la si~bra y culti 
vo de la caiia en el sector estatal y de la orientacion de esas a~ 
tividades en el sector privado. 

~hora bien; al objeto de establecer la necesaria coordinación 
y fortalecer la ayuda que a través de las Secciones de Agronomía 
de los centrales azucareros, el }anisterio de la Industria Azuca
rera puede ofrecer mediante las labores de inspección y vigiJ,;,e.n
cia (rUS sus inspectores de campo deben realizar, se mentendra lo. 
Co~ision Coordinadora del I}ffiA y ~Q ~~ Empresa Consolidada del -
Azucar, que ha vqnidg f~cio~ndo ~~residencia del lImA con e~ 
nombre de Cgmision Tecn~co-Practica de la Caña. Esa coordine.cion 
se efoctuara ahora ontre 01 INEA Y el MINA a los mejores efectos. 

*i.~***~-.¡~*.* 

ORGAliIZAN EN HUNGRIA UN ACTO DE SOLIDARIDAD CON PUEBLOS HER!-'ILUTOS 
-- Dtlda;est. El Consejo HJñgaro de Sindicatos y el ComitÓ de la 

Faz en Hungría organizaron un mitin de solidaridad 
COl1. los pueblos de Viot-Nam, Chipre y CUba, que luchan abiertalleu, 
te contra el imperialismo • 

..~*.}'<-***** ..;¡. 
CrITICAS DECLARACIONES DE LY1TDON B. JOHNSON 

-El-Presidente yañqui, Mr.~don Johñson, en unas cínicas de

claraciones formuladas ante la Asamblea Anual ~el Colegio de Abo

gadOS de los Estados Unidos, as~guró quo su palS no dejará que se 

le expulse de Viet-Na..1l. y demando para 0110 le. ayuda do las poten,

cias occidentales aliadas • 


.Al tlis'.J.o tie"mpo Johnson criticó a los elementos de su país que
abogan por U11.a guerra nucloar, asegurando que ól, al igual que , ~ 

sus predecesores, no pondran en peligro la vida de la l~cion an~ 
l1BzanQo con una guerra de ese tipo. 

********* 
Ylº-:u~º_rAS VIJJJ'L9_.U\ 'pE]¿F#l~CJ;:-ºl:~L QRm-ID_ Q!lE._$E ENCUFl~BA"....E.N _CJLl2A

le. néTeGacion de la RepuDlica PopularChlna que se traslado a 
la provincia de las Villas despuós de asistir a los a<?tos celebre.. 
dos C~ Santiago de Cuba, con mo~ivo de la conmcmoraciol1 dolata
que al Ct12..rtel 'iNoncada t;, visito la Universidad Central en le. que 
se interosó pc>r conocer su funcionamiento y activ~dades. ~ 
~ ~. Eduardo G,ar<?ía, Presidente de la Com~sion de Extension, 

recioio a la Dolegacion on nombre de la Rectoru".a Dicha DeleGa
ción esta~. integrada por las siguientes personas a Shi-Shan, Di
rector de ~ Universide.d Politócnica de Harving y Presidente de 
la Delegacion~ Ron-Shi-Tho, Director de la Üfici~ de Finanzas y 
Comercio del Buró Político del Noroeste; Yhuan-She-Shi, miembro 
del Consejo de la Asociación de Amistad del pueblo chino con los 
pueblos latinoamericanos; y Yhau-~~u-Thin, investigador del Dc
partanento de Ciencias Sociales de la Academia Científica de Chh 
l1.'? • 

***.:¡..~{¡.*.** 

!iCEJ_C L'\S DEPORTIV!~S (Eli o Nenóndez) 
lI. partir de esta tarde comenzarán a trQ,mjar en el tlPonce Ca

rrasco lj los instructores de tenn.is de mesa, que desde hace v~rro::.. 
d{es se encuentr8~ entre nosotros, como parte de la do~egacion df 
portiva de la Republica Popular China, en la que tambien llegaroy. 
nadadores y gimnastas a ~ 

Los i¡1.structores chinos estaran en el t/Ponce Carrasco" de Lu
nos a Viernes, utilizando el horario de 3 a 6 de la tarde con lo~ 
jugadores jóvenes de segunda y tercera categoría, en tanto de 8 
a 10 de lL." noche lo Mcen c911 los g,e primera • 

.L\o_m~s, ellos participaran 01 Sabado y Domingo en una ser~e ele 
exhibiciones en diotintos centros de trabajo, junto al campeon 
ll8.ciol1al Jesús Hong, y otros destacados jugadores de primera ca

¡/' 
tegor~a. ~ 

Hui-Yen-Shuin y Shin-Yhen-Lun~ que as~ se llaman los instruc
toreo pnrticiparoi1. como jugadores activos en el 26 campeonato del 
mundo discutido en Chinn y, con toda seguridad, la presencia de 

http:Viet-Na..1l
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tan destacados instructores ha de producir positivos logros l~·r~ 
el desarrollo futuro de nuestros tonnis de mesa. 

Esta tarde, a las 5 y 30, parán una presentación, esta vez en 
l~ piscilia del chalet deportivo Varadero, los nadadores de la R~ 
publica Popular China q~e nos visitan g en la segunde. cOhlpetencia 
amistosa frente a los jove~es nadadores cubanos, con lo cual se 
eSJ~era Ul1c'"'.. 8,Tan 1210vilizacion de aficionados hacia 01 chalet de
portivo de la hermosa playa azul. 

;:"*;(0 

Los Daostros Silvino Gs.rcfE}.' Rogelio OJ;tega y Hugo Santa Cruz 
conjl.U1.tarlente con Eleazar Jim~nez g formaran el cuarteto do ajedrc 
cistas cubanos que partici~ar8.n en 01 Tercer Torneo Capablanca. 

Taubién anunció JosÓ Lu~s Barreras los jugadores ~ue represe~
tarán los colores nacionales en Tel-Avi, donde tendran lugar pr~ 
xinenente las olimpiadas mundial de ajedrez. Son ellos: Eleazar 
Jitlénez, Francisco J .. Péroz, naestros, interl)2.cionales~ y los meQ.. 
tros liacionales Rogelio ortega y JeSus ROdr¿guez Gonzalez. 

Faltan do~ j~gadoros por nonbrar que soran s91eccim~.dos entre 
Silvino CBrc~a, Hugo Santa Cruz Y Gilborto Garc~a • 

.'1 
~ 	 , /

Transcribio Y mecanografio: J. RaB~rez 

_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0-0-0-0-0

ALGUlTOS SLOG1}]-J QUE ESTAN TRANSHITIENDO HOY 

(voz de niño) Antes de ir a la escuela, a visitar al doctor. 

(voz fehlenina) Todos los niños que arriban al nuevo ol.Uldo o~ 
colar, el nuevo curso que se avecina, deben 

hacer prinero una visita al doctor. 

(voz masculina) En la,visita 8~ doctor, los futuros alumnos, 
~ 	 des pues de pasar un chequeo completo, obtienen 

proteccion contra las principales enfermedades y también el CeX'" 
net ¿te ~alucl del Escolar, que debe ser presentado al formaliz2.r 
la matr~cula. 

(voz femenina.) El Carnet de Salud del Escolar es gar~ntía de 
salud para el nuevo alumno, es garant~a de sa

lud par~ los antiguos alumnos. 

(voz de niño) 	Antes de iniciarse el nuevo curso, a visitar al 
doctor. 

********* 

El ~lorro garantiza el disfrute familiar. 

Planifica tu economía con vista a tus próxims.s vacaciones. 

Ahorra para tu disfrute y el de tu familia. 

Si no tienes cuenta de ahorro, ábrela maña~~ mismo. Y si ya 
t · . , t ' 1a ~cmes, Hlcremen ala periodicamente. 

~ El incremento del ahorro no solo contribuye a inversiones en 
fabricas y en la producción agropecuaria sino que garantiza s~ 
disfrute en los centros recreativos creados para el pueblo. 

~ 	 ~ 

Ahorrar mas para disfrutar mas. 

* * * * * * * * 



Juoves, 13 do Lgosto do lJL6~~ -11

" (EL LOCtJTOR, CI TLNDO LAS EFEMERIDES DE HOY: 

En 1910 muero la Enfomera inglesa Florencia NightingDle, 
fundadora do establecimientos para el cuidado de eniomos y he
ridos y del CUerpo de Enfermeras Laicas. 

**~¡.*.¡~ 

En 1957 son asesinados en San Juan y Martínez, Pinar del 
RÍo, los hermano s Luis y Sorgio CHL.Y. 

En 1927 nace en Biran, Orionto, Fidel Castro. 

**** 


LLEGa HOY L1... DELEGL.CION COMERCll...L BULG..:lRiI. 
~orIa vfa aóroa llego hoy en ñoras de la maiíro¡a a la Habana 
la delegaciol1 gubern8lllontoJ. de comercio do la Republica Gubor t 

namentol ele Bulgaria, que cGl. obrar~ nogo ciacione s para la firma 
elo un convenio comercial y otro ele pago a largo plazo con Cuba. 

Prosiel0 la dclogo.ci6n L. AbrOlllock, Secreta rio del Comit~ 
ContrDJ... dol Partido Comunista bulgaro, y forman parte de olla 
Ivnn Golonmo, VicoMinistro do Comercio Exterior Y- Cristaf Pfipov, 
ViceJ?rosictento elol Comité Esto.tol de J?lanificaci~n do Bulgaria. 

Recibieron a los visitantes el ]'!inistro ce Comercio Extorior, 
].!arcelo Fern[ll1dez, 01 ViceMi:n.1..stro RaÚl Halc:onado, el ViceMinis
tro do la Junta gentrcl de Planificación Nan,uel ~guilera y otro s 
fUl1 cionarl o s • 

***.¡¡.* 
~ IHPLJ..NT1l.RAN 1..). ESCLLL SLLJ..RIfJi EN :.aL SECTOR DE Lll.ENSEÑANZl:.. 

~---Y;-ó-s-15iroctoros, Maostros y en gonO'Fru::-lnmasa ""f;rñ6ñja-dora 
G.e la ónseñanza ost~ rosplmdiendo prosonto para estar o. la :Jl tu ... 
ro. do este momento revolucionario, y ahora mismo hay miles de 
eG.ucaclores on el cursillo INED-INDEr", elijo el Ministro de Edu
caci6n ~anclo Hart, on 01 Seminario Nacional do planes Rara la 
emulacion socialista, clasurado en 01 Hotel "Habana'Libro l. 

En s~ discurso e~jo tambi~n que la Revolución est~ estudian
- ,

do ID.. oscala salarial para 01 porsonal docente, quo ostara con
cebida teniendo en cuonta la suporaci6n profesional y t6cmco. y 
al esfuerzo con el trabajO, ya que o-stomos conciontes ele que los 
soJ.arios actuDlos de la ensañ811za no ost~l1 o. nivel con el tro.b a
jo que se exige a profosore~ y maestro s. 

Poro dicha os~a. declaro Hart, vendr~ on EU oportunidad, ya 
que en el pro coso revolucionario quo hoy disfruta nuestra patria 
no es el problema solariol el primero, porque primeromente est~ 
:aJa conciencia rovolucionaria. Trabaj ar intensamente, sup erars-e 
intensOlllonte para ir a las formaciones co gro.cluados on la ca.nti~? , 

dad y culidad que oxige nuestra rovolucion sociDlista.O sea, de 
inmediato tenemos lo. tarco. ínorul de prepararnos, y adelantar 
técnicamento para po:ler crear le, ab1ll:ln..ncia elo bienes quoIDrmi
tir~ a su vez a nuestro pueblo el go co material ('.e sus pro ducto s 
obtenidos en los logros ele sus esfuerzos. 

Adomt\s; al feli citar a lo s vanguarelin.s n8.cionules de la emu
1 aci6n, en el Último curso, el Mini stro Hart señal6 que debemos, ,
honrarlos llevo.J.1dolos al lugar ml}s al to, pues hay que abrir las 
vías ul m~ri to, como elijera un dla el Primer Ministro, COmpa.l1~
ro Ficlel. 

Y nsimismo debemos soguir 01 ejemplo. de estos trabaja.clores 
dostacados, ya que esta es la manera do facili tar la construc
ci6n (:e la patria nueva y la construcci~n elel '5Qciclismo. . 

T8.IDbién so refiri6 a las 4 condicionos b~sicas necesarias pD.~ 
ra 01 desarrollo do la oÍD.ulaci~n socicl.ista en la onseñ::w."1za: 
que lo son, el prestigio y 01 trabá.jo elo los clirigentos sindi
col es, y 1 a responsabili dad elo los pmanes do elirigentes t~cni co s 
y nc~inistrativos. 

Destac6 Hart tambi~n quo la inclusi6n ele los pIones dentro 
ele 1 as taroas concrotas de la onsoñanza y la simplici do.cl y sen
cillez de los mismos. Finalmente reiter~ que nuostros t~cnicos 
deben forjarse sobre la baso elel esp:!ri tu ele sacrificio, y a.s 
pi rar no a sus ventaj as p orsonal as Sill0 a 1 a foli ci cae. de to el0 
nuestro puoblo. 

***** 

http:trab�.jo
http:COmpa.l1
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OOlUENZL.N Ml'..Ñl..N~S FOBIJ~rs L.ZUOLREROS DE LAS VlLLLS y OLMJl.GUEY, 
-EllP1il-o.r dol Rio, Oomnguoy y Las ViTIo.s, se ostánho..oiendo 
los prepo.ro..tivos finoles paro. lo. colebro.ción de los forums pro
Vinciales azucareros, en los cuales sernn aprobo.c1os los tro. bo.
jos o. presento.r en el Forum No..cion81. 

ID. Forum ProvincioJ.. 1:..zuco.roro de Pinar del RÍo comenzarn el, ,
dl.a 19; y los quo ho.br8.l1 de ofectuarso en Las Villas y Oo.mo..guoy, 
mañana viernos. 

En Santa aLo.ro., se celdbró uno.. reuni~l1 bajo lo.. prosidencio. 
del D=). Junn Modero s y 01 ingeniero EnriQue Mo..rgoll es, tro..to.ne10 
los metodo s de tro..bo.jo para el Forum Que comonzo.ra me:.ilo.na en lo.. 
Universi do..d Oontrol! 

OONDENL.N L1..S AGRESIONES 1l. y CUBL. 
. ID. Oonsejo Pan-Hungaro do Sl.nd1ca o s ly 01 Oomi té de 10. Po..z 

de Hungr!a orgo.ni zaron un mi tin do soli (1o..ridad coTIlo s pueblo s 
do Viotnam, Chipre y CUba, Dl Que concurrieron miles do perso
nas ele 1 a capi tal hungara. 

El Ministro dol Exterior Janios potor roitoró on su discur
so Que 01 GobioTI10 y pueblo húngo.ro condonan onérgicrunonto los 
o.ctos agrosivos del imporiolismo COntra Chipre y VietnQm. 
Respocto o.. Cubo.. dost:r:uyó'" todo.. 1:0. argumentación junelico. intor
nacionnl. elo lo. ONt..., que ha sorvi,do par:l condeno.r o.. CUbo.., 

Dom[tneló 01 re sp oto por 01 doro cho do auto -dotonnino..cion el0 
los puuoblos. ' 

OONVIERTEN OERTIFIOL.DOS 1:.. PLLZOFyO EN OUENT1...S DE illiORRO 
---m--prüS'ICLonte ctGI Bo.n"CO'"Nllcitll1 no CU'lJñSDIvatfC)"!' VlrÚsecap
c1ict~ uno.. Resolución quo disPono la conversión do los Oortifl.
ca(10s do Dopósi to o.. plazo fijo, ;emi tidos p:¡r dicho. institución en 
cuontas elo o.horroordinarias, con: todos los dorechos roconocidos 
o. los ti tul are s elo osas cuentas. I ;, . 

Segunho. o.l1unciado el Banco N~cion81 de Ouba, ostuelio s reali
zado s por esa insti tuci6n h['..11 dclno stro.el0 QUo lo s trabajae~oro s 
no hon mostro.e:'o inclinación o.prOjcip.ble a o.horrar medianto los 
certifica dos el0 c1op~sito. En cOlIl:bio, el sorvicio ha venido sien
do utll;zado mayo nnonto como inversión en mano s el0 grupo s de lo.. 
bur~uesl.a. De eso modo, o..grogo.. el Banco, los cortifico..dos elo 
doposi to a plazo fijo han jugo.e~o· un po.l2.01 poco oelific8.nto on 
uno.. socioc~o.d ompoño.da on lo.. cons;trucción d.el socialismo como 
fo rma do vi da, o.p c,rto elo ostar dontribuyondo. 011 p orjui do el0 lo,s 
clases humildos, o.. mantonor lo.. presión sobro los articulos d.o 
consmmo lO 

I**** CONSTI TUYE UNA PROVOCLOION LL. ID roRA OHIJJENl... OON CUBIl. 
~ ID. cllrigonto" del -Ooml. e Nacio¡n Ooor .inador do J.i.poyo o. lo. 
Rovol uci6n Cubano.. JJ.fonso Fornnn!dot Oo.brori, elijo Que con lo. 
rp.ptura do rolL'..cionos ele Ohilo con' Ou.~ be" so trato. do provocar 
uno. roo.cci~n d.ol puoblo cJj.ilono, paro. dospués o.poloo.rl09 os
conifictl.:r un golpo cld osto.clo o impodir lo. dorrota oloctoral do. , 
1 o. reo.cCl.on. . 

Hablo.ndo a trav6s do uno. ro.elioomisoro. do l~ontovic1oo, For
nnncloz Oo..brori señoló QUo 01 puo¡blo uruguayo oJ.. lucho.r cont¡z¡:o. 
lo, ruptura con Ouba no sólo luchb. j>or su elignielo..d n8.cion8.l y 
por lo. justicia, sino tombien pox lo QUO os 01 pan paro. muchos 
uruguo.yos, moncionanc1o o. los obreros do los frigor!ficos 011 los 
Dopo.rto.mentos el0 Holo y Boco.rombo, QUo olo.boro.n tasajo po.rc. 
CUbo.. 

Todo lo 40 CUbo. os nuostro, o.firmó, todo lo QUo so quioro. 
hacor,contro. CUba, so hace contra nosotros, cont~~ nuostra so
bero.nl.0.., contn o. nuostros inte~osos. Quo no puedan docir luego 
los hormanos do CUba, concluyó, QUo 01 pueblo uruguayo, el pue 
blo artiguisto., Que toc.o.v!o. tieno 10glic1o.el los ha follael0. 

ORGJillrIZ.L.N EL PROCESO DE LA PRomOOION l:..ZUOL.RERL 
4El Gobiorno revolucioni'rfó,-i:iI" coñc0blr la croaci~n del Mi

nistorio do la Industria Azuco.roro. ho. considoro.do convonionto 
o.simi smo un roplantteomi ento do lo s o rganismo s coorelino.c1oros QUo 
ho.sta rulOro. han existielo, pc.ro. coo.elyuvar al procoso do proc1uc

' ~ ci on canorO. y azUco.roro.. 

http:considoro.do
http:10glic1o.el
http:reo.cCl.on
http:ompo�o.da
http:po.l2.01
http:h�ngo.ro
http:me:.ilo.na
http:comonzo.ra
http:ho.br8.l1
http:prepo.ro
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En oso sontido so ha ostablocido uno. normaci6n de talos aot~
vidados Que incluye rosponsabilizar al INRJ... en lo concerniente 
a la siembro. y cul tivo de lo.. coño. en el sector estatol y de la. 
orientaoión de esas activida~es en el seEtor privado.

Tnmbi~n se ha dispuesto el funcioncmiento de uno. Comisión Or
ganizadora de lo. Zafra, intogrado. por reprosentantes del Minis
terio de la Industrio. l.1.zu co..re ro., del SINTIi.L, ~el INRi:.., De lo. 
lilil~ y Sindicato Nacional de Trabajadores 4gr1colas. 

En cada provincia funciono.r~ uno. Comi sion Orga.ni zadora Pro
vinciol de la Zafra, en la cual tomará parto trnnbi~n lo. rep re
sel1tación designado. por.J..la c1irecci6n del Po.rtido. 

Por otro. parto, el }i ni stro de lo. Industri o. i.Lzucarero.., To
niente Orlando Borrego neclo.r~ Que de o.cuordo con el ,Sincl1co..to 
No.cionol de Traba:ij.o.dores de lo. Industrio. 1...zucarora do.ra guorra 
al burocratismo, ol eJilicar la estructuración del nij,evo Minis
torio. , 

Con relacion o. lo. batallo. contra 01 burocratismo, el Secreta
rio General ele Tro.bo.j o..do re s de lo.. Industria i.Lzucarera Conrado 
BecQuer declaró QUo de 8,,027 cargos administro..tivos Que contaba 
lo. industrio. azucarora s(ho quedo.n_ c..ctualmonte 6,119. 

***~~* 
FELI CI TLN 1 LOPEZ NJ:..TEOS POR . L.CTI TaD ANTE L1:.. OEA . t 
- XL p o r-l. o ( . co me cono 0., o..J o el =Eít'ü1o r,e UMojico 
on lo.. OE1.l.", publi ca uno. cleclaraci~n ele los Abogado s del Curso 
de 1933, 1937, en lo. Que felicitan o.l Presidonta ':..dolfo López 
]'Tatoos por su actitud on lo. reciente Conferencio. do la OEl.... 

Lo. Federación ele .L.bogados del 33 soluda lo. 2l.cti tuc1 del Go
bieTI10 ,moji cano con rclaci~n a las srolciones acordadas contra 
Cuba, señoJ.nnc~o Que lo. organización regionol intornmeri oana tie
ne como meto. supremo. lo. convivencia de los pa!ses del Hemisferio 
o. , travós de medidas cono1l1htorias y de solidnridad, no do ca
ro..ctor punible. 

Lo s i.Lbo gaclo s señal Con torn bi~nque en 1 o.. reuni~n de In OEL. no se 
obsorvó la garant!o.. osencial de aucl1encia y CUba fuó condenado. 
sin sor oid['. en juicio por uno. mayoría Que ho..bía prejuzgnc~o so
bre lo. mo..toria ele la sanéi~n y había rot(J) provinmon to sus rela
ciones cWplom5.ticas. 

NOTICIl:..S BREVES 

~MQñ'ñña lleg¿r5. a osta capi tal el Sr. Vlaclesmir Stonoshilp, 

ropresentación reol del Rey Hassan II, de Marruooos. 


Por Decreto Presidencial hm sielo clesignadcs ViceMinistrcs dol 
Ministorio de Industrias L.rturo Guzmo..n Pascual y l...nc1r~s Yedra 
Garc!a, respectivnmonte. ¡edro. ha sido designo..do paro. 01 Vico
Ministerio de lo. produccion de la industrio.. básica. 

*iH~* 

L.CTULLIDLD DEPORTIV* 
Ho..y gro..n o..nimacl n en Varadero por lo. regato. de los 2,000 

metro s, Que se ini cia mañana por la moñonn a las 8 y media. 
Hasto.. MOro. lo. Universidnc1 sigue elo fav ori ta, pero desde 1 ue
go, como 01 DOP hizo un esfuerzo tremendo en lo. Úl tima rogataX 
y los pesco..dores tnmbi~n, todo paroce indicar que estas tres 
cnuo as vo..n o. ehr una lucho. oxtrao rdinnri a. 

Queremos decirlos que Varadero es un hervidero de vacacio
nistns. Varadoro est5. lleno y viviendo en ostos momentos su me
jor momento, y el INIT do. todo tipo de facilidades y el Vnca
cionista ahora si paso. un buen rato y ha dojado aQuellO de sar 
01 refugio de privilegiado s, ya que lo s vnco..oionistas despu~s 
que hro1 hecho un esfuerzo tremendo por ayudar o. oonstruir nuos
tro socio..lismo, despu~s de tanto bregar, pues pueden descansar 
y disfruto..r do grandes espoct~culos ollr en Vnradero nhora. 

Así Que en este momento es el de Agosto precisamente 01 mes 
que tiene m~s vacncionistas Varadoro y en este año so han roto 
todos los records en cuanto o. concurrencia en Varadero. 

1... TRi..VES DRL HONDO 
~TRGENTINl.1..- 'M ex-prosidonto l:..rturo FroncUzi 8e negÓ a decla

rar como testigo ante lo. Comisión Parlamentario. que investigo. 
lo..s concliciones en Que fuoron firmados contratos petroleros con ~ 
empresas extranjeras, principalmente yanQui durante su gesti~n 
presi c.oncial. 

. 



CHIPRIl.... El presi dente de Chipre l...rzo bi spo l-fnk:o.rio s envi6' uno. 

cfré'üI"o.r o. todos los presiclentes ele poises Lo..tinoo.merico.nos, 

solicito.nc~o o.poyo po..ro. o.co..bo.r con lo. o.gresión turco.. 


ll.RGEN TI 11J.... 


_-n~5rinli niños o.rgentinos co.recen c1e climentos, ropo.s y o.sis
tencia m~~l1co.. y son neceso.rio.s 1,500 escuelo.s po.ro. cubrir lo.s 

ne ce si chc1es o.ctuDl es. 


UNION SOVIETI01:.. 

---,rn--~~[[lsis sobre lo.s sunciones o.cordo.do.s contro.. Oubo. por 

lo. OEA lo. reVisto. "Tie~pos Nuevos" o.finno.. que consti tuyen uno. 

confirmo.ci6'n ele lo..poll tico. ynnqui de liquido.r lo. revolución 

cubo.no. y resto.uro.r en lo. isl2. el poe10r de los monopolios, c101 

co.pitDlismo y del coloniDlismo. Desto.ca lo. revista la ilega
li::1.o..d do los acuerdos e1e lo. OEA. 


UNION SOVIETIOL.

-La cri'si"s político. o.ctuDl de los Estados Unie~os so do termino. 

en gro.n medido. por. lo. vivísimo. lucho. entre los monopolios, por 

lo.. concurrencia furioso. de los mismos bajo lo.s conc1iciones del 

co.pi t2J.ismo monopolisto. c1el Esto.clo, y por otro.s Co.USo.s me,s, di 

ce 01 L.co.c~~mi co Fro.nsop. 

MEJIOO. 
~- Lñ.-socrotarío. de Relaciones Exteriores CO M6jico desmintió 
que existo. lo. posibilidad corcano. de una entroVista d~l Prosi
elente Lop'" ez l-Io.teo s consu col ego. Johnson. 

~H~*'¡¡' 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TRt..TL. DE ELUDIR EL BINOHIO H!PERIJ:.LISTl:.. JOHNSON-GOLlliJl:..TER L1... 
ORDUNLL RESPONSJillILI D.::'] DE IH.SHINGTON ATENT!.NDO CONTRi:.. LL P 1..2 
HUN DI lJ.; 

Lo. o.firmo.ci6n del Seno.dor Bo.rry Gol dwo.ter, do ~ue el Presi
dente Johnson ho.b!a o..utorizo.do el uso de o.rmo.s atomico.s cuando 
orclen6 o.. lo. Soptimo.. ELoto. o.gree1ir o.. lo. RepÚblico. ]emocr5.tica e¡He 
Vietno.m, es obloto hoy dS los m~s vo.rio.dos comonto.rio s de lo. 
prenso. y lo s círculo s pOllti co s. 

Lo. c1eclo.ración dol ul tro. roo.cciono.ri.o co.nc1ic1o.to presiclenciol 
dol Po.rti do Republicnno so pro c1u~0 o.yor en el curso (~ e uno. con
feroncia el0 pronso. cuando sugirio a lo s pori o di sto.s que loyoro.n 
bion lo.s instruccionos c~ac10..s Dl Como.ndo..nte de lo. Sopti mo. Floto. 
NortoOll1 eri cana• 

.:~ respocto Goldwo.tor c1ijo que lo.. orclon militar do..da al mon
do mili to.r 01 4 do Lgo sto, sugorio. 01 uso do cu81quior tipo do 
arma nocoso.rio.. y agrogó: yo quiero saber lo que oso significo.. 

Por su parto, de inmoclio.to se di6' o. conocor uno. doclo..ro.ción 
firmacla por 01 Socroto.rio de Esto.e10 Doan RUsIe, y 01 Secrot [',río 
do Dofenso. Robort McNo.mo.ro.~ on lo. quo ostos nego.ron quo so hu
biose do.c10 tal. o.utorizo.cion o. la .t...rmo.c1o. NortoCUIlericano., que 
coJ.ifican de irrosponso.blo o injustificado. lo. o.firmo.cion hocho. 
por 01 Sono.c10r po r l ..rízono. Bo.rry Gol d¡·mtor. 

CONTINUJ.. L1... PUGN.i:I. DE GORIL.[¡.S y NI LI TL.RES POR DETENTAR EL PODER 
EN BRL.SIL, MI~TRfl.S LL. IWONOl-U.t:, DEL P1J~ DE HUNDE EN EL CAOS 

Lo. produccion de petr6'leo do lo. region bro.siloña c10 Bahio.. 
doscendi6 de 100,000 bo.rrilos diarios o.. 80,000. 

ID. diario I'Correo do lo.. Mo..ñano." refiero que nlguno.s do 12..s 
Co.USo.s do lo. co.ido. do lo. proc1ucciGn so originan por el clima 
psicológico reinante como consecuencia ele la ocupación milito.r. 
Denuncio. que las emproso.s extranjoro.s de distribución de petrÓ'" 
loo est5.n prosiono.ndo a PETROGRL], obsorv~ndose ya una retro.c
ción elo lo. omproso. esto.tal on lo. competencio. quo mo.nten:!'o. con 
los consorcios yanqu~s on Brasil. 

Entre tanto, en Rio co J a.noiro, 01 Mari sc81 To.urino Bo.rcD.l1c1o 
presentó lo. ronuncia de su co.rgo como prosidento de la Comisi~n 
GoneroJ.. do InvostigD.cionos, organismo roprosivo cre8.cl0 por los 
gorilas golpistas. 

http:McNo.mo.ro
http:doclo..ro
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Los círculos políticos bro..sileños relncionnron tmnbibn lo. 
renuncia de Bercnndo como protesto. por lo. reciente detención de 
un.~1~Q. en Recife por hnbe~se pronuncindo contra e~ régimen. 

Simult~enmento, bajo la ncusaci6n de mnlve~saci6n de fondos 
público s, está siendo interrogado por la policía mili tar el 
Consejero Jundi co del Gobernndor de Sao paulo Ldeme.r de Barro s. 

Este hecho ha cnusado un grave malesto..r entre los pnrtida
rio s del Gobernador, y ya se ho..bínntomaclo medidas contra algu
nos de sus colaborad.ores que denunciaron lo. meelie1a como un in
tento de despojar al gorila civil de su cargo ostnduul. 

Tombibn el Gobernndor c.el Estado de i...m8.zonas, fu Rey, presen
tó la renuncio. de su cargo. El Gobernador hnbía ordenado hace 
dos c:ias el cierre c.e la asamblea legislativa, o.1egando que cons' 
ti tufo. un b81unrte conspirativo y nc1em~8. dispuso el encarceln
miento del ex-jefe civil de dicho Estado. Sin embargo, el Gori~n 
presidente Humberto Onstelho Branco acordó sumarse él. la petici6n 
ele los militares golpistas y sustituir a su colaborador en el 
Estado ele lJllnzonns. 

Flnclmente a lo. fimo.. del gorila presidente Humberto Oastelho 
Branco fueron puestas las modificnciones introducic::.ns a la Ley 
de Luc ro que ho.bía sido»romulgacln por lo. ndministrnción do 
Goulart. Actuclmento sera refonlndo.. eso. legislnción se~n de
nunciaron los legislo..dorUs y más de 300 millones deq el01nres se
r~ envindos o. vlashington en benoficio de los monopolios yan
quis que operan en el Brnsil. . 

iHHHH} 

Ml:.ÑLNL. GRLN OONOENTR!..OION 1U..SIVi.:. EN SANTlll.GO DE CHILE DE RESP1.:.L
DO L. CUBluQUERn.WS EXPRES1..R EN ESTE 1!OMENTO NUESTRA AnIESION NL.S 
DEClmDL. liL PUIffiLO DE ctJB1~ Y NUESTRO LPL.l:..USO L. LL. POSlJION L.DOP
TLD':i. POR MBJIOO, QUE OOlU'ARTUIOS SIN RESERV':.., m OE UNí:.. DECLLRL.
OION L. TODO EL lli\IS DE SLLV':I.DOR lLLENDE, OJ..lJDInLTO L.. LL. PRESI
DENOIL.• 

:NI.. candidato presidencial de las fuerzas izquierdistas de 
ChiJ.a., Senador SD.lvndor l..llenC'~e, hnblando ele la rupturn e~e su 
país oon Oub2.., clecretno.n por el Presie~ente .¡.lessandri~ la coli
fi c~ ele promunr1:'l:monte inoportuna. 

I f 'En dec~arncion ormuladn a todo el pa1s, l..llende dijo que 
la posicion ex1borna he.. podido más que la voluntad de In mayoría 
nnciono.1. 

m cnnclidnto presidencial del FRL.P a las p'r'oximns eleccio
nes elel jía 4 de Septi embre dijo que jespués del triunfo re
curriró o. toelos los organismos internneioncles y buscar~ la 

Icamprension C!.e los Gobiernos y pueblos Latinonmericanos pnra 
que revisen los ncuerdos contra ' cUbo.. ,

Queremos expresar en este momento, subrayo l~lende, nuestra 
ac"..hesión m~s elecidicla al pueblo de Oub¡;t y nuestro nplauso o.. la 
posición aeloptnda por el Gobierno de Mejico. 

Hientras t['.Tlto lo. prenso. p rogresi's'ba, personalidades de la 
vida nacional y organizaciones políticns, estudiantiles e in
telectuales condennn la rupturo.. ele relaciones con CUba, y c1i
versns ngrupaciones organizan pnrn moñana un gr-ranc1ioso ncto 
en lo.. co..pi tal, bajo la consigno.: "ID. pueblo chileno no ha roto 
con Cubn't. 

**~~* 
REOmUENDlili 1.. JOHNSON LOS CIROtJLOS DERECHIST':...S DE ~'l.ALL STlillET
"aOÑTlNüAR LJ..S AGRESIONES" 00ífTRlJ. ClJBiJ. -~- ~----~. 

Inl'ormn Prenso. Lá.=tr no. desde Nuevo. York, en un servicio es
peciol cablegr5.fico, que el Oomi tó Nacional del Consejo Nortc
o.mericano de Seguridad hizo público hoy un estudio ti tulac.o 
"Orientación para la vi ctoria en lo.. guerrn frín", en el cual 
recomendó su ndopción por el presidente Lyndon Johnson. 

m referido estudio, que consto. e~e 128 p~ginns, fu é califi
cndo de ul tr8.-renccionario y fu~ cuiclndosamente preparado bajo 
el asesoramiento de connotadns figuras dol mundo monopolista 
el comercio y lo. bnncn ele 'VJall strect. 

El estudio recomiendo. ru. Gobierno de Johnson lo. ac1opci6n C!.e 
3 puntos, entre ellos realiznr nuevas maniobrns contra CUba, 
llegando incluso 8. 8.bogo.r por el reconocimiento por parte de 
1'lashington ele un gobierno de contro.-revoluciona.rios a:p.atridas 
en el extrenjero, y uno. camp~~a planendn ce subversión y sa
botage contrn el gobierno revolucionario de CUba. Y finalmente 
descargar uno. o..gresión militaf C!.irectn contra la isln utilizan
do 9.. cipnyos y títeres Latinoamericanos. 

http:CUBluQUERn.WS
http:SANTlll.GO
http:introducic::.ns
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Como era do esporarse, las organizaoiones populnres y de ma
sns de Chile hon expresa(~o BU indignaoión y SU repudio a ln me
dida del Gobierno del pseudo dem6'ornt8, lJ.essandri, do romper 
relnciones con Cubn reyolucionaria y So cio1i stn, con lo que no 
ha hecho otra co sn que pl egarse a lo s mandato s del Departo.rnen
to de Estndo yanqui y romper con l~érica y con su pueblo. 

El-FR.:J?, Frente de L,cci~n Populnr, que patrocina la canclido.
turo.. de S~vo.c1or i'J.lende hn do.do a la pUblicidad un comunicado 
en el que señcln que el Gobierno ho. capi tulado ante la presión 
extranjera y los intereses de los enemigos eLe los pueblos Lati
nO::m1eri cono s. 

El FRlJ' t8l1lbi~n señ8.1a en su comunicac1o que la Gecisi~n de 
i~essandri rompe con la trad~ci6n de Chile de respoto a los 
II'inci~ios de autodeterminncion de los pueblos y do la no intor
vencion. Los estudiantes chilenos o. su vez han señalado quo 
estn postura de lJ.essandri no va t811to contrn CUba como contrn' 
la dignido.d no..cional, 18. soberanfa de Chile, contra el derecho 
chileno de disponer libremente de sus relaciones internaciono.
les. 

y m~s adelante agregan: existen sorios antecedentes en el 
sentido de quo los sectores m~s reaccionarios del pa.Ís alientan 
propósitos sediciosos con el fin de alterar el normcl desenvol
vimiento de las elocciones p'residencialos. 

Como todos sabemos el próximo 4 do Septiombro se celebrar5l1 
en Chile olecciones presie10ncioles. ro. FRlJ? llevo., como diji
mos haco un momento, como candidato nl Senador lJ..lende. J~lon
do llovn com o plataforma de Gobiorno un progrrunn de reformas 
eloctorales y antiimperinlistas. Ello preocupa 8. lo s reaccio
narios, m11itarotes, imperialistns que detontnn el podor on 
clgunos países suroños. 

Lnte esq.s fuerzns rotr6'gradas ha cnpi tulado IJ..ossandri al. 
romp er con CUbn. 

y oso os un linenroionto on el ordon externo, linoomiento an
~ ot~domocr5.tico, contra jJIl~rica Latina, y tal vez en 1 os proxJ.illos 

(has 01 cablo nos traiga muchas m~s noticio.s de sucesos en 
Chile. 

FIN 

O. b fi",TranscrJ. J.O y mecanogrn o: 
,

l:.ngel V. Fornanc1ez. 



VIERNES, 14 DE AGOSTO DE 1964. . Servi cio de "}~0n1 to ringTl 

del Col~ Nac. de Taquúgrafos de· 
CUba .( en el eXilio) - (UNA CON
TRIBUCION A LA CAUSA DEL ANTICO

l<TUNI SHO) • - - - - - - - - - - - 
(NOTA: 

A las 7.15 A.M. el Locutor de GTQ, dijo lo siguientes 

y ahora, amigos oyentes, en este es~acio de tiempo en que ca
da mañana presentamos a ustedes a traves de esta CNQ, Noti cías de 
Primera Plana, vamos a brindarles en la mañana de hoy una breve 
audi ción con m~si ca internacional.) 

***.¡~* 

NOTICIERO "RAmO REBELDE" (7.00 A.M.) 

El Gobierno de Checoslovaquia declara que son ilegales y 
nulos los acuerdos adoptados contra CUba por la OEA, por instiga
ción de Estados Unidos en la Novena Conferencia de Cancilleres 
Latinoamericanos celebrada el mes pasado en Washington. 

Una declaración oficial entregada a la publicidad en Praga 
dice que el Gobierno y el pueblo de la República Socialista de 
Checoslovaquia ha seguidO con mucha atención esa maniobra inicia
da,por Estados Unidos, en medio de su sistem~tica campaña de agre
sion contra CUba. 

La declaración del Gobierno checoslovako denuncia tambi~n 
que los ilegales acuerdos de la Novena Conferencia de Cancilleres 
Americanos fueron elevados posteriormente al Consejo de seguri
dad de las Naciones Unidas, en un intento evidente de justificar 
las actividades hostiles desarrolladas por los Estados Unidos con
tra la Revolución cubana. 

No es esta la primera tentati va de los imperialistas de 
entrometerse en los asuntos interno·s de un Estado soberane, dice 
la declaración, ya que en los hltimos dos años se han realizado 
innumorables provocaciones contra cuba, causando p~rdidas de vi
das y daños materiales. 

La declaración tambk~n señala que en estas circunstancias 
las resoluciones de -esa conferencia resul tan unA. burla a to dos 
lo s principio s del Derecho Internacional y de 1 a justicia, razo
nes por las cuales el GobibI'IlD. de Checo slovaquia las consi dera 
como ilog ales y nulas. 

El Gobierno de Checoslovaquia considera igualmente que s~o 
el Consejo de Seguridad de las Naciones IDlidas puede decidir que 
medielas pueden ser adoptaelas para el mantenimiento de la paz, y 
que los agresivos acuerdos de la Conferencia ele la organización 
de Estados .Americ~"1os consti tuyel1 una violación flagranto ele lo~ 
principios fundamentales que sirve11 ele sustento a la Organización 
de Naciones Unidas. 

El Gobierno Checoslovako asegura ele nuevO ase~ra de nuevo 
al Gobierno (~)Í!'""'~ y a su pueblO, eliee la declaración, la posi
ción firme e intransigente del Gobierno y pueblo ele Checoslova
kia, que condenan,en~rgicame11te los documento s ·vile/:? aprobados 
po r 1 a Organi zacion elo Estaelo s Ameri cano s. 

La eleclaración tennina señalando que la RepÚbliQ So cia, . 
lista do Checo sIovaquia se q>onclra si ampre a las resoluciones il e-
gales que violen do una manera brutal la Carta de las Naciones 
Unidas, y tomar~ posesiónji.mt DlIlente en defensa de la causa jus
ta de CUba Revolucionaria, quo tiene a su lado la simpatía de to
da la humanidad amante de la paz. 

****** . 
NO TI CIA~ CULTURALES , 
- LUTl!.1!J.lJ

4 

ca y ~a obra .. c1e Shackespeare. ~~ conoci do mu~icologo
OrlanCIo lfart!nez tel'lc1ra a su cargo ia sept~ma conferenc~a con 
motivo d.el cuatricelltenario de su nacimiento, efectuada por la 
Comi sión do Extensi~n uníversi taria, mnñana sabael0 15, a 1 as 5 y 
45 de la tarele, en la Sala flShackespeare" del Teatro universitaz
rio .. Mart!nez tratar~ sobr~ la música y.la obra de Shackespeare • 

.¡~**** 
~Hoy poc1ran disfrutar los ma~a11ceros de un concierto do musica 


turca, por el Tonor Pedaro Roelr~ guez, C011 acompañamiento ele de 

Lily Armancl. 
 C'" 

*-i~**'¡~

Ji Coro Folklórico se presentar~ hoy e11 yaguajay. Esto'. coro 

esta intogrado por 12 músicos, 


**~H~* 
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Estudiando la programación que ofrece el Consejo Nacional de 
Cul tura en todas las provincias, tenemos que la Coordinaci~n Pro
vincial de CUl tura de Mata znzas está prep arando vario s concierto s 
cnIDp.esinos y distintas activLdades culturales, las cuale~ comen
zarán a desarrollarse a partir del día 22 ele Agosto en Cardenas, 
el 29 en Juvellnnos, 30 de Agosto en VictOria ]E Girón, el 5 de 
Septiembre en COlon y el 6de Septiembre en Natazas. 

La Coordinación Provincial de la Habana y el Consejo Nncionnl 
de CUl tura han anunciado para hoy viernes distintas actividades. 

El Trío Hermanas Lago a 1 as 8 de 1 a no che en Guanabaco a; el 
payaso ~10rales y el Tllngo L.ndrés, a las 4 P.M. en Caimito; grupo 
movil del Teatro de Huñeco s, a las 4 P .~~ • en el círculo ele pio
neros del Reparto Naranjito, LOS Pinos; a lns 8 y 15 P.lT. en lél. 
Sala Las "fI1~scaras, de primera y A, Vedado, teatro infnntil con 
el grupo Ismaelillo en las obras LIhmpiabotas y Espantajo. 

RL Concierto de la trova cubana que estabn nnunciac10 para el 
Viernes a las 9 de la noche ha sido suspendido con moti vo ele las 
obras ele mejoramiento que se llevan a cabo en dicho lugar. 

Lo.. Regional Cultura de ~1ariaJ.lao y el 1 CM C present81l cine mo
vil a las 6.30 P.M. en el Circulo Infantil Simón Bolivar, en 
Avenida 23 No. 4,621. A las 8 P.N. en <31 CNC y a las 9.30 en la 
Casa de la Cultura de Arro~o hrenas. 

Exposiciones: Exposición de G~D..dos de l~a Rosa Gutierrez, 
~ 

en la Galena de l...rte, el0 Galiano y Concordia, a las 10 P.N. 

C()}1ENTli..RIO INTERNACIONLL. (De Prensa Latina desde Ivashington)
""La-ULTIÜi. DEREa'rlA'1 • - Es alarmante la fortaleza y extensión 


quc,vaÍl#c'ogrGi;úo ros. grupos fascistas de este país. Los que en 

un principio eran movimientos olandestino, semi-clandestinos, qúe 

se autocalificaban de nacionalistas y conservadores, hoy son or

ganizaciones que no ocultan su ra:íz fascista y salen a la c811e 

a exponer sus punto s de Vista. 


Cientos de asociaciones de oste tipo hall surgido a la luz 
pÚblica de un tiempo a esta parte. lJ.gunas de ellas con nombres 
tan sugestivo s para el ciudadano medio como Conse jo No rteamerica
no de Seguridac1. Bajo este emblema se ocultan destacados persone
ros ele la inc1ustria ele guerra y de los gr1j.pos fascistas. El Oon
se jo tiene hastq. un Comi tó Nacional que 11 ega en su o saclia al 
punto ele hacer sugestiones en cuanto a la política del Gobierno. 
SU tú. timo documento difunclic10 masi vanlente no dejo. lugar a duelas 
acerca de los objetivos que siguen. Se titula "Orientación para 
la victoria en la guerra fría". 

Se pensar~ que esas actividades no pasan de ser el hobby de 
algunos desquiciados mentales que se reunen 'bajo la mirada tole
rante e:e las autoridades nacionales. No. Hucho mas gravo que eso 
En las discusiones del Comité figuraron Robert D..... Presi elente 
ele la Motorola, Lloycl ••• Presielentc del Securi ty Trust National 
Bank; Patty y •••• Presiclente de la Bversharp. y F•••• Ge la 
Unitec1 States Steel corporation; Robert E • •••• de la Sears 
Roebuclc OOmpany, Howarcl l. • ••• Presidente de la Lmerican•••• 
ancl Secun ty Company. 

JlliltO a estos representantes ele los grandes negocios, forman 
filas en la organización fascistoide el l.J.mirante }f ••••• el 
Oontralmirante Sheppard •••• el General • (NO se le e:ntienc1en 
ninguno de estos nombres) •••• quienes utilizan el pretexto ce 
estar fuera del servi cioactivo. 

Tambión estuvieron representados en las reuniones del Camitó 
la Legión l:.mericana, la lilllerican•••• Securi ty, lo.. : ... soc1ac1ó11 de 
anunciaJ.ltes industriales, y se dice que hnsta la John Birch 
h.s so ci ation, 

Como se ver~, este Comit6es punto de convergencia de casi 
toc1as las asociaciones ultra-derechistas (~el país y de los inte
reses empeñados en una pOl:ítica al borde ele la guerra. Pura dar 
uno. idaa de las intenciones de este Comité, basta señalar solo.
mente uno ele lo s acuerdo s: Declarar contrabando to do comercio con 
lo s p['..!ses so ci etli stas y ej ercer la persecusión y captura de 
esos embarques en al tn mo.r; 2.- proscribir la:¡luchas anticolonio.
listas y populares y orbD.J."'1izo.r lo. subversi~n c1entro del terri to
rio eLe los p a:f ses so ciali stas; 3. - Contener po r medio ele 1 as ar
mas Norteomericano.s lns crisis del sudeste nsi5tico. 

Puede comprenderse el dañoenorme que pueden hacer estos ultra
derechistas a la nación, de poder actuar con tocla impunic1ad Gn 
la o.reno. político. Nortenmericann. 
*"é-*** 
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DES PIDI~.o .RL\UL CASTRO DELEGACJ;..ON ~ULIT{lR ARGELINA 
~-'linlstro ~e las Füerzas R~voIuclonarIas, Comandante Be.ul -

Castro, despidio a una Delegacion ~i111 ter ,Argelina ,que estuvo et!. 
cabez2.ela por el Jefe de la Primera Div~sion del Ejercito Argeli
no, Coham.ecl j\delzahn, y la cual regreso a su país por la vía --
aérea desnues de asistir a los actos conmemorativos del 26 de Ju 
lio en Santiago de Cu1:a. 

*-:f.******* 
HABIAPJ\. LLAlJUSA HOY EN EL TEATRO "CHAPLIWJ 

Este.-ñoche~ a las 8, en el teatro dChap1in c;, de Miramar, será 
la pri-ülera conferenc\a d~l ciclo organizat1vo del Plal1. INDER-HIHED 
Seminario de Educacion Fl~ica para los maestros primarios. 

~ta oonferencia este.1'a a cargo del Director General del IHDER, 
JOse Llanusa. , ,

.L\cto sec;uido ~ la disertacion de Llanusa se ofrecera. un ShOIT 
en el Clue aotuaran Celeste Nendoza y un bien confeccionado pro
grama de presentaciones artísticas. 

***-11-***** 
RECIBIO EL HINISTRO NARCELO FERNANDEZ A LA ~IISION CONERCIAL BUIc:. 
GAR[\. ,~, 

U¡1a cl~legacion gubernamental de la Ilepublica Popular de BuJ.G~ 
ria llego a nuestro país, por la vía aerea, can el objeto de ce
lebrar negociaciones para la firma del Convenio Comercial y el -
Convenio de lagos a le.rgo plazo entre Cuba y Bulgarie.• 

Los distinguidos visitantes fueron recibidos por el Ministro,
de Comercio Exterior, Marcelo Fernandez, el Embe.jador de Bulga
ria e11 Cuba, el Vice-Hinistro del MINCEX, Raul Maldonado, y otros 
actos fill~c10narios del Gobierno. 

********* 
DIO C.OIUm~_Q EL SEMlNAR-lq AGRO-fECUAR_IO , \ 

"'líl 1.a dI uC:Lid Ese ore.r t'LiberTad1'"" se Tn1c10 el Sem1na.rio Na.ci 0
nal de E~se~nza Agropecuaria sgbre planes y programas de Insti
tutos Tecnologicos y Esc~elas Tecnicas Agrícol as. 

Este Seminario se esta efectuando con v1st~ al futuro desarro 
110 económico del país y antes del comienzo de curso escolar de
1964--1965. 

********* 
~W_JJmFB ORIENTALES REC OGERA~ LA r.lITAD DJ?_IJ\JAFl1A~:Pj:L Gl\Fli, 
AFIRliL\ .J.\ lTA BllRRER1\ .. ---- ,

La Secretaria General de la Fedcracion de r1ujeres Cubanas do 
la~prov~ncla de Oriente, Ana. Barrera, a propósito de~la celebr~
cion proxima del Cuarto Aniversario de la constitucion de 18 Fe

~ , . ~ 

deraciol1 de r.lujeres Cubanas afirmo t esta zafra del ce.fe, en la 
cv~l se ha señalado a las mujeres de la p'rovinciaoriental el 50 
por ciento de la recogida~ es una tarea. árdua y dif!cilpero es
tamos seG~as de que la cumpliremos y que vamos a recoger los 7 
millones y medio de latas que se considera la mitad de l a cose
che .• 

~xa la semana del 16 al 2) tenemos planeado celebrar en lRS 
zonas montañosas; si~ió diciendo i:l.na Earrora, 18 Plcru:-:.rias, c:~ 
las cuales participaran alrededor de 10 mil delegadas, las cua
les son elegidas en asambleas de mujeres de esa ZOllé~. 

********* 
EL COlIPll.~:ERO ML\RIO SOLIS, MIEl,IBRO DEL COMITE EJECUTIVQ.J¿E.1;...J'Ni~I
DO VAHG~:Ql POPUI.J\R, DE COSTA RICA, preside la Dclegacion del 
hermano pueblo costarricense que visita a Cuba en estos momentos. 
i\l)te de entrar en el tema cent~al de ~a entrevista, compañerg SQ. 
lJ.s, quisiera que nos dijlera como est~ comt)uesta la Delegacioi~ 
de Costa Rica, es decir, su composicion social? 

e.0~,IS - Bueno, compru1.ero, la Delegación do Costa Rica es'l;á ooa 
puesta por obreros del calzado, de la construccion, 

cOlllcrciD.,j,1.tes, campesinos de la. ZOll8. norte de~ pa!s y elel sur del 
pe.1s. Eso quiere deGir que es una composicion social eminente
mente obrera y campesina. . 

~Q8UTOR - Lu~o de hacer ustedes este recorrido por la islE.~ 
que observaciones ha logrado usted, com~~cro SolJ.s? 

SOLIS - Quiero decir que me siento m~ satisfecho de los avau 
ces logrados por la Revolucion Cubana. Yo, que estuve 



• 


el aüo pasado aqui, en esta hoy si Per¿e. de las Antillas, puedo 
decir 0~e el desarrollo de la Revolucion se nota, se siente en 

.c .¡i'''todos los aspectos de la vida social, po11tica y economica de Cu 
be.. , 

Que equivocados y que falsantes son los gusanos cubanos que 
hoy, para desgracia nuestra, viven en Costa Rica, al decir que 
el pueblo oub~no es un pueblo hambriento? haraposo y triste. Hay 
quo estar aqu1 para ver a este pueblo que canta y trabaja y que, 
al mismo tiempo, construye una vida mejor. 

De UXk~ cosa pueden estar seguros los enemigos de lE. Revolu
ción CUbo.1W. y es que no habr~ fuerza interna ni exterl~~ que sea 
capaz de echar marcha atrás a los avances de esta Revolución -
que, como soci~lista, es de todo el pueblo, y que~ como de todo 
el :,)ueblo, sera defendida hasta la últi~ gota de sangre.

Re podido apreci~r ques en comparacion con el año pasada, co
mo lin2. serie de art1culos han sido liberados del control de ra
ciorw..micnto. He visto como articulas, por ejemplo, el arroz, los 
frijoles, han sido aumentados en la cuota para cada persona. :tIc 
visto cono hay tal c8)1tidad de pescado por la libre, como dicen 
los cubcnos, que esta al alcance de todas las familias cubanas y 
ln cantidad que deseen comprar. He visto como los cines, 12.s -
tien~s, restaurantes s toda clase de comercio, se mantienen todo 
el d1a y a todas horas llenas •• , llenos de gente. Esto quiere 
decir que el pueblo cubano tiene dinero con que divertirse, co
mer y vestir. 

Por eso, compañeros, hay que estar en Cuba para comprender el 
tremendo apoyo popular para el Gobierno Revolucionario y pe,ra su 
má:::imo dirigente compañero Fidel Castro. 

"la concentraci6n del 26 de Julio en Santia~o fuó una demostr~ 
cion de ese gran apoyo popular y de l~ decision del pueblo cuba
no de luchar en d~fensa de su sober2.n1~, de su patria sociali~ta, 
hasta morir si es necesario. Cuando V1 las viviendas constru1
das ~)o:;:' el Gobierno Revolucionario me puse a pensar en lo rict{c~ 
lo que SO¡l los gobernantes de Costa Rica cuando hacen un.a gran
propagnnc1a en lo que ellos llaman la erradicación del tugurio. 
les c3sa~ que ocupan, por ejemplo, los campesinos, los carboneros 
de 12. Ctel1aga de Zapata, yo les 2.seguro que son casas que en -
Costa R1ca son ocupadas por los sectores de funcionarios y em
pleados de la clase media. Y aquí es cuando uno piensa que so
lamente, tJ.ediante el sistema socialista, se puede llevar a c2.bo 
un Plrul de Viviendas y de Transfo~ciones como el que se desa
rrolla hoy en Cuba; Y que el sistema capitalista es illl sistema 
caduco e incapaz de resolver no solo el problema de la vivien~ 
sino cUE'.lquier otro problema económico o social de nuestros pu9.. 
blos. 

*~~*·~i~ ..~*** 
NO ROIIPE :30LIVI1~ CON CUBA 
--Por l1~ot.os contra 2 el Senado rechazó una proposición soli 
Citruldo que el Gobierno cumpliera los acuerdos de la O~ y rou
piera sus relaciones con Cuba. Barlamentarios gubernamentales y 
oposicionistas votaron contra la recomendación. 

****~~**** 

gUErrA ZA-FRl\ DEL PUEBLO , ,
El nroximo mes de Septiembre comenzara el cursillo teorico-


PráctiCO con vista a In mecanización de nuestras zafras azuc~re
, 
ras y e11 el cual se ;:>repararan los operadores y auxiliares po.re. 
las conbinadas sovieiJ,icas así como los operadores de máquinsts al 
Z8.ctoras que trabe.jar~n en las brigadas de corte mam.:lal, al tion
por que se capacitaran los Responsables de brigadas • 

.¡~****-~*** 

16 ru~ Tfll'.~JADCRES AGRIC OLLlS SE INTEGRL\Rl\N 1.. 11~ REC OQ-JDl.. DEL 
CI'IFE 
~. reilllión naciolw.l d~l Sindicato Nacional de Trab8.~adore~ ~ 
1l.gr1colo..s que se clausuro ayer, dio a conocer que 16 TIl1l tre..oé".J€:.. 
dores del sector do la caña se inte~arán a la rocogida del ca
fÓ, como un aporte del Sindicato l\gr!cola de la provincia de -
Orie:lte. 

Sobre el frente de educnci ón se di jo que L~97 diri,O"entes se og 
cuentran estudiando y que se capacitan actualmente 444 normado~ 
ros. 

http:l1~ot.os
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TRATARAn s OBRE EL CUJ..:'Ilj:lDO DE LOS LEYL..t\ND 
Db.r~ñte mafíaba, Saoaa.o , y eT-15cjüilntfose efectuará- en el Hotel 

"HabaDa Libren llil.e.. importante asamblea plenaria de los trabajado 
res del servicio de ómnibus d e. I"a Habana donde, entre otr~s cues 
~iones fl~1c~..mentales, se tratara sobre el cuidado de 19s omnibus 
t'Lcylo..ncl t" que tan buen servici o vienen prestando al pUblico. 

4!f-,,~,"*{r**-h~·)(.i(-

Cfu\RL.'\S Ilf.t?ORUUESS OBRE ASUNTOO FORHALFB 
-EL:r:l - Oye Armando, ayor, cuando 'hablá~os de Chipre, quedaro:'1 

algunas cosas en el tapete que tu prometiste contar. 
ilRlJAITDO - y lo cumplo, sí. 
mLLA - .Por ,ejemplo, la situación interior de la pequeña isLa 

asiatica. 
i\RII1\.HDO - Que buena memoria tlÍ ti enes. 
ROOj\. - Ah •••• , (risas)
ARr·JAlTDO - Veo que te interesa el problema de Chipre. 
ELT~ ~ Como nó. y yo creo que a todos los cubanos los intere

.sa, no? 
l\RlliÜJD..Q - Te voy a ,complacer, no es justo que te quedes sin s~ 

ber lo mas importante. Hasta elmomonto cuatro so~ 
luciones han sido sugeridas para resolver el problema de Chiprel
dos soluciones han sido presentadas por los interesados, otra por
la prensa internacional y una cuarta7 hum, por los Es-ta-dos Uni
dos. 
~ - Ah, otra vez los yanquis o Bueno 7 y qué quieren los -

yanquis en Chipre, Armando? 
.Li.RII~\ITDO ... Bueno, ya te lo dije, no? El p~n yanqui ·se base.. en 

que Turquía recipa en compensacion unas is¡as grie
gas sitl~..das cerc~s de sus costas, que los turcos chipriotas re
cib.2.n indetru1ización, si desean abandonar la isla; ésta se divida 
en elos cantones y que se ceda a la orAN una base en ChliPre. 
~ - Claro, orAN no es tal orAN sino el imperie..ltsmo yanqui.
ARlIi\IJDO - Claro. Por eso el Presidente Malearios he.. calificn
--- do de absolutamente inaceptable el Plan Atchison. 
~ - Bueno, Armando 7 y la lucha interna dol pueblo chi prio

• " . .'I~ ?·CE'. , C omo anUI:;'... 

~R}JAlrpO - El anticomunismo es uno de los instrum0l1.to~ de lucha 
del imperialismo contra la autodeterminacion del puo 

blo chipriota y que corre el p~ligro de convertirse ..en una seg"'LUl
da Cube.. . Los comlli1istas tomaran el poder en las proximas elecc10 .. nes. Aumenta la amenaza comunista. El Arzobispo esta aliado con 
los comunistas. (risas) He aquí las históricas consi~las que -~ 
air08.. la propaganda imperialista nortee~ericana. 
~ - Armando~ y hay partido comunista en Chipre?
.i\.RrIúlTDO - Hay un p~..rtido de los trabajad.ores de franca mili tan, 

cia anti ,-imporialista7 El Aquendi. El Aquondi con
sidera ciue la condici6n principal para salvaguardar los intereses 
de In Re~)ública. es la unidad de todos ..los chipriotas, tanto de 
origen GTiego como turco, 9n disticion de posiciones políticas. 

ELIlI. - Oyome, yeso sera posible?
.L\.RIIl\.iTDO - Cle.ro que si os posible y si no so ha realizado h8.s

- ta ahoTa os por la interferencia del imperialismo; 
pero dójame seguir diciéndote todo lo que se propo~e El Aquendi.
Este partido progresista do Chipre apoya la decision del Presi
dente UnJ;:arios de luohar por la plena independe:qcia y 18 .. u.qicL..qcl 
de Chipre, ..garantía de los derechos de la minoría turca as! como 
la abolicion de los Convenios sobre protecciones y alianzns. 
E~ - Ay, chico, poro ~ue bien está eso. ~ . 
ARlffi~IDO - Claro que esta bien. El Aquenqi aplica una pol~t~cn 

anti-imperialista, de liberacion nacional, amplia~ 
fle:rible en sus l1k'l.nifostaciones y orientar y movilizar al pueblo 
contra el imperialismo. 

E~IlI. - (risas) Oye, ya ~e imagino como los imperiulistas y 
sus aliados odiaran El Aquendi de Chipre. .. 

ARH.i\HDO - Si lo odian? Pero no olvides que vivimos en 18, epo- . - , ca de la victo:ria de los pueblos, en la opoca en 
que los Bejores sueños del hombre comienzan a verse encarnados 
en la realidad. 

P;J.iLA - sí, y el p~eblo de ghipro, pese a las grande's dificul-t9:, 
des~ tambien von~ 8~a, Armando. 

ARIlúHDO - No nos quopa d'U.r1Ll.s, ~o.sa •. Bueno y miontras llega 
ese momento, que l18sta muy le jano, nos despedimos ha§.. 

ta mañana. 
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http:Vierl1.es


• 


Viernes ,_ 14:. de A~ostC2..--.!ie 12,6u, ~6-

REUl:TIOlf EIT.,MGgA SOBBE LA LnIPIl~ DE c..4Lt\S~ 
Se realizara en granjas de SUblia la Grande una intensa movili 

zac~ón en la limpia de cañas y en la siemb~a de frutos menores, 
seG"Ull lo acordado en el curso, de una reunlon celebrada en la Re~· 
gional del FüRS de esta ciudad. 

~ 

Acudieron a dicha remiion todos los Administradores de las -
gre..njas ele le.. zona, las Secciones Sindicales, Hiembros de la CTC 
y UJC :' otras organizaciones de masaS. 

**'~'¡H"**** 
LABOR VOLUNTARIA DE FEDERADAS DE CAMAGUEY 

üi1S bri~ada de mujeres federadas de la provincia de Camagtiey 
partio rL1L1bo a la Granja CiRoberto Reyes ll 9 la que laborara

, 
volmi-

tarie..Bente en la recogida de maiz y otras labores agríCOlas. 
******{~** 

n~-VADEl1 TIERRAS PERUANAS CENTENARES DE CAMPES INOO 
~Liq&. Perú. Centenares de campesinos :rndfgenas sin tierre..s 

invadieron la Hacienda Dardelia, en el Depe..rta
mento de Calamarca5 de la cual se posesionaron pese al ataque a~ 
lllE'.(10 de los empleados del feudo" 

El Adoinistrador de la Hacien~, Idclfonso Echavarry, conoci
do en la comarca por su persecucion a los ~ampesinos5 reparti~ 
armas a los peones para resistir la invasion, pero poco despues 
ab2.ndonó ,el lugar y se refugió en el Cuartel de la Guardia Civil 
de Cochae.n. 

Cono oonsecuencia del encuentro entre campesinos y peones de 
~ Hacienda se registró un muerto y seis heridos y~ pese al en
V10 de destacamentos de la policía, la zona continua convulsio¡~ 
da. 

Vari~s comunidades indígenas se han unido para luchar por la 
tierra en el Vallo de Cote"bamba. 

***.;¡.****.¡~ 

PEqJ~l.R.l\l\f _SElIANA PR ODUCT IVA FE~DAS DE CAMJ\ GUEY 
Con motivo de la celebracion del Cuarto Aniversario de la Cffi1S 

titución (le ..la Federación de 'l'1ujeres Cubanas, el próximo día 16 
la Dele~acion provincial de Camagcrey ha programado varios actos 
par2. festejar dicho acontectmiento. 

Entre los actos que se llevarán a c~bo figura la ~oclaración 
de la semallB. productiva a parti~ del dla 16, organizendoso brig~ 
das y be:l:;allones que se dedicaran al trabajo productivo en gran
jas e . .s,"J.'" leolas • 

Por otra parte se informa desde ,le. provinc~a agramontina qy.e 
en el teatro Principal se efectuBxa mañana, Sabad0 9 mi masivo as 
to de graduación obrera de sc::cto gradO, que cursaron sus estuelios 
en aulas de superación obrora-campesinao

El nt~Lero de graduados asciende a 960 y la apertura del acto 
estaré 2. cargo de,la Dra. Josefina Pérez Coello, Inspectora Re
giol~.l de Educacion de Camag~ey, y las conclusiones por Arm~ido 
Bcltr~n, Secretario General del PURS Provincial. 

MEJOR1\.Rf.ll EL SERVICI O DE OMNIBUS .. 
E:i el HotoI~aba:na Libre1'i"""8'G efectuar~ E'. partir de Bañana, Sª

melo, día 14, y el Domingo 15 5 una importante asambloa plenaria 
de traba~adores del servicio de ómiibus de La Haban2. donde se 
rcal~zara IDi plan que comprende rula nueva organización que est~ 
diaro.. el trabajo realizado en las distintas Terminales de Quni
bus de le. Habana con el objeto de lograr la superación del serv~ 
cio. 

Por otrn p'arte, las conclusiones que se acuerden en dicha P1~ 
De.ria servirán para analizar la forma de obtener el nejor prove
cho de las nuevas unidades de ómnibus CiLcyland li que estaDOS rec!. 
biondo a pesar del bloqueo imperialista. 

*****.:¡-*** 
DElf"LJlICII\.IT LAS CONDICIONES l\1EDIEVALES DE LAS CARCELES DE PARAGUAY. 

UOIYtevideo. Uruguay. En conferencia de prensa~ los maestros 
Arneri Romelll y Hugo ROdrí~ez denill1

c~aron las condiciones medievales existentes en las co..rceles po
líticas del régimen paraguayo dol títere Alfredo Strosner. 

Los conferel'lcistas se refirieron a las inhumanas condiciones 
en Cille se encuentran los detenidos por la dictadura, entre ellos, 
dec eno.s ele dirigentes sindl~·ales y políticos. . 

&i 12. conferencia de prensa se anunció el acto que se colebr~ 
rá hoy en el paraninfo de la Universidad con motivo del 427 ani
versa~"io de la fundaciÓn de la ciudad de Asunción del Paraguay. 
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APED..BEi\.iT mI BOLIVIA EMPRESA YAnQUI 
la 	FO.z. Bolivia. La -anw1ciad3-manifestación de le, Central - 

Obrera Boliviana Rara nrotestar contra el 
atente,do e:::-Vice..Presidente~ -.Juan Lechrn~ s~ efectu~ anoche e:n 
esta capital. 

~1 el acto hicieron uso de la palabra varios oradores quienes
criticaron al Gobierno. 

Al fil~qlizar los discursos algunos de los manifestantes ape
drearon la empresa ~orteamericana de electricidad, lo cual oca
sionó la intervencion de la pOlicía. 

****-:f**** 
TRATAlT EIT ORIENTE SOBRE CULTURA Y RECOGIDA DE GAFE 
- D1 reunión celebrada por la ComisiÓn de Orientació~ Revolucio 
naria del PURS Provincial de Santiago de Cuba se trato sobre le.
coordinación de~actividades de divulgación y cultura y la terce
ra zafra de cafe. 

~rticipe,ron en la referida, reunión los Responsables de Divl11. 
gacion de las organizaciones de masas, de las dos Regionales de 
Baracoe" ..Segundo Fr~nte y de la Sierra He,ostra. 

Te..!ilbien se acordo <le proveer a cada miembro de ,las brigadas
de recoGedores de cafe de ID1. Carnet donde constara la cantide,d 
de latas rocogidas. 

En ese sentido, la Federación de r·iujeres Cubanas tiene progrª
madas 18 asambleas con las recogedoras vanguardias de las Regio
nales ele IIontaña a partir de mañallE'.g SábadO. 

LLE_GAROli, A PRAGA LOO ESTUDIANTES NORTEAMERICANOO 
Pr~~. El grupo de 84 estudiantes ~orteameric8nos que visitó 

Cuba durante dos meses llego a esta capital en viaje 
de regreso a los Estados Unidos. 

Vistiendo muchos de ellos cam~sas de las milicias nacionales 
revoluciol1.arias y portando los mas diversos souvenirs cubanos, 
colle~es, sombreros de guano ~ retratos del Cumandanto F~dol C~~ 
tro y otros dirigentes, los jovenes descendieron del avion con
vencidos, como dijera uno de ellos, de lo que se desarrolla y 
crece en Cu.ba es invencible y justo. 

********~¡. 
SE 	AGUDIZA EN PERU LA ESCASEZ DE PRODUCTOO ALIHENTICIOS 

LililD... pQj:'ú. En la ciuClád de Ica, capitál del no-parte..mento - .... 
---- ~ del mismo nombre~ se ha agudizado la escasez de.. 

arr~~ ~~~~a~r~d~~t~~r~~n~~tado escaseando en tod~ el país pero 
en el Dopextamento de Ica es preCisamente de los maximos produc
tores de osos artículos. 

*.¡'r:'~***·:~** 

SE IlTCOR1?OR.L\N l\ LAS AULL\S OBREROS DE S.l\GUI\ LA GR.L\liJDE 
---151' relmión conjunta de los núcloos del PURS, Sección SindicE'.l, 
AdE.inistración, Fundición Ci9. 

~ 
de Abril c;, UJC y otras 

~ 
industrie..s' 

de SaC;v.a le. Grande se acordo lncorporar el mayor numero de tre..m 
jadores a los cursos de seguimiento y de educación obrera-campo
sil1~. 

~~******.¡¡.* 

ACTO SOLIDl\RIO CON ,VIET-NLU1
--u:i el parque ¡'Cardenas ~ de Banes, Oriente~ tuvo lugar una ~ 
siva concentración de todo 01 pueblo en solidaridad con las lu
chas del horoico pueblO vietnamita. . 

El resumen del mismo estuvo a cargo de Eugenio Pande, Presi- . 
dente de la JUCEI Provincial de Oriente~ 

? 
01 que enfatizó la 8.yU

da de nuestro pue~lo con esg hermano pa~s, expresando que, tarde 
o 	te~prano, Viot-Nr~ vencera. 

********* 
INFORI·Il\ TPillNSPORTE SOBRE 	 LABOR REALIZ1\.DLl EN CIENFUEGOO 

ID. Ehj?:i."esa Consolidada de Transporte por annlbus de Cienfue
gos dió a conocer que el movimiento de pasajeros durante los me
ses de Abril, )lfayo y Junio del presente año es el siguiente: en 
los antiguos omnibus de Cienfuegos-Punta Gorde., del servicio i~ 
ter...1..U'Q.-mo, transportaron 2 millones 991 mil 49 pasajeros con -' 
une, recaudaci Ó11 de 145 mil 39 pesos; e11 la antigua cmprel}a ¡iFl2. 
cha ¿te Oro íl , del servicio inter-provincial, se transporto 93 mil 
95 pasajeros con una recaucl::;',~ión de 99 mil 209 pesos; y en la e11 
presa de o..iltiguos Omnibus Ci0nf'uegos-Cruces se transportaron -- 



419 mil L~Jl pasajeros C011 una recaudactón de 6L~ mil 191 pesos. 

OFRECEFIAN C1-:ARL..l\ S OBRE VENEZUELt\ 
Hoy, Viernes, a :'¡.as · 9 de 1:a noche, en el Instit~to Cubano-Ve

nezol~no de solidaridad revolucionaria~ se ofrecer~ linE. charla 
por el Dr. Anastasio Carrera sobre el tema IIEl abandono de la ni 
ñez venezolana y sus consecuencias". 

*~'¡'*'¡HH¡'~~*:'¡' 

ASISTIRA Li\ZARO PEnA A REUNION DE CHEQUEO DE Er.rffiESAS DEL INPu\ 
. El ..Secl"etario Genera~ de la ,CTC, iá'2j.aro Peña, )Jresidlrá le. -

reunion que se efect~a el proximo JVIiercoles, d~a 19, a las 9 
de 12. lTI.?.DPlla, en el C~rculo Social Obrero ';Patricio Lur.'lumba t:, si 
to en Avenid..9. Tercera y Calle 92, en el Reparto NlralTIé'.r, por to
das l~s e~lFesas del INRA para comprobar el cumplimiento de las 
motas tr~zadas 011. homenaje a la gloriosa fecha del 26 de Julio. 

TaDbien é'.sistirEfn todos los D:lrectores de las Em"presas de cU
cho OrC311ismo así como los Responsables de Emulacion de las fu
pres3S. 

§]illIHlill..tQ'pE J;LENOS. ~TUDI.l\N:rlILES .. 
se ~n~c~ara el prox~mo Lunes 17 en el Instituto de Superacion 

EdUC2cio¡~.1 el Segundo Seminexio Nacional de Plenos Estudianti 
les, organizado por el Vice-Hinisterio ~e Enseñanza Elemente.l. 

ill_ curso-seminario tendr~ lli~ duracion de cinco semanas y la 
apertUl"'a clel mismo estará a cargo de la ..Vice-Hinistro de EnsefÍf'.~ 
za SecUlidaria del Ministerio de Educacion, Cordelia Navarro. 

**~¡.****.:t-* 

NarICIl\S DEPORTIVAS (Elio Men~ndez) _ . "- ''''.Esta tarde en el parque I:Jose Hart~ Ig hara su primere. presen' 
tación oficial en público el equipo de gimnastas de la RePública 
Popular ChilW. que nos visita y en cuyo elenco figura una de las 
estrellas ~a~dora de medalla de oro en los juegos celebrados en 
She~arte, Indonesia. 

..x.. ** 
le. c~lidad de los jugadores que intervendrán en el Tercer To~ 


neo ..D1terl1D.cional d~ i\jedrez en el ¡lCapablanca¡¡, crean linE. serie 

de anGulos d_e interes para los aficionados a e~ta é'.ctividnd pero 

una de las facetas emotivas del Ce~peonato sera la presencia del 

joven jUGa~or cu~ano de 18 años Silvino Garc{a, que hace pocos 
meses logro el t~tulo de ~~.estro Nacional. 

En los dos E}nteriores Torneos ¡;Capablanca (; Silvino García fi 
guraba en lE) nomina de los Ulurallsta,;s, tomaba parte en esa Ctl.o..
drilla de jovenes que tiene la mision de ir siguiendo el des~~r~ 
110 de las P.é',rtidas para trasladarlas a los tableros m.urales., 

Se iniciÓ en ajedrez en 1961 en la a,;cademia que fvnciona en 
la Ciudad Dc¡)ortiva. Pué uno de los jovenes de más rápido pro
greso, estudioso, onamorA.no n0.] 8j,,"n1"'CZ, y fuÓ adquiriondíl co;,'1()

clnlc:1.tos btKsicos., .. 
CV~ndo se le inscribio con otros jovenes en el Torneo Naciol~.l 

pare detel~inar que figuras integrarian las diferentes represen
taciones cubanas para los Torneos Internacionales realizó una ac

7 , ~ tue.cion brillante y logro el t~ tulo de ~'1aestro Naciol1E'.l. Esa aC 
tV2ción le aseguró un puesto en el equipo que fué a Polonia a la 
OJ}L1pindD.. IT'lU1dial Universi taria por equipos. En 11 partidas ga
no 5, ent~bló 4 y perdió 2, para acumular 7 puntos. ~i el orde~ 
individ_v21, entre los aj edrecistas de los distintos países, OCUllO 
el sexto en sus té',bleros. Eso habla, elocuntemente s de las con
diciones que demuestra el joven jugador cubano o 

~r** 

~ Los de})ortes reciben preferente atenciól) como parte importf';1
t~sina del entrenamiento para la preparacion combativa, señe.lo 
el Jefe del Estado Mayor del Ejército de OcCidente, Couendante 
Dr. Oscc.r Fernández Mel. 

Son obligatorios dentro del E,ltrci to los ejercicios de p:sep€:..
ración f{sic~, obstáculos y gimnastica, etc., pas~ndo despusP el 

'soldado a le. práctica del dep.orte por el cual sienta vocé1.ciono 
El rógillen de pnrticipaci ón masiva, que tan buenos resultm.do~ 

ha da.do ['.1 DIDER, tanbién se observ2, dentro de las file.s del Eje;f' 
cito, pues t~nto el solQado cono el Jefe de la Unidad tonan par
te en los eventos que se cclcbTan en la base. 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o_o-o~o-o-
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COMIENZAN HOY Les FORm1S AZUC~lR.FBas EN CINCO PROVINCDlS 
HoY, Viernes, comenzarán en La Habana, r18.tanzas, las Ville,s, 

Ce~.gL~ey Y Oriente los Fórums Provinciales Azucareros en cuyas 
reuniones se aprobarán los trabajos presentados. 

El FÓJ.."llill Provincial de Pinar del Río se efectuar~ du:r:ante los 
días 19 Y 20 del presente IDes y el de Oriente se iniciará el día 
18. Los del resto de las provincias durarán del 14 al 16, incl~ 
sive. 

El FÓl"um Provinci~l de Le. Habana se inaugurará esta noche a 
las 8 Y JO~en el salon-teatro del INRA donde participarén 226 d~ 
lec;aclos asi como representantes de orge.nismos de masas Y entic1D..
des productoras azucareras o 

El informe central de la reunión del Edificio ¡¡Sierra Maes
tra ll estaré: a cargo de Esteoon Breto, Presidente de la Comisión 
Provincial del Fórum que continuará durante el dÍa de mañana sá

" baelo y pasado marlE\.lla Lunes 11 La clausura de~ Forum de la. Ha~na 
estará o.. oargo de un dirigente de la Comision Nacional del Fo
rUI!l.. 
El de la prov~ncia yumurlna se efectuará hoy, Viernes, en el Ine. 
tituto r:ceo~101'3gico de la Cafia "Alvaro Reinoso';, en Jl'Jél.tS)1ZaS, ctog, 
de pe.rt:ipi:?aran 500 delegados. , , 

El FOTvn de Las Villas tendra lugar en la Universidad Central 
con la participación ~e más de 80 Delegados. 

El ele Cainagti'ey sera en el teatro de la Ciudad Escolar "Igna
cio AC"raBo~1.te ¡¡ ~ participando cientos de delegados. .1' , 

.t}sl'mismo se informa que en la Escuela de Capaci tacion t1Jesus 
Menendez", ..del ninisterio del Azúcar\! se inauguró un Seminario 
de EmulaciOl1. para ,Delegados Regionales de ese Or:'ganismo y Respon. 
sables de Emulacion de las Empresas Provinciales. 

Tambión Dodrán concurrir a dicho Seminario Azucarero los Se
cretarios Generales de las 17 Regionales del Sindicato Nacional 
respectivo y los Responsables de Emulación de esos Consejos PrQ 
vinciales. 

En el referido Seminario se tratará sobre análisis de~ Regla
mento de la Emule.ción, aplicac"ión de éste a las características 
de la Il)clustria Azucarera y metodolog:f'a para el control de la 
emulacion. 

IfuJ1. sido señalados Para disertar en el Seminario los compaüe- .., -" ,ros Pedro Cardone. y Jose Hernandez, del r1inisterio del .Azuc2.r, 
y RodriGO Lominchar 9 por el Sindicato Nacional de la Industria 
Azucarera. 

I~}]T J.\ 4\S_ i\ULt\.S TODOS . Les 0J~ll~os. ~Y.E ..b..9_JJECESITEli ,
En eJ. Hotel flHabana Libre r, se esta efectuando una reunion -

conjlli1.to.. nacional de los Responsables Nacionales de C8.ruci tacibl1. 
del IIICOlJ y de los de Educación del Sindicato de la Construccibn 
la clk~l finalizará mañana, SábadO. 

Esta reunión dib inicio con le.s pale.bras del Director de Cn,:" 
pe.citacib~1 del ~HCON, compañero Carlos Díaz, anunciándose que - ' ..Le,s conclusiones de la misma estaran a cargo del Secretario de 
Educación del Sindicato Nacional de la Construcción, compañero 
Orlando Ru~)io. 

Pudo conocerse que a las sesiones de trabajo de hoy asisti
rán los dirigentes nacionales de la CTC Revolucionario, compañe
ros Lázaro Peña y María de los Angeles Periú. 

El conpañero Carlos D:f'az, Director de Capaci tación Clel NICOH~ 
informó o.. nuestra compañera Luisa Fonseca que esta rew1.ión tie
ne oarácter ordinaria ya que la misma se celebra todos los meses 
a fii1 ele pulsar el tragajo que se realiza en los distintos ReGiQ 
ne,les de lo. Construccion. 

Por su narte Orlando Rubio, Secretario de Educación del Sin
dicato de la ConstrucciÓn, manifestó que en la reunión de hoy se 
planteará y se discutirá que todos los obreros del sector que lo 
necesiten se incorporen a las aulas. 

Taubión estamos empeñe.dos en liquidar en nuestro sector el 
nivel del sexto gro..do· en ,los dos próximos cursos, agregó el di
rigente ele la Construcción.:; 'Joopañero Orlando Rubio. 

Entre los informantes de la sesión de esta mañana estuvo el 

http:conjlli1.to
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compañero Sergio Hontané Oro})esa~ Jefe de la Enseñanza GenerEJ,l 
del IUCO:T, que se refirió al Plan Educativo de la Regional nume
ro Uno. 

, Entre las actividades dele, agenda de esta reunión de educo,
cion del U~CON figura todo lo relacionado con el Congreso de 12. 
Con~trucc~on y la visita a la Termoeléctrica del r·1ariel, en Pi
nar del RJ. o. 

Am.\LIEP';..,~ .9Ui-J.A 2 rUL CANIOllJ""ES PARA LA ZAFRA ,.
La Empresa del Comercio Exterior AUTOEXPORT de la Union Sovic 

tic2. y le.. 19'.1presa TRANS~QRT de Cuba, firmaron un Convenio Comer=
cial por el cual la Union Soviética suministrará a nuestro p2.ís 
2 mil c811iones del tipo ZI-157-K, destinados pnra el tiro de CE'..
ña para lE'.. zafra azuca~era de 1965. ,. .. 

Dichos cnmiones seran entregados a nuestro paJ.s durante el ul 
timo trimestre del corriente año 1964. 

El contrato comercial entre ambos paises asciende a la canti
dad de unos 11 millones de pesos o La operación comercial está 
cata~og2.e1a oomo una de las más importantes,- al enviarnos la Unión 
SovieticE'. tal número de cE'..miones, considerándose como la mayor 
adquisició~ de camiones por cualquier pa1s en un solo convenio. 

Los documentos de la firma comercial fueron firmados a borcl.o 
del mercé'.nte soviétig.o ':Brodok 1:, de 15 mil ton~ladas de desplaz€:..
miento, el que arribo al ~1uelle l/Juan Manuel r:T.9.rquez l:, ele la 1-12.
bane., conducien~o desde Leningrado locomctal~) diferentes metales, 
alimentos, neumat~cos y muchas otras mercrul~J.as. 

El contrato fue firmado, en representacion de la Empresa TRL\IJ§. 
PORT, por Ricardo Espino y Antonio Li~xes~ Gerente y Sub-Geren
te de la Bisraa; y por la Empresa Sovietica AUTOEXPORT, por Vla
dim.ir ELJ.ftasld y Yollier Iavestl{y. 

********* 
NANIFEST.l\.CION El! MONTEVIDEO PIDIENDO NANTENE.'R REIACIONES CON CU:Jú 

UhaS1)ruiY-personas desfilaron por las prinCipales aVem-&~-::'-
de Montevideo, Uruguay, exigiendo el mantenimiento y ampliacion 
de las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. 

Los m~lifestantes portaban banderas cubanas y uruguE.yas y. ce..~ 
teles C011 inscripciones que dec{an: l/Relaciones, sí; OE!\., Nól13 ~ 
"Ampliar Relaciones con Cuba 1:; IlNÓ al Chantaje Yanqui \;. También 
se dieron gritos de apoyo a la Revolución C~bana. , 

En todo Drv.guay tienen lugar numerosos mltines relampagos en 
apoyo a CUDe.. Numerosos letreros aparecen en la capital y en -
otras ciudE"des alusivos a la solidaridad del pueblo de Uruguay 
con Cuba. 

Iüontras tanto, noticias de Chile dicen q.ue un. 62 por ciento 
de los ciuc1.o..danos de la capital so pronunci.o en favor ele mante
ner o ~pliar las relaciones con Cuba, segÚn una encuesta reali
zaoz ~or el Departamento de Investigaciones de la Universidad de 
Chile. ,,, 

Del resultado de 18.. investigacion se envio copia al Presiden
te l\lessnncl.ri ai'1tes de la ruptura con CUba acordada por su go
bierno. 

,~INAUGUnAlT EL LuNES UN NUEVO SE...BVICIO DE r.JATERNIDAD 
El rriñIstório de Salud PÚblica informa que las mujeres asoci€:. 

das a J2.S clínicas de In Habana, que soliciten servicios de obs
tetricio.. deberán hacerlo en la Naternidad Nutuali s te. de Hijas de 
Galicia, LuYO-nó, por integrarse las clínicas de la capital en uno.. 
gola parE'.. tal servicio. , . 

Sefula 01 ~1inisterio de la•• , de Salud Pública, que la m.o..tCl~:1L 
~d nutualista comenzará a funcionar a partir del próximo Lunes, 
dJ.a 17, n 12.s 8 do la mañ~. , 

AsínisDo informa Salud PUblica que las asociadas deberan con
siderar a esa rbternid.o.d Mutualista como el servicio de obstetr!. 
cia de lo.. clínica a la cual pertenecen y que los derechos parn 
ser asistidas en el parto por la Naternidad r,lutualist~ se regi
r~n por las 11oroas establecidas al respecto en las clJ.nic8.s a -
las ol"!.é'.les :~Jcrtenoceno , 

Los turilOS para las consultas do obstetricia seran solici tactos 
y expedidos en la Natornidad nutualista, Hijas de Galicia, a pa¿:: 
tir c!.el pró:x:iuo Lunes 17 dol pres ente mos. 

le"s clínicas cuyos servicios se integran son: Clínica Santa 

http:l\lessnncl.ri
http:mercrul~J.as
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Isabel} ]31 Cobre, Pasteu:r;, llcclyn)I~dica~ Cooperativa de Mec1..icos 
de Ti'- l:raDana, Centro Benefico JUl.'~d~co de Trabajadores de CubD.. y 
Catolicas Cubanas. "', 

También quedalJ integradas 1$8 Cllnicas Tomas Romay, San Jue.n -

Bosco, Asociacion Cllbana de Beneficencia, Quinta Calle.ria, Hijas 

de Galicia Y la Benefica. 


"H~**"¡'**"Hf-
LOO EIJEIIIGOS DE CUBL\ SON LOS ENErUGoo DE 1L\ INDEPENDENCIA DE J-;.9§.,--------- .PUEBLOS LL\.TIHOANERICANOS-------:-':1'""'.,-El art~culo firmado por V. Borosl{i, esta ~ titulado '"Los Enemigos 
de CuDe. son los Enemigos de la Independencia de todos los paises 
LatinoeEericanos':. Los agresores pueden errar seriamente si si 
guel1 e.ctual1do en 1\nérica Latina como si ese Contienente fuese cg, 
mo antes el patio trasero de los Estados Unidos, dice hoy el di~ 
rio soviético IlPravda". qUÍs d.e 

le. tentativa de los iI1jJerio.liGto.s yn.n-· utilizar a la OEl~ pe..xe. 
just~fioar sus actos agresivos contra guba provocan la justa inélilI 
nacion en el mundo entero, dice el art:Lculo. 

En la c9110cida declaración del Gobierno Soviético, sigue dicien 
do el art~culo~ se demuestra que las Resoluciones anti-cubaTIB.s -
impuestas por los Estados Unidos violan los princip:i,;os funde.men
tales de la cart~ de la orro y por lo mismo no son validas. 

El 8.StU1to J.,lego a tal punto que dichas Resoluciones exhorte.n 0.1 
bloqueo economico de Cuba y a la intervenci6n a~da en los ,asun
tos internos de la misDa, son también una violacion abierta de la 
Carta elo la propia Organizactón de la OEA. 

*i¡'*'~**'¡¡'*-¡~ 

ESC QQEiT ..i.LJJ\9~lEJQl1-L~ J ID-PRE91lª-.mtJ:l'LPYST1LIL\S. 
-u'¡1E',. iuportanto reunion de cnequeo de'as mete.s pr~ueste.s y del 
cunpliniento de las tareas propues~s de le. Eml}1::1r.i011. en las dis
tintas raBaS de la industria del pals, se llevo a cabo en el IIi 
nisterio ele InduE},trias bajo la orientación de r1anuel Rua, Respon
sable de Enulacion del referido I·Iinisterio. 

~1 la l~enaria de Selección,con la evaluación final del priuer
se12lestre del año en ourso, se seleccionó la mejor que fué la de ee_ 
pecialio~d de textiles. 

La mejor Empresa del Vice-ranisterio de la Industria Ligera se 
escoR:ió 'Jar€'. la del cigarro y del Vice-Uinisterio de Industrias 

~ CJ ~ "'''Básicns la Empresa de Qu~mica Básica. 
~1 dicha reunión fueron proclaoadas EbRrasas V~nguardias en el 


cUQpliniento de~las texeas de ~a emulación 9 las Empresas sol Cu~ 

ro, Envases Uetalicos, Jaboner~a y Perfumería, Fibras J\gr~colas 

y Fertilizantes, 


.l\sfnisno se escogió como la peor Ec1.presa <!el rUnisterio, en 
cuanto al retraso, la Empresa de Energía Electrica~ 


*·::*-~7é-***;~ 

ENTUSIASIIO POR IA SUPERúCION DE LOS TRúBi\Jl\DORE..S 
la ce.npd1a' cruprendida porla-Central SindTcalde Cuba pe.ra in;:' 


corporar o, todos los obreros que lo necesiten a las aulas de su

peraoiól1.,..obrero-calJ.pesina, sigue aUDcntando con entusiasuo en t2, 

do el i)o.~;J. 


Reaf~rL~~1do lo antes expuesto, de los centros laborales de Cu
ba estNl llegando a las oficinas de la CTC Revolucionaria mensa
jes de apoyo y celebración de asamb~eas y reuniones en las cua-' . 
les se adoptan decisiones de simpat~a a las orientaciones del uá
ximo organisno obrero. 

Al respecto, ~e informa que hoy, Viernes, a las 5 y 30 de la ta~ 
de, se celebrara una gran asamblea de los trabe.jadores que labo... 
ran en el puorto pesq.uero do la Habana para decidir cUP.les son 
los obreros que habran de incorporarse al estudio a fin de alcan~ 
zar el sexto grado de escolaridad. 

A dicha asar~blea asistirá el Secretario General de la CTC Revo 
luoio~~ria, Lazaro Peñ~, y tomar~ parte en la Bisma el coro de = 
la floto. de pesca sovietica, el que ha proDetido aDonizar el ac
to. 

Por otra parte se conoc10
;-

que en el curso de la presente se~-
na se ha~ efectuado plel~~ias provinciales de educación conVOca
das por 18, CTC de Pinar del R!o, La Habana, las Villas y Caw.g"Ct'ey. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ouo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0
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±Lq,rICIERO ':RJ\.DIO REBELDE': 

A COIJTIlmACION OFRECEI1OS UNA GRtlBl\.CION TELEFONIC1'1 en la voz de -
nuest;o correspon~hrio TO:F:res~ quien nos infama del inicio 
del Forun Provincial ~zucarero en CaBagUey. 

Hable.. lIari o Torres ~ corres ponsal de t;Radi o Rebelde ,; en CaBé'.Q,"L"rey. 
~ las 11 de esta oallana se inició en el teatro c:l\nalie. Simone¡¡~ 
d~ la Ciudad Escolar nIgnaci o Agr;anonte", de CaIile.gl1ey, el Priuer 
Forun :?rovincial ~zucarero, habiendose constituído la presidencia 
d91 uisno CODO sigues Por la Conisión Orgenizadora Provincial Qel 
ForuiJ., P.cesidente el compañero ~1:c)desto González; Secretario, Or
lando Pardo; Tesorero, Pedro 0rdoñez; por la Empresa Consolidada 
del nzúcar, los Ingenieros Juan Fiol, Roberto Santana y Alfredo -
PUie;; por el INRLl el conpañero E1"iseo Acosta; por el V~ce-Nini:::t2. 
rio .L\n-col1.io 1\1ons0 7 Alberto ~'Iartfnez por Recursos Hidraulicos 3 Iii
ron Eron por el Sindicato Nacional de Traoo.jadores de la Industri2. 
Azucarer~; yor el Sindicato Nacional de Trabajadores AgrícOlas el 
coupa:'2ero .l\.rqufuides Palenzuela 7 y por le•.t\sociaci~n Nacional de 
Ae;ricultores Pequeños Diego Espinosa. 

ID. Couisiól1. Provincial AzUcarera tal2lbién tuvo en la presidenci2. 
a los cODl~.ñeros Raul Escagedg, Presidente; Roberto GarcÍa, por 
la EDpr~s2. Consolide.da del i\zucar; Francisco Herrera por el IiITh\; 
V. GarcJ.2. I~aguirre por el Vice-Ninisterio; l'\ruando f!'Jartinez, por 
lE) ...'\.sociacion Nacional de Agricultores Pequeños; por el rUNCIlT ns 
non Rodri~uez7 por el Sindicato Provincial de,Trabajadores Acr1c9
las IL9.teo Granda; por e~ SINTL'\ Felicito Gonzalez s y la represen
tcoí6n de la 0rganizacion Nacional del Fórun Nacional on la per
SOl1& del coupañero Francisco D!az Barreiro. 

Distintos Organismos de nasas y de funcionarios de la provin
cia de C2.t1ag'IXey han enviado a este FÓrun sus DelegadOS, represen
tativos de la JUCEI ProvinciEJl y de la CTC Revoluciol1aria~ del -
Pe.rtido Unido de la Revolucion SociBliste.~ de la JUCEI Provincial 
Regiol1Bl ete Canag"Crey, Federación de r·1ujeres Cubanas, UJC~ 12, OES 
y ele los CDR. , , '" 

Dcspues que 01 Presidente de la Conision Organizadora del ~o-
ruru Prov~l1cial fl.zucarer o de CaPag"Crey, c onpe.ñero Nodes to ..GonzlP.lez , 
prol1.m1.cio las palabras de apertura del acto, donde hablo de los 
princi::)ales ~etalles y notivos del P:riner Fórun Provincial .L\zuca
rero, se paso a un receso para alnorzar hasta las 2 de esta tar
de en qUe se fijó el inicio do las tareas s0sionales, las que se
rán dividi~~s en dos'grand~s plenarias para hacer wás fácil el d~ 
sarrollo del trabajo del Foruo.,.

Ho..sto.. aquJ. nuestras inforn..aciones. 
-r...~.,~*~~*~¡..*~~ 

El; ElIBfl.Jl\DOR DE CCSTi. RICi\, Fernando :&1.rrenechea Consuegra, L1.for 
tlO al Co.l1.ciller r1GJícañ~Jos~ Gorostizc, que los dos ataques ar~ 
nados oontra le Et:1bajada de M~j:\co en San Josó fueron realizados 
por e::tr2.i"1~erOS que no saben codo respetar la hospi tc-'!..lidad de CO§.. 
ta Rica. 

Be.rrenechea Consuegra aseguró al Canciller Nejicano que su Go
bierno está tOTIando las nedidas pertinentes para evitar la re··)e
t~ción de tales ataques originados por la posición de nójiCo ñe
gandose a aplicar las sanciones contra Cuba aprobadas en la OR~. 

UN COnm1TllRIO DE &'\DIO REBELDE 
Ho cOlrtentos aún con k'1. paliz~ que a lo largo de estos años les 

han dado los estados conbatient~s del Frente de Liberación Nacio
l18.1 de Viet-Nan del Sur, los,ya*quis se neten en otros territo
rios del UU~1.do en busca de DaS candela para sus traseros. 

1\hor2. es el Congo. Los guerrillo/0s del Congo 1)an desatado ;..~ 
ofensivas aplastantes contra el ejercito de los tJ.teres Nobutco 
Dasac1u:c1. ~1adoula y ahora Moisós Shonbe, asesino de Pe.tricio Lm.lm.::.
be.. ,

Todos los dlas llegan los reportes de las victorias guerrille
ras. IRlevas ciudades caen en nanos de los rebeldes y el cerco se 
Va estrechando alrededor de los q~e so vendieron a la codicia iu
perialis~a y e?peñaron la soberanla y la independencia de ese su
frido ~als afrlcano. 

En vista de ese avanco inp0.tuoso del progreso puesto en los fu
siles ~'1J.Orrille::cos, el inpn('io..lisno saca la cara por Shoube y le 
oane18. asesores y equipo bólico. 

http:Consolide.da
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En. su pe,pel de policía internacional, de frenador del avance 
de los )ueblos, el ioperialisBo norteamericano trata abora de nh2 
gar la lucha de los pueblos del Congo, Pero la experi~~cia do 
V~et-ITe.lJ. del Sur alienta a les guerrilleros congoleses y alento.. 
ra tocb. lucha que so alce en cualquier parte del mill~do contra los 
provocadores. 
- De Qué han servido las balas y los soldados yanquis? Los avi2 
nes y el veneno en Viet-Nam del Sur? Han conseguido una De,yor 
resolución en este pueblo que no se ha rendido y, todo lo contr~ 
rio, les hace conocor el fango de la derrota en los arrozales. 
le. dosesperación yanqui los ~ueve a accionos co~o la que eupren
dieron COlTcra Vlot-Nau dol Norte. 

Porc.!.ll.c son todas sus amas y su genorales, esa os la pale.bra 
que, uor logica do la historia~ debo conocer el inperialismo en 
esta e~ocaque se vive hoy~ la palabra dorrotaa , 

y el cable reporta hoy ill1a gran victoria de un be.talloJ) Guerri 
llero sud-vienamita que en la provincia de Nito, a 60 l{ilot.lOtros

~ , 
de sai~on, aplasto una ofensiva onemiga. 

R~ este día salude.uos esa victoria de este batallón que lleva 
el n01J.bre de "Playa Girón': 

********* 
· PIZ~\RE.L\ DEPORTIVA 

-Lós~diarios ·polacos on sus seccionos de deportes dedican hoy 

preferente atención a la actuación de un grupo de atletas cu~.

nos q1Jo participará 011. el NO'Clorial Kusoflnki que se realizare.. -

los dJ.as 22 y 23 de esto nes en Varsovla. 


Estns coupotencias do atletisno reunir~ a representaciones 
de Italia, Noruega~ Finlandia, Yugoeslavia, Suiza, Hungría, Che
coeslovaQ.uia, Bulgaria, Estados Unidos, Cuba y Polonie.• i 

le. prensa señala que 011. el equipo cubano figurarEÚl e.tletas de 
prestiGio cono Enrique Figuerola, ~-1iguelina Cobián y Carlos DíD..Z. 

Uno de l~s diarios apunta en su inforTIB.c1ón que los atlet~s 
cubD..l1oS ostan LlUy coopenetrados con 01 entrenador polaco ~·loldiuieJ. 
Pu~coJ que estuvo varios noses en Cubo. trabajando en la prepara
cion ele ellos. 

Tral~cribió y mecanografió: J. Rru~íroz 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0..... 0-0 
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SABADOL].~ de _AGOSTO de 1964 Servi cio de "Honi to ring"
;

del Col. Nac.de Taqu~grafos de. 
Cuba (en el exilio) 

(POR LA oAU,.SA .ANTICm.roNIST.A) 
P L A N A 
- - - ~ -Un suplemento del Noticiero "CMQ" con todas 

las noticias de primera plana del dÍa de 
ha Y.. ( A 1 as 7.10 Ao M• ) 

CONDEN~ EL GOBIERNO FRANCES LA POLI TI CA INTERVENCIONI STA 
Par s.' 1>rensa Latina. M Gobiern(;) í'rnncés estIma que la condi

ción de paz es la no intervención y que ese principia es vhlido en 
lo que se refiere a Indochina, el Congo y Chipre, declaró el Mi
ni stro de Información. , . 

Refiriéndose a la situacibn en Vietnam dijo que la continuac1on 
~ ~ 

de una accion militar en vez de po sib\li tar 1 a solu~on del con
flicto la hace casi imposi ble. Afinno que la posicion del Gobier
no franc~s es favorable a una aplicación leal de los acuerdos de 
1954, y la celebración de una nueva conferencia de los 14 países 
que la finnaron. 

Terminó afirmando que esa nueva reunión de los 14 es lo 
; 

único 
que puede devolver la paz a Vietnam, sustrayendo a ese palS del 
centro de las rivalidades de las grandes potenci as y garantizando 
la no intervenciSn. 

LL~1lli 11 ES11..DQS UNIDOS LOS ESro~liliTES NORT;E1J.1EB,IClili.OS 
os 84 estu:diantes Norteamericanos que visitaron Cuba llegaron 

a New 10rk en aviÓn de la Pan Lmerican lürways-Frnnce. Tan pronto 
e~ avion de la Pan American, en el que viajaron 25 estudiantes to
co tierra, centenares de personas que esperaban en las terrzas des
plegaron gr8l1des cartoles con el lema de "Cuba yes, yes, yes". 
Otros carteles desplogados decían: "Bienvenidos los que han tlosa
fiado al Dopartrunento de Estado", y."Vuestros pasaportos les per
tenecen; no los entreguen l1

• • • 

El primero en bajar la.escalorilla del avión fu~ Eddy Lomansky, 
llevando on alto un retrato del Primer :r-Unistro cubano Fidel Cas-
tro. 1~ identificarlo los contonares de personas presontes rompie
ron en aplausos y Vl

; 
tares. 

-lh'l-*** 
EL COMLND.LNTE ERNESTO GUEVL.RA y LLZARO PEÑ}.. H1:..BLARl>N HOY EN EL T.M
TRO DÉLiiCTc:REVOLifóIóÑ7-:RIA . '--' 

~ (Noticia ya transcripta). 
***** 

MANTENIMIENTO DE RELACIONES CON CUBA EXI GE EL PUEBLO EN MONTEVI DEO 
Unas 6,000 personas aesfili'ron anoche por ras prtnélpaI.Cs ave

mdas de }'Iontevicloo, exigiendo el mantenimiento y ampliación do 1 as 
relaciones diplom~ticas y comerciales de Uruguay con CUba. 

Los manifestantos portnb8..ll bandorns cub8Ilas y uruguayas y pnn
cartas con las inscripcionos "Rolaciones si, OEL nor!; "Lmpliad las 
relacionos con CUba l1 

, y "No al chantago yanqui", micmtrns entona
ban estribillos on apoyo.a la revolucibn cubana. 

~ -' i ' Duranto los últimos dlas la mov lizacion urugu~ya por el manto
nimi ento do rol acianos con CUba ha al. canzndo su maxima oxpresión. 
En todas las mnnifostaciones públicas la consigna genoral de lo s 
maIÚfostantes es "mantenor y ampliar relaciones con Cubatt 

• 

RECIl1l.Z11. EL SENADO DE BOLIVIA RUPTURfi CON CUBl... 
Por 14 votos contra 2 01 Sonado de BoIivia r8chaz~ una proposi

ci611 solici to.ndo que el Gobierno cumpliera los acuerdos de la OEL. 
y rompiera sus relaciones con Cuba. 

Parlamentarios gubernamontalos y oposicionistas votaron contra le 
.'re comenel 3.Clon. 

iH~*** 
AUDAZ L.TLQJJE DE L,Ll FLLN EN C1:..RACLS 

comanTos do las .J!uorZQ,S L.rn1adas de Liborac~5n Nacional realiza
ron un audaz ataque a las oficinas de la l'1ision MIli tar Norteameri
cana, situada dentro d8 la mayor base mili tar de Venozuela.. "Cone
jo manco". 

En fue~tos oficialos so dijo quo los rovolucionarios penetra
ron dentro de 1 n. Bnso o hi ci oron fuogo de fusilos contra 1 a sode 
mil i tar yanqui. 

http:prtn�lpaI.Cs
http:GUEVL.RA
http:NORT;E1J.1EB,IClili.OS
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En "Conejo BlDnco" se encuentran instalaciones de varias escue
las mili tares, un batallón de ~tiller:fa y otras unidades. 

EN 	 ORBI TiA. EL COSMOS XXXVII Llj.NZl:..ro POR Li'.. UNION SOVI ETI CA 
La Uniófl-Soviética puso en ~rbita ayer, con todo éxito, un nue

vo "Sputnik", el Cosmos XXXVii, Que est~ dotado de instrumentos 
par~ reali Zar dive~s investigaciones cÓsmicas con fines pacífi 
co s. 

To do s lo s instrumento s a bordo del nuevo se.t~li te funcionan 
normalmente. 

LOS EN TORIliliES 
- ----"16 DE AGOSTO DE 1951". OJota de primera plan a del 

. - -, pertódi ca "Revolución") 

':.1 runanecer del 16 de ll.gosto de 1951, mañana sé cumpl en 13 
años, la noticia de la muerte de Eduardo R. Chibás sacudib a Cuba. 
Líder del más pujc.nto movimiento de opinión Que hesta esos momen
tos había conocido nación, fiscal incorruptible de todos los vi
cios de la vida p~blica. Abanderado de las mejores esperanzas na
cionales, la acción intensa de Chibás llena la historia político. 
del paÍs a partir de la d~cada del 40: hasta su desaparición. 

1..nnlizado retrospectivamente dentro del cuadro de su ~poca y 
circunstancias, la trayectoria de Chibas es una pennanente y ex
tendi da protesta Que cnntrada en 1 a denunci a de hombre s y si tuacio
nes, alc811za trunbi~n al sistema, a la sociedad de QU e son inse
parables. 

Chibás representa otra cosa, algo Que no se define o concrota 
en un programa,porcy'Que postula la urgencia de un caiDio radical, 
pero, sobro todo, la prédica encendida de Chib5.s, su rebeldí~ tu
multuosa y su grito de "Verguenza", contribuyen a la formacion 
cívica de u na nueva geReración de cubanos. 

No os un hocho casual Que los heroos del Mancada surjan do los 
cuadros juveniles de la OrtOdoxia. El histbrico i:.ldabonazo, lega
do inocuo en las manos incapaces Que heredan la dirección del par.. 
ti do, gana conteni do y c1imensión al transformarse en acción revo
lucion:?ria Y.. oliento social. Basta esa relaciÓn para fijar la 
significación de Chibás y su contribuciÓn a la Cuba de hoy~ De los 
su~os, de los más abnegados y de los mb.s fieles, de los cuadros 
anonimo s de su partido brota el 26 de Julio. Es después de muer
to Que guna su m~s hermosa y definitiva victoria. El suyo es el 
destino de lo s sembradores. 
**-i~* 

LiL 	 FOTO DE HOY 
"!ioy"'fT ~ '!Jrlmera plana .. Foto Que recoge el momento del inicio de 
las negociaciones para la firma de un convenio comercial de pa
gos a largo plazo ontre Cuba y Bulgaria. 

**** LA 	 CL.Rt CATURU. DE HOY 
Pitin~-eii~ la p~gina 10 del periÓdico tlHoy1t. Pinta ru. impe
rialismo yo.nqui marchando hacia el GoRga y llevando una male
ta. Dentro de la mcl oto., agazo.pac1o Va un sol dado yanqui. 

**** FIN. 
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NorICIERO "RADIO PROGRESO" -- (11155 A.r·1.) 

PLENARIA DE U 1\NAP EN C1\BlI.IGtt~N ~ 
Eñ el local de la eTC de CaEaiguán se llevo a efecto una ~le~ 

ria de la ANAP y sus organismos de base en la que se discutio to
do lo referente a la producción y cosocha del ta9aco y al sum1ni~ 
tro por parte del Vice-~linisterio de la Produccion Privada de las 
posturas de tabaco. 

********* 
REPARACIONES EN EL CENTR.L\L '¡'\JENEZ~I.Ji. n 

lEsado maflana, Lunes, comenzaran !:as reparaciones en el Cen
tral IlVenezueln,l9, de Ciego de 1\vila, según acuerdos t01!lados duran 
te una o..somblea general ce~ebro.da 0.1 efecto. 

lo.s repo.ro.ciones se ~~an en forma de poder comenzar lo. molieu 
da el 27 de Novienbre. 

*-:¡.*******
NOS .L\CERCMIOO 1\ LL\. FECH1\ COm·1EMCR1\TIVl\ del CUarto 1\niversario de 
lo.. constitución de lo. Federáción de Mujeres Cub...'UUl.S, aconteciQ.ie~ 
to que, cono en años anteriores, pernitiró a dicho orgnn1sno pre
sentar cuadros de verdadero avance en todos los niveles. 

Uno de los principales detallos dond~ se apoya el saludo 0..1 -
Cuarto Al1iversario es el de la produccion, por lo que todas sus 
integrc;ntes se esfuerzan por alco.n~ar las netos progrnnndas. " 

.L\qU1 tenenos ante nuestros nicrofonos a la conpañera Blanca ·en 
rrillo, trabajadora de la Unidad 211-00 dol sector de 1\rtes Grnr~ 
cas, o. quien entrevistarenos de innedioto para nuestros oyentes 
de IlRaclio Progres ou. 

Cotlpo..ñe:¡;o.. Blanca, qU6 tienpo lleva usted trabajando en esto. in. 
dustrio.. grafica? 
~IQA - Buello, llevu' un a.prox1no.do a 20 años. 
LOCUTOR - Cunlos han sido las di~r.:int.J).S o.ct1.V1,dn.dos quo usted 

ha desarrollado Cl} la nisna. ? ~ JI 

B~NC.L\ - Bueno, oire, despues d~ la Revolucion, osease, 0..1 -
triunfo de la Revolucion, ne sit~ron en un Depo.rta

nro~to en el cual ne hicieron Responsable de el, el cual yo creo 
llevarlo bien a cabnlidad en el funcionoIliento en el centro de -
trabajo. En ese centro de trabe.jo despues ne eligieron Secretario.. 
Genernl ele lD.. Federación, en la cunl, por ese Cuo..:r-to I~niversc,rio, 
nosotros nos henos dado a lo tarea de que no quede uno.. federac~ -

.,
sin aprobo.r el sexto grado, es una tarea de la Revolucion en 10 - \ 
cual nos c1o.. la facili~~d de Ck~nos cuenta de cUl~to vale eso. Revo 
lución 0..1 c1o..rle al obrero la facilidad de que conozca el bienes-
tar elel pueblo cuando uno alcanzo un nivel de escolaridnd, 'el ni
vel de sexto grado que le hace falto. a todos los obreros. Enton
ces lo. tarea que nosotros nos henos creado en el centro de trabe.
jo es que no quede un~ federadn sin l),Probar el sexto gradO. , 

kOCUTOR - Y, en c~~to a produccion, qué nos puede decir? C~
les son las tnrecs de ustedes aquí en e~ Ejecutivo . 

de este centro de trabajo cono inpulso a la produccion? 
~NCA - Bug,no, nosotros venos en lo. producción po..ro. lo. Revol!!, 

cion uno. gran necesidad porque el pueblo necesita tr~ 
bo.jnr Ducho po.ra que esto se lleve bien c.delante. Nosotros nos ...., 
heIlos crendo de hacer trabajo volunto.rto on nuestro centro de trc., 

~ -bajo, henos creado on la Boccion Sindical varias brigadns de trn
bajo voluntario, o sen, bri~adas rojas, en las cuales e$to.nos 11.9.. 
vancl0 c., co.bo para que to.nbion en el nño 64 todos los conpañeros 
ho.gan su Certificado de Trabnjo VOluntario de 240 horas. Ho.y DU
chos cOtlpc.ñeros que se ho. croado, vaya se han dado o. la taren de 
hacer su Certificado de Tro.bajo Conunista al igual que yo. 

LOCUT~ - Uste~, conpañera, nosotros tenonos cntendido quc_re
sulto sor la tral:njaclora clasificada 01 po.sado ano 

con ~~s trabaJo voluqtario? " 
~~ - Bueno! sí, 01 a~o pasado tuve,el honor de se; yo lo.. 

coopo~era que nas horas aporte a la Revolucion en tr~ 
bajo voluntario que hice. 340 horas. Este año, sin seber en que 
fecha se ib2. a llevar la consigno. de trabajo conun1sto., hice de -
Enero o. ahora en Junio 486 horas, en la cuo.l, c~~do TIe avisaron 
que iw~ a ro~tregar los Certificados fue

; 
cu....~do ne sorprendig>

~ 

lo. 
co.ntic1nel ele horas que yo hice porque es que yo ne llevo a la ta';',,, 
roa de trnbo.jar sin airar el horario que tengo en n1 centro de -

http:trabe.jo
http:a.prox1no.do
http:aconteciQ.ie
http:ce~ebro.da
http:JENEZ~I.Ji


Sábado, 15 de Agosto de l~ -4

trabajo, siempre miro la entrada, nunca miro la salida. 
LOCUTOR - Quiere decir, que este año con menos tiempo de tra

bajo ha podido realizar oayor cantidad de horas vo
luntario.s? , , . 

BLANCA - No, es ,con mas tionpo ••• 
LOCUTOR - Con DaS tienpo... , 
BLANCA - La vez pasada, el año pasado, fue de Septienbre a Di

cienbre, 4 neses; este año es de Enero a Junio, 6 De
ses. 

LOCUTOR - Seis neses. 
BLANCA - En esos seis neses he hecho 486 horas. 
LOCUTOR - Y cuál es su aspiración en los neses que quedan del 

- año? 
BLANCA - (Contesta riéndose y habL~do entre dientes y no se 

le ,entlende)
LOCUTOR - Cual es la conpru1era qUe lo sigue o se aproxiua D. u~ 

ted en horas de trabajO? 
BLANCA - Bueno, aquí, la consigna de este año aquí si van a 

ser varias conpañeras las que vah a hacer el Certifi 
~ -cado CODv~lsta. Tengo una conpañera aqu1 que Va a obtener este 

año el Certificado pero~ vaya, ahora si la consigna y uns entu
sio.sno con el trabo.jo voluntario para obtener el Certificado Co
uunisto.. 

LOCUTOR - Quiere decir que usted se siente satisfecha de haber 
,colaboro.do con la Federación de Mujeres Cubanns en 

lo. celebracio~ de este Cuarto Aniversario? 
BLi\.NCA - Sl, cono nó, para uf es un honor grand!sino o.porto.r 

las horas voluntarias y que no quede una sola feder~ 
do. sin hacer trabajo vo~untario para festejar bien el Cuarto Anh 
verso.rio de la Feder~cion. , 

LOCUTOR - FUro. ctk~do esta señalado la entrega de diploDns o. 
ustedes l~s que han resultado tri~fadoras? 

BLtI.,nCA - Bueno, esta designado para nnik'l.l1a Sabado ~, a las 6 . 
de la tarde, en el teatro de la CTC. Esto.n todos los 

conpañeros invitados a participar de ese evento. (risas)
·:f.**iH¡'**** 

VISITAPJUT LL\S NL\.DRES DE LOS MARTIRES U.S PRINCIPALES CIUDL\.DES, DE 
LL\. IS LL\. , 

Por invltaclon e~ecial del Prin~r Ministro, Fidel Castro~ n~ 

f1.'1nn Doningo partiran del parque "Cespedes I1 de Santia~o de Cuba. 

en óunibus, las Dadres de los Dnrtires de la revolucion par~ un 

recorrido por las principales ciudades y centros de recreación. 


********* 

VEDL\. DEL CANgREJO MORQ. 


Se inforno por el Instituto Nacional de la Pesca que a po.rtir 
de las 12 de la noche de hoy hasta las 12 de la noche del dfo. pr~ 
nero de Octubre del año en curso ha sido dispuesta la veda del 
canbTejo noro Y cangrejo noro colorado. 

******~¡.*.:¡. 


CONFERENCIA DE!;t E~m1\.J1\.DOR DE INDONESIA POR T~LEVISIQN 

1\.nte lD.s CaDaras do hCl\1BF-TV" cotlparecera esta noche a 1..".s 7 


el Ebbo.jo.dor Extraordinario y PleniJ;0tenciari o ele Indonesia en".

C~bCl. con tlotivo ele celebro.rse el ~roxiDo Lunes un aniversario -~ 

D.Cl.S de lo.. independencia de ese pa1S anigo. 


***-1:.***** 

FIJ1\. SU PO§.ICION EL PERIQDIS~10 I1EJIC1\.NO 
----En lo.. Decinn Convención del Sindico.to Nacional de Redactores 
de 1..'1 Prensa celebrado en Morenia, Estado de Michoacnn, en r.1óji
co, se señalaron las responsabilidades fundaoentales del periodi~ 
ta ~ejicano en la ópoca actual. 

Esto.s responsabilidades estñn contenidas, pr~DordialDente, en 
los siguientes extrenos: ser el, Das decidido apostol de la paz y

~ 

lo. confro.ternidad huonnn; el nas fime defensor de la soberan1a 
de lo.. lutrio. y el nas aPGsionado luchador por el bienestar y pr 2 
greso del pueblo nejicano. 

***.¡'~***** 


PLENL\.RU DE CHEQUEO D~ LOS COMITES DE DEfENSA EN LL\.S VILLL\.S" 

re Plel1...".ria de Chequeo del segundo parCial de lo.. CImlaci on ele 

los Co~·.li tós ele Defensa de In Revolución en la provincia de las 
Villo.s, seleccionó cono Distrito ejenplar el de Cabaigw\n; C~1:.'.O 
nej or Seccional el mínero 40 de Yaguajay; y CODO Dejor Coni t.c de 
Defenso. el Il~t.~uel 1\.scunce Donenech¡O de San Diego del Valle. , 

http:PLENL\.RU
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CHARLAS INFORNALES SOBRE ASUNTOS FOEr1.t\LES 
". .". ----~8*': 

~ .. Oye, Rosa, chica, ese pel':l.odico "Chalena", del 1-1oVimien
to Obrero Progresista de Estados Unidos, es un tesoro.-

Trae todo 10 que la prensa a.IilE:rilla procura esconder. 
~ - r·1ira, no he podido leer toc1.a.s las ediciones detenida

mente pero las que he leído son fornidables. 
~ - 1·11ra, aquí tienes un caso específico. la pOlicía de NUQ, 
, Va York es tan eficiente que arrest~ a un individuo por 

escandalo y tunulto. 
ELIJ\. - Ay, eso no tiene na~ de raro, Armando, no exageres.
~TDO - sí, pero es que tu no sabes una cosa. El individuo,

arrestado de escandalo es sordo-nudo. 
ROSA - No ne dig~s. (Risas) 
1üfM'K'NDO - (risas) Cono 10 oyes. Un pOlicía pudo olr a un so~ 

do-nudo escandalizar. 
ROSA - (r;iso.s prolongnMs) Oye, pero esas cosas n~ ocurren,. 

, ~s que en los Estados Unidos. Bueno, y cuentane, co
no fue el ll.o? 

ARHL\rID....Q - Pues nada, chica. Un polic{a v1~ II un grupo de pue!:, 
torriqueños que conversaba exi~do.nente y, sin enc~ 

nenc1nrsg ni a Di9s ni 0.1 diab~o, los llrresto. ~s entró a palOS 
y despues preparo m~ acusacion de la que resulto que un sordo-n~ 
do estabn escandalizando. 
~ - Oye, o. la verda.d que lo. cosa resulta un poquito confu

so. y, cono no ne lo. aclares, ne voy o. quedar en la luna 
de Valencia. , , 

ARI.fL\.NDO -~eno,nira, nira, oira. In coso. conenzo asl.. Jo
se 110lina, de 19 años, vecino del Protona Paris, ,en 

e1. :Bronx, Nuevo. York, sufre de violentos ataques de llS1JQ. y fuq 
víctirm ele uno de esos ataques c'Q..'U1do iba. por la ca.lle con unos 
anigos, entre ellos Vlcente ~orales. Al caer Molino. con el ata-. 
que, Norales, que sabfll que este sienpre lleva1::n un artefacto que
lo ayuClnoo. a.. respirar, se puso o. registrarle los bolsillos pnro. 
encontrnrlo~ niontI~~ tanto las dos nujeres que los acaopañD.ban 
pues se nsus~~on, 10gicQDente, y se pusieron a ~rita..r. En ese 
Doncuto llego el po¡ ic!a, John Graster, y CODcnzo o. increparlos. 
Ib.b~o Rar.:os, otr,o pucrtoriqueño que pasa1::.0. , preciSllDcrrto, por - 
o.lll., ~ue se dio cuenta de 10. dificulta.d, se detuvo l~~o. servir 
de interprete pero Gro.ster no estaba paro. ponerse II escuchar - 
puertorriqueños y II palo liupio se los llev6 o. todos presos. 
~ - Bueno, pero qu~ tiene que ver en todo esto el sordo-n~ 

do? 
~.L\.RML\.l-TDO - Honbre, ~o.ranbo., si es que no te hnbl.ll vuelto o. hc.

blar de el. Este pobre pasaba por el lugar, es ·unn 
ZOl'lD. nuy poblado. por puert9,rriqueños en NUeva York, y vien~o que 
ero.~ CODpc.tr\otas se presto o. auxiliarlos. Hasto. que llego le p~ 
licfn y cargo con todos. . 

ROSA - Bueno, AJ;nnndo, pero por fín se rectific~ el error • 
.LillM.KIIDO - sí, sí, bobo., CO!:lO n~. 
nOSA - No De digns boba..- No, " porque A r.10mles le rect1fi .L\.R1IL\.IJDO - veras te 10 d:i.go. 

- curon 8 puntos en lo. cabezo. y le o.nputaron una fa
lange de un dedo. ,

ROSA - Bueno, y c. los denas? ~ 
.lüi'i1K'NDO - Bueno, el juez justifico los palos, 1o.s fo.lseclncles y 

los atropellos por un nal entendido por el id10~. 
nosA - Pero debían de hober sancionado 0.1 pOlic!o. que llevo
- al sordo-nudo, por le .nenos. No? 

fJUUümO - Pero cono el j'qez y el polic{e. pertenecen a In l'C'.zn 


superior, los unicos perludicados fueron los puertQ 
rriqueños, ~csdc luego. Estuvieron dfa y nedio presos, todos pe!:, 
dieron 10 dl.as de haber nicntro.s se ventilaba el pleito y las - 
dos nujeres, lns dos pujeres perdieron sus en~eos. 

TI OS.L\_ - Bueno, l\.rno.ndo, din~ uno. cose.. Quien poga todo es t o? . 
AnnL\.l'l'DO - Vaya, Roso.. QUien 10 VD. a. pngv.r sino los puertorr~ 

queños? Bueno, nl anigo, y creo que ya es hora de 
despedirnos • Hasta naño.nz-•• 

ROSA- - Hasta nnñ.'l.l1.n. 
********* 

NUESTRO mOFES ORADO ES DE IIp~~TnI.L\ O r.1UEnTE". REr-UlRC O LIJ\.NUSA EN 
EL ACT O D~L TE1\.Til º- "CHAP1IR:. 

Ante DO.S de 8 oil onestros pertenecientes al Plon INDEll-MIl{BD 
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que se est~ llevando a cabo en esta capital, hablÓ anoche en el 
'f~atro ¡¡Chaplin", de rUranar, el Director General del INDER, Jo
se Llanusa GOdol, ofreciendo con ello la Prinera COl1~ferencia del 
ciclo orGUnizativo del p]nn t~azado para la capacitacibn de los 
naestros urinarios en el canpo de la educaciÓn física. 

Subrayo Llanusa que estos trabajos que se estaban llevando a 
cabo e:dtosanente son las resultantes del esfuerzo coordinado.
Que la palabra coordinaciÓn hay que entenderla bien porque para 
coordinar hay que trabajar, porque no puede coordinar nunca el 
que trabaja con el que no trabaja, ya que los que van aprisa no 
pueden eSl~rar por los rezagados.

Esto es un esfuerzo grande que hace el Gobierno Revolucionario 
y lo sabrouos apr~vechar ;porque teneuos unos profesores que con 
su trabajo le diran a Anerica Latina y al nundo que nuestro pro
fesorado es un profesorado de Patria o r.iuerte, vencercnos, terr.'!1
nó diciendo Llnnusa. 

DESPLAZA TRJ\BAJADORES EN BRASIL ,
El GODernador de Sao Biü~Brasl1, Adenar De Barros, declaro 

que G.can nÚDero de trabajadores estnn siendo desplo.zados de sus 
trabo,jos en virtud de lo. actual política econóDico-fi~~ciera del 
~.sil. ,

In verc1o.d es, siguio diciendo De Barros, que alrededor de un 
10 por ciento de la clo.se obrero. paulista ha sido despedida de 
su trabajo por virtud de las dificultades del nonento. 

~H~ -*-r.-*.¡~ *'¡H~ 

TRIBUT1t.MN HmmNL\JE EN SAGUft. L8. GPJ\NDE 1\L PROFESOR GONZl\LEZ N.L\N
'lI'ICI 
~ el Círculo Socio1 'iMart{nez Villena ¡t, de Sagua la Grande,, ,~~ 

se le tributara el proxino dla 20 del o.ctual un honeno.je de recQ 
nocieiento por sus t;iunfos en el o.rt~ nusico.l, al prestigioso 
profesor cubano Gonzalez Mantici, segun reporta Toledo. 

****~H.~*** 


VIS IT O EL HEl1 OE' SUDVIEl'Nl\MIT¡~ GUO ¡~LMINREX. ,

El l)éroe cle'l6:s nontañas del ejercito popular de la RepublicD..

Dcnocratica de Vi et-Nnn , Gdo, fuó recibido en audiencia especial 
por el Vice-Ministro P.rinero de nelaciones Exteriores, Profesor 
Pelegrln Torra, al que aconpañ~ban funcionarios del Ministerio. 

*******.¡¡.* 
HOHEl-IL\.JEL\N A LOPEZ Hll.TEOS LOS VErER1l.NOS REVowclo~nlas

Kl COnLleDOrarse el 50~ivorsario de la rendic~n de lo. capi,
tal Dejico..na a las fuerzas revolucionarias, el Presidente ele Ne
jico, i'¡.dolfo LÓpez Mateos, fué hotlenajeado por los veteranos re
volucionarios quienes expresaron su adhesiÓn a la o.ctitud nejic~ 
ro ante L'"'. reciente Conferencla de l[} OEL\., nontada, cono se sabe, 
en el tin31aclo de uno. farsa de los tl teres que u';''U'J.eja Hashington.

**.:¡..¡¡.***** 
1\UHENTlI.N LL"LS TlI.RIF.il.S TELEGIlúFIC1\S y PCST.l1LES EN BRLl.SIL 
. Reportan desde nfo de Janeiro que el r~gicen nilitñr de ese 
pa!s, continuando s~ política econ6oica lesivo. o. a los sectores 
populo..;es, nunentaro. las tarifas telegráficas y postales a ~~rtir 
del pro:;:::1::.:!.o nes de Septienbre. 

********* 
PI'J'l.CTI Cl\S DE 1\VI ONES ¡~ CH onn O , 

El lfinisterio ele las Fuerzas l\rnadas Revoluclonar~as d~o [l. C2
nocer que hasta las 2 de la tarde de hoy se realizar~n prncticas 
de nviones n chorro en las provin~ias de Pinar del R10, La Hab~
ro y r.To..to.nzas, por lo que en lns aroas nencio:ru;;dns se escucharan 
detonaciones producidas por los aviones supersonicos 0.1 ronpor 
la berrera del sonido. 

*******-:}* 
nE1l.LIZl\N LLl.S FUETIZ1\S DE LIBEMCION VENEZOLi\NL\S l\UDL\Z lI.TAQUE 

Un o..uc1nz ataque a las oficinas de la nisi~n cilltar norte~le
ricnna situa~~s dentro de lo. nayor base nilitar de Venezuela 
fuó reGlizado por los c~~nndos de las Fuerzas l\rvndns de Libern
cibn Nacional, infornnndose en fuentes oficio..les que los revol~ 
ciono..rios penetraron por dos voces en la base e hicieron fueGO 
de fusiles contra la sede nilitar yo..nqui. 

**{~*.:¡,*~,* 

NorICIl.S DEPOIlTIV.!\S (Elio r1enóndez) 
5 aujeres y 10 honbres intec;rnrnn el equipo de tiro de la pr2. 

vincia de Lns Villas que pnrticipará en lo..s conpetcncins naciol~ 
les señaladas para los dlas 21 al 23 de este nes en el Canpo de 

http:r.To..to
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Tiro 'IRaul Foviou . ,
El equipo fenenino de las Villas estara integrado por Dionora 

Estable, del Sindicato del Conercio; EIsa Salono, del Sindicato
d~ la Enseñanza; Sara Nuñoz, d,:ü Si~d1cato del Concrcio; Inés NO!1 
zon, de Hoen;es 'Canpesinos; y Caridad Brito, del Sindicato de Ar
tes y Espcctaculos. 

Los interr,rantes de¡ seleccionado nnsculino de Tiro por Las Vi
llas son: Ibrahin Ronírez. de la ~brina de Guerra Revolucionaria;" ~ ~Angel Estcvcz, de la MOdicina; Cbtavio ,Luzan, d.el MICON; Angel -
Hong, de la Enseñnnza; Adq,lberto Obregon f de la UJC; Cristino Re
gueire., de Artes Y Especta.culos~ Juan 1!.iqa, del MICON; así cono 
Pedro CasafnD, Gerardo Lina y Miguel Sinon. 

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

narICIERO IIC M Qn (12:3 0 p o~1) 

EN ACTO CELEBRADO EN EL ruERTO PESQUERO DE U HAB\NL\. se éOnprO[le~ 
tieron los tramjadores del sector de la pesco. a incorporarse a - ', 
las aulas Ik.'"'.sta obtener el sexto grado y otros a sorvir cono nae!i 
tros. , , 

Esta decision de los trab~j'adore~ del sector pesquero fue nott 
ficacla por el conpañcro Andres Fernandez Soler~ Secretario General 
del Sindicato No..cional de los Tra1::ajadores M..--U-l tinos y Portuarios, 
en un libro que le fué entregado al conpañero Lázaro Peña, Secre
tario General de la CTC Revolucionaria.,

,El acto fue organizada para entregar los prenios de la CDul~ 
cion del Pr~Dero de Mayo entre las distintas Eo.:eresas gano.dorD.s':
del Insti tu"Go Nacional de la Pesca, correspondiendole 'I.ll:1a cosa a' " 
dicho orcanisDo. " 

********* 
GRl\If El'ITySJ:lI.SM.9 ~ EL_ pESlI.¡mQLLQ DE ll,~ i',ORlJ:M~LM:UC.L\r.um.,~ID.9YIN-_ 
CrALES renfironn la inportnncia ta.nbi en de la necnniznclon de to":" , 
das las la.bores • 

El Priner F6run Azucorero Provincial de Ln Habana fuó in1cindo 
en los snlones del Instituto Nncionnl de Reforna)1graria. rindien
do el inforne centrn~ el Presidente de 10. Conision organizndorn y 
nicnbro de In Conision Econ6nlca del PUnS Provincial, Esteban Br~ 
to. ,

El inforne expre~n que los ~oruns Locales de la Provincio. ce1~ 
brados con nntelacion o. este Forun Provincial desnrrollnron un a.tl

" plio tenario sobre ngricultura, necesidad del analisis de los su~ 
los y profundidad dS sicnbros~ 

~síDisno se trnto en los FOTUOS, Locnles sobre la necesicL~d de 
nuoentnr los Bancos de Scnillns y seobrar las vnriedades reconen
c1nc1ns l;or el INRl\.1I " 

SeG~ el inforne de Breto, provnlecic en los Foruns Loc~les el 
criterio de llevar lo. ttcnlcn uñs avanz~do. a la.s slenbrns de ca~, 
fu paro. obtener cnc1n vez rend1niento~ nas nItos. . 

~c;recó que, iguo.lnente, prevnlecio In orientación de llevar - ' 
adelante In Decanización de la cosecha de cnña y se aportnron ex
periencias paro. nejornr el tra1:njo de las alzadoras y el funciol'lQ:. 
niento de lns brigndas do nncheteros~ , 

Dijo tnnb;én en su inforne el Presidente de la Conision OrcnnL 
zndorn del Forun Provincial que los distintos colectivos locales 
llevnron un total de 520 trabajos, asistiendo un totnl de 1,200 
trnbajndores a estas asonbleas. 

Al fi~~liznr Breto su inforne, se dividió la asanblea en vDxins 
SUb-Coclisiones, incluyendo agriculturn~ industria, or~nniznción 
del trnbnjo, cost.os y otras, donde seran discutidos los Dejores ... 
trnba.jos presentados. . 

-, , {
En r.1atnnzns, el Forun Provinc~l fue presididO por Jonqu n Be

naviclcs, Presidente de In. Conision OrGonizadorn; ~uarclo Hic1o.l[3o,
Responsablo Nacional ~grorio del Ministerio del Azucnr; y funcio
narios del INr~ y otros or~nnisnos. 

Las pa~nbrns de apertura estuvieron a cnr6~ del Presidente de 
lo. Co::-.l1sion Provincial Azucarorn, Jonqu{n furo, Y., entre otrns c2, 
sas, se refirió o. cuestiones orGanizntivns del Fóruo. 

http:INRl\.1I
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Al Fórun Provincial .Llzucarero de n~tanzas concurren Dás de ~OO 
deleGadOS entre personal dirigente, tecnico y trabaj~dores agT1c~ 
las o industriales de todos los centrales de la provlncia. 

El Fórun Provincial r1atance~t¡ constará de tres CODisiones de -
Trabajo, que son: de organizacion de la zafra, de agricultura y ...oonision industrial., , 

En Las Villas, la sesion inaugural del Forun Provincial Azuca
rero de la provincia villareña, tuvo lugar en los salones de la -
Universielnd Central, discutlbndose en la Disna 110 trabajos pre
sentados por los distintos organisnos y conisiones. 

Las po.labras iniciales de este Fórun fueron dichas por el Rec
tor del alto cOl}tro docente villareño, Dr. Silvio de la Torre;' -
quien se refirio, principalnente~ a la inportancia del acto. 

OcuPQxon la presidencia del Forun de Las Villas el Secretario 
Organizadpr Provincil}l del Partido, Renó Anillo; Antero Regalado~' 
de la A}ffiP; OVidio D1az, del INflA; y otros funcionarios. 

********* 
INICIAN RECOGIDL\ DE CAFE GRUPOS DE ESTUDI1\,NTES 

En distintas regiones de la prOVincia orieñtal se iniciaron hoy 
las lnbores de la recogi~ de cafó, tarea quo realizan Gran núce
ro ele nieubros de la Union de Estudiantes Secundarios. 

Entre los nrineros grupos estudiantiles que iniciaron hoy la re-cogion de cafe~ so encuentran los dol Plan de BeCas que cursan sus 
estudios en In Habana pero cuyos faniliares residen en Oriente y 
ahora se encuentran de vacaciones. 

Los becarios que residen en Baracoa no participaran CODO reco
gedore~ sino que se integro.ran cono activistas en las conisiones 
de cafe en ese Regional para colaborar en la organización de la 
reCOGida en esa zona. 

Entre lo~ nuevos GrUpos estudiantiles que se SUDarán a l~ recO
gieln ele cafe en Ori ente fiQlTan 1,080 estudiantes que sa~d.ran hoy 
hacia los canpos cafet~leros nientras que el Lu~es saldra otro ~ 
po de lo. zona de GuantaY1...'"lDo. 

********* 
ACTO DE PRorEST.ll POR EL ROr.fPHlIENTO DE CHILE CON CUM 

El prente de Unidael Cubano-Gh;'leno que agrupa a todos .los chi
lenos residentes en Cubo, efectuo anoche un acto de protesta con
t;a el Gobierno de Alessandri por haber roto las relaciones dipl~
nntico.s con Cuba. 

Los nanifgstantes so congregaron en e~ local del Seccional 17 
de los Conites de Defensa de la Revolucion, frente al Edificio -
"Focsa 11, Y de ah! partieron hucio. la Cancilleria de la Ebbo.jacla -,
Chilenn. 

Posteriornente , portando banderas de Cuba Y Chile, se diricie
ron los chilenos residontes en In Harona hacia la residencia del '
ELl.bnjaclor en la calle G y LÍnea. :. 

Ya en dicho lugar, los nanifestantes entonaron hirmos y consiG
nas revolucionarias y a los pocos ninutos se asonó al Co.lcón de la 
residencia el ex-Eobajador de Chile, Er~lio Edward Bello, aca~pañn 
do por su esposa y otros funciol~ioso 

SeGUi(~~lente e~ diplcr~~tico chileno invitó a los diriGentes del 
Frente que presid1an l~ TIqpifestación a que pasaran al ~nte~ior de 
la E:lbnJae'la, donde rec1bio la protesta fomal que le en'Cre~o el -
Presidente del Frente de Unidad Cubano-Chileno, Rodri~o Gutiérrez • 

.1\1 responder a la Delec;aci ón del referido Frente de Unidael Chi
leno-Cubano, ~l ex-&:bajador Edward Bello infomó que rec;resarn n 
su pa{s el proxino día 20 y que los asuntos chilenos en Cuba que(~ 
ron al cuic1.o..clo do la frlbajada de SUiza. 

FinoJ.l.lente 9XPuSO que se i bn de Cuba con profunda pena y s9fuló 
que nuestro lU1s ~s un ~ueblo generoso. CUba, dijo, es un lU1S que 
en In situación DaS dif1Cil tiene una sonrisa en los lnbios. 

********* 
.L\UMENT.L\D.L\ EL COr.1EB.CIO CUBLlN0-BULGlillO 

Eñ 1ñ Cesa de Protocolo de nuestra cap\tal hubo unn conferencia 
de prense. con los nicnbros de la Dclcc;ncion BÚl~arn~ presidida por
el Ninistro I..a.dyesar .L\bravof, Secretario del CODitó Central del --
Fnrtido Conunist~ de Bulc;nria. , 

Esta Delec;acion se encuentra en n~estro ln1S para las negociaci~ 
nes de un convenio ccrlercio.l y de paGos a lnrc;o pInzo · entre Cuba Y 
Bulr:;D.rin. " 

El clestncado diriGente bulcnro infomo sobre lns Grandes posibt
lie~~des de desarrollo de las rolaciones econóuicas y de intercDL~bio 

http:PRorEST.ll


Sábado, 15 de Agosto QC 19~ -9

y, adenás~ científico-técnico entre aobos países.
Infomo Abravof que actualnente el conercio entre Cuba y Buleg 

ria asciende globalnente a unos )0 nillones de pesos y considera
nos que para 1970 pueda llesa:r.. a um. cifro. entre 80 y 100 nillo
nes de pes, os • 

~ 

Agrego que el intercanbio conercial despues de 1970 puede se
8uir creciendo hasta un nivel que repr~ente el 10 por ciento del 
total de~las exportáciones en nobos pa1ses.

r ~ ~ ~ 

Tanbien se refirio a ~s posibilidades de crear un Co~ite BUl
garo-Cuoo.no Cient!fic'o-Tecnico, cono existen en otros PD:l.ses, pa
rO. estudiar y dar sugerencias sobre la cooperación ecoqó.nica. 

Antes de efectuarse la conferencia de prensa se habf~ inicia
do las conver~aciones entre las Delesaciones de los Gobiernos de 
Cubo. y la Republica popular de Bulgaria para la fima del cofvenio 
cotlercio.l y convenio de pa~os D.. L'l.rgo plo.zo entre los dos po. ses. 

Phrtic~lxua en las negociaciones que tendrán unos quince d as 
de durD..cion, ~por lo. parte cubana, el Ministro de Conercio Exterior, 
MD.rcelo Fernandez; los Vice-Hinistros Ro.Ul Mnldonndo y Manuel Agui 
lerD.. de JUCEPLAN entre otros conpañeros. 

****,*****
JORN1\.DA DE TRA;eAJO PHQ¡lliQTIVO DE Li\ FEDERLlC¡ON DE HUJEnES CUBfl.NL\.§.

In Fec1eracion de !1uJeres CUbo.nas iniciara la Set:l.,'1.l'lD. de Traoo..jo 
Productivo en la. que pnrt~ciparán oasivanente sus niles de ni~brop 
que en esa forna festejaran el Cuarto ~niversario de la creacion 
de eso. OrCMizo.ción fenen:i.na.; ~ 

Durnnte este o.ño lo. Jornado. de Trnbe.jo Productivo se extendero. 
a una set~ de actividades en el agro cono consiBTIa. de las fede
raclns de toda. la RePública. 

~n el llegional Co.DQ~ey de lo. Federación de ~rujeres Cub~s s~ 
esto.. roc..liznndo una intensa labor en lo. recoc;idn del naiz sCLlbra
do en el Dcl}f)xto.nento Revoluco de lo. Granja "lloberto Reyes". Pnr
ticil~ cliarinnente en este trabajo cerca de 5 brigadas con unas 
100 c01:!pa.ñcrCl.s. 

Por su l~.rte, las federadc.s de CiOGO do Aviln o~t~n rlando un 
creciente iupulso a lo. sienbra do rnngoln en In Grunjo. uPcclru Mok. 
tínez'l 

ID. Delego.ción de lo. Grnnja !aMario Escalonalt, do Hol~u!n, se -
preparo. paro. dedicarse 0.1 tr0.1:o.jo volun~nrio duro.nte toda lo. seI1~ 
~ c1el 16 c..l 2) en labores ~de recoleccion en lo. pr?pia gra.nja, sQ. 
gun acorclnron en una reunion colebro.dn en el orgCil11sno neeionnl~ 

L~ neGionnles Caoneaeyo.nos de Esnernldo. y Fl?~ido. do lo. Fcde~ 
mcion hun integrado 27,coLlpnñero.s o. la recoleccl.on de papas y cQ. 
bollns y en ~n Delegacion de Qu~no.ditos 2 conpnñcras cho.pearon -
uno. cabnller1a y nedia de nnrabu.,

,Taobien C~lO neta de saludo 0.1 Cuarto ~niversario de lo. Feder~ 
cion de NuJeres Cu1xl.:no.s se han reportado las activic1.o.cles do lc..s . , 
bri~o.c1as de linpicza que durante este fin de scnnna se dedicaran 
al o.cl.orno e hiGiene de parques, co.llos y GTc..njo.s. # " 

En In provincio.l oriento.l continÚo. la novilizo.cion paro. las 18 
conferencias de c~fé de vanGuardia que, electas en asnobleas de 
base, representnran o. lqs conpC1.ñero.s de esa provincia. en lD..s nns~ 
vas rew1iones que tondro.n lugar en distintas reGiones de Oriqntd'. 

********* 
HABLO LI1I.NUSA ~ LOO f!Ifl.ESTROS ~ ~ 

El Director General del INDER, conpo.ñero Jose Llanuso., ofrecio 
10. Prinern Conferon~ia del ciclo orgo.mzntivo ~el Plon INDEn-Ni
nisterio de EdUcacion del Seniuario de Educacion F!S;'Co. paro. 1''be§. 
tros Prir.1..'1.rios ante uno. nasiva concurrencio. que colDo el tcntro 
ClCho.plin 11. ~ 

~sistieron 0.1 acto los naest~os que estan recibiendo el curs~-
110 INDEl1-Hinistorio de Educo.cion, que residen en lD.s ReGionales .' 
de lo. co.pi tal nCa.nl10 Cienfuegos 11 y nFrank fu!s n aSíCOí...lO los DC.e~ 
tros del interior que se hnllan ubico.do en los o.lbcrQl.es clelPlon 
de Becc..s. . 

Conco/rieron ns!nisno 0.1 inportnnte evento el Vice-fünistro ele 
Educo.cion, Abel Prieto, y funci~~'l.rios del INDER. 

El Director del INDER expliCO lo. inportancio. que tiene este 
curso que los conpañeros del INDEll y del Ministerio de Educnción 
han hecho posible y que se brinda por prinero. vez en la. historia 
de Cu1:n y en la historio. del TJ.undo. 

Dijo Llanuso. que este curso es un triunfo del esfuerzo canbi~ 
do y que ello~es DUy inportc..nte porque pa.ra coordi~'1.X hay que tr~ 
bajar. ~c;rec;o que no puede coordin..'l.r el que tro.1xl.ja con el que 
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no trabaja ya que los que van aprisa no pueden esperar por los r~ 
zagados. , 

Expreso en otra parte de su discm:'.so el Direc-coe del INDER~ que 
pode~os anunciar al mundo que on Cuba h~y una educación integral, 
que en Cuba se Qnseña, se educa y, adenas, se desarrolla al honbre 
cono la l~.rte nás inportante de la nueva sociedad que estnnos oreau 
do, la sociedad socialista. 

Añadió iG~~loente, que los conocinientos no se pueden llever 
cono lli1a cnnisa, cono una blusa, una corbata? unos zapatos~ hay 
que ponerlos al servicio del honbre, que os lo nas inportante de 
la socieo/td que esto.nos construyendo. 

Tnnbien se refiri~ JoSÓ Ll~nusa o. que la educación integral es 
un trimú'o ncfs do la Revolucion y de su mxino dirigente, el con 
pañero Fidel. 

Concluyó sus palabras Llanusa diciendor esto es un esfuerzo -
grande a un alto costo que hace el Gobierno Revolucionario Y lo 
sabrenos aprovechar porque tenenos unos profesores que con su tr~ 
bajo dinrio le dirnn a Aoérica Latina y al nundo que nuestro pro
fesorado es un profesorado de Pntria o Muorte, vencerenos. 

*****'IHH~* 
DESPRECIA HASHINGTON.LA SOBF.RANI1\ DE LOS PAISES LATIN01UffiRIC.1\.NOS 

El periodico sovietico cOPravcb tI dico hoy en un oditorial, que 
las aLleUZaS yanquis de tOTIar represalias contra MéjiCO en virtud 
de su negativa a secundar los plenes anti-cubanos surgidos en lo. 
O~, nuestra el poco valor que el gobierno yanqui concede a la 
soberanía de los países lntinoacericanos. 

Señalo. el conentnrio que los que en la reunión de Co.ncillere$ 
del oreanis~o interonericano alardearon de ser respetuosos del ~7 
principio de no intervención y acusaron a Cuba de violar tal nor~ 
na, apo.recen nuevonente ante el nundo entero cono su verdadero -
rostro. '" 

Destac~ aS1DisDO que coda vez son nnyores los sectores de le 
opinión publico. o.zteca que se pronuncian indienados ante las pr~
siones de Estados Unidos paro. forzar la ruptura de relaciones di
plon~tico.s entre MéjiCO y Cuba. 

~' -i¡'******* 


.1\.CTU.1\.LI~D DEPORTIVA 

En las reeatas de Varadero ayer el DOP hizo un tienpo fornido.


ble esto.bleciendo una nuevo. nnrCa al lograr 7 ninutos 4 segundos 

y 4 dóci~~s quebrando el record inpuosto por los Pescadores en el 

año 1962. I..o.. otra Canoa del DOP tnnbión cla.sificó en prinero en 

su Grupo con 7-14 y la Universidad hi~o 4 dócinos de se0lli1do De

nos que el tiClJ.po que logró el DOP así que to.nbi~n ronpió la r.la;!Z. 

ca de los Pescadores. 


Esta ~arde a las 2:i en el ".1\.braoolJtos l :, el estadio un~versit9:. 

rio s serru1 las pruobas de c~probacion para ver cono estan los 
ti~~pos de los aspirantes a integrar el equipo que nos represen

tara en lo.s Olinpio.dus de Tokyo. 


~H¡'******* 

.1\. TF..L\VES DEL MUNDQ 
Qbile. Nuoerosns protesto.s de sectores obreros y profesionn

les se han producido por lo. decisibn del Gobierno Chi 
leno de ronper sus relo.ciones con Cubo.. 

nó,iico. In Juve:qtud Popular Socialista de 1I1éjico hizo uno. e:::,
hortacion o. todos los sectores deDocro.ticos n fin de 


qu~ po.rtici pen en el Segundo Fórun l'-1undial de lo. Juventud que ha

, . dbrn de cele~arse en la segunda senano del pronno nes e Septie~

bre en lIoScu. 
**~¡. 

r.réjico. El Presidente del Instituto Mejicano g,el Cafó, l1il~"Uel 
A. Cordero., rebel~ que existe el proposito de nnplinr 


las v~ntas de cafó o.)JUlses occidenta\cs y socialistas. Entre-

esos ulti~os nenciono o. la Unión Sovietica y Polonia. 


*** .' ,Chile. Chile ha o.cepto.do lo. lnvitacion fornulndo. por la Rep~ 
b~ico. ~rabe Unido. a fin de que pnrtic~pe en lo. Conf~ 

rencia de lb.lses N~ ñlineados que a partir del dla 5 de Octubre 
próxino se iniciara en El Cniro. 
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NOI'ICIERO ¡¡RADIO REBELDE~ílJOO PoMo) 

COMBl\TIVA CONFERENCIA DE PRENS,!'\ EN NUEVA~. TRATA EL DEPARTA
MENTO DE ESTADO DE TOMR REPRESALIl\.S CONTRi\. LOS ESTUDIl\.NTES. fl!§.
TIG.L\N A LOO ELEMENTOS QUE TRATAN DE IMPEDIR LOO VIl\.JES A CUBlI. TER
GIVERSANDO U REL\LIDi\D. ASEGUr~N QUE NO SE DEJl\.RL\N HUNILIJUl NI -
RErItlJ\ll EL PASAPORTE Y G,UE LOO VL'\JES A CUBl\ mCSEGUIRl\.N.,

En lUla de las conferencias de prensa nas agresivas que se re
cuerda en el aeropuerto internacional de Nueva York, los estu
diantes 110rteanericanos que regresaron de CUba hioieron pedazos, 
una carta con ciertos reglnoentos que les fue entregada a coda 
uno de ellos por un funcio11D.ri~ del DeJXlrtnnento de Estado. ., 

Eduo..rc1 Lcnnnsky quo enco.bezo el grupo de 84 estudinntes fue el 
pr~Dero en ~nfrentnrse a los periodistas yqpnarógrafos de telev~ 
sion, dospues de ho.ber pasado p9,r Innigracion. 

EVidcntenente con la intencion de acelorar el procedioiento y 
no dar oportunidad a ninguna dooostración por parte de los estu
diantes, el servicio de Innigrnción norteanericallQ hizo so.bor a 
cado.. uno de ellos que su Pwsaporte quedaba invalidado provisionn~ 
nente nunque no ,les hicieron que los entregaran. ,, 

Lo~~sky loyo o..nte los nicrofonos uno. dec~ro..cion, en nonbre 
del grupo, y despuós de él Chhrles Bever leyo otra declaración, a 
nonbre de los afro-anericanos que integran el grupo. Niguel Vo.l, , , 
de~, nejico..no residente en Califernia, leyo tnnbien otro. declara
cion, o. noubre de los estudiantes neJlcanos-nortennerico.nos. 

DL~o.nte lo. propia conferencia de prensa, agentes del gobiorno 
en Hashincton entregaron citnciones a vari~ del grupo, entro -
ellos o. Alberto r:hscher, nienbro del Coni to EJecutivoEstudil)ntil 
Pro-~io..jes o. CUbo.i para que presten testinonio ante el Coni to¡ elo 
la C~lo.rn de las lanadas activiclnaes nntl-nortoonoricnnns. ' 

Illen Lucl~, otro nienbro del Coni té, al inforr.1DX respecto a ,
las cito..ciones, advirtió que si el pasadO año los antones del Co
nite habÍ:nn o.paleado a los estu~nntes haciéndoles sangrar la oa
bezo.., este año 10. snngre correría por otrns cabezas si se o:treV"en 
a intentar repetir el hecho. 

El joven Lcnnnsky, al ser interrogndo sobre si era con~istn , o 
nó, o.fi~~ó: ne siento orgulloso de ser conunist~. Al ped1rsele . 
que dijero.. si era del Ibrtido Conunista, declnro serlo pero' que
ello no Significaba, neceso.rionente, que fuera nicnbro del furti
do CO'.:1UUÍstn. 

Cu..-:.ndo le preguntaron si.. hab!9; algo que no le había gustadO en 
Cubo., Lo~:.:nnsky contestóz sf, hab1a allí unos periodistns nortex.lQ. 
ricnnos, de esos que se supone que inforL~~ objotivanente. 

Ift(1)el Vo.ldés, contestnnd~ una pre81L'1ta sobre si en CUbo. so c2
lebrar1nn elecciones, explicor en Cuba hay elecciones todos los -
Doningos cunndo el pueblo se levnnto. tenprano y lleno. cro~ionos y 
caciones en todas las ciuclndes y pueblos de In isla pnrn llevnr o.. 
cabo tro..bajo voluntnrio. Asf expresa el pueblo cubnno su voto en 
favor del Gobierno Revolucionario y conste que lo hace cantando, 
concluyo.

, 
La conferencio. de prensa, después de un rudo intercnnbio entre 

periodistas y estudiantes norteonericnnos en el ~eropuerto inter
l'lD.cionnl ele Nuevo. Yorl~, toroinó con una nfironcion de Lonnnsl~y 
explico.ndo que no había Dotivo paro. continuar tratando de infor
nar lo que no se quiere entender. 

*~¡.******* 
UN COl·1ENT.l\JlIO DE TIl\.DIO REBELDE 

}hs de un nillón de honbres entre nuertos fué uno de los cos
tos que tuvo que pagnr el inperialisDo norteonorico.no en su D.gr~ 
sión nI pueblo de Corea. 

Uns de un nillón de hoobres en tres años de lucha y lo. histo
rio. de lns luchas del pueblo do Coreo. contra los inv~D.sores extrnu 
Jeros se rencf1t..'l.cientos y cientos de años. 

En 1~10 los c~ronpidos goberlnntes feudales pernitieron ID. -
oculncion del 1Xl1S por los ni~itnres nipones, provocando un novi
Diento de protesto. que culn ino en un fornidnble levo.ntnniento o.r
ondo en I-Ic.rzo de 1919. , 

Este levnnto.niento fue aplastado pero el noviniento revolucio
nario Ganó ricns experiencias y co~enzó a qesnrrollnrse sóli~'l.De~ 
te, y alrededor de los o..ños 30 o.rd10. el país en la lucha por lo.. 
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liberaciólJ nacional encabezada por el líder ~-Shi-Shun. 
Se creo el Partido Conunista y se organizo el novinie~to gue

rrillero y se enprendió anpli~s acciones de nasas o. tro.ves de un 
orgnnisno llanado lo. Asocincic,n poro. el Restableciniento de la fu 
trin.- 

~.s bruerrillo.s lucharon durante -i5 años contra el inperialisno 
nipon. lo. lucho. del pueblo de Coreo. se entrelazó con ln acción 
del ejército soviótico que derrotaba victoriosanente al enenigo 
en el Continente As~ático y el 15 de Agosto de 1945 el pueblo al 
canzaba su libero.cion. 

Innediatanente se fomaron los órganos de poder, frentes popu
lares, uilicias, etc., pero en el nes de Septienbre el inperialia 
no norteQLlerica~o desenbo.rcó sus tropas en Corea del Sur, privan
do o. lo. poblo.ci on de su libertad y derechos dODocrcÍticos, ilJ.pO
niendo lo. donino.ción cOlonio.l, suplo.nt6ndo nI inperialisDo nipón. 

De los Esta~os Unidos fu~ llevado Signan Rhe, con el fin de o.cli 
natarlo 0.1 pa1S y convertirlo en 01 nayoral de Coreo.. Ante el iU 
tento de los inperio.listas norteanericanos, el Fhrtido del Pueglo 
de Coreo. convoca a elecciones generales, saliendo electo con no.s 
del 99 por ciento de electores Hin-Hin-Sho. 

En 1950 se lo.nza un ataque contra Corea del Norte, el inperio.
lisuo ho.b!~ sub-estinado sus fuerzo.s, utilizó en esta GUerro. todo 
Ctk~to podio. producir su desarrollo industrial, se probaron los 
n..-{'s uodernos equipos de destrucción, 15 gobiernos satélites envin, 
ron ho~bres, s~ llevaba a cabo una guerra d~spiada~~, cr~el, con
tra lo. poblacion civil. Fueron destrufdas nas de 8 nil fabricas y 
600 nil vivienclns, pero los inperii)listas fueron rechazo.clos y -
hoy el pueblo de Coren cunple su deciDO noveno aniversario con 
sus seis netas para este aniversario cunplicbs.

800 oil toneladas de productos del r~r, 5 Dil10nes de tonela
das de gro.nos, 200 oillone8 de netros de tejidOS, 1 oillón 200 -
Dil toneL~c1ns de acero, 15 oillones de tonelo.clas de co.rbón y 300 
nil viviencbs. __ 

Nosotros s.o.luCk'\.uos 0.1.. pueb1..o dO" Corea en su aniverso.rio, 0.1 
pueblo que en el Sur, día a dfo., lucho. contra el inperialisno y 

sus títeres y al nisno pueblo que en el Norte construye el socifJ:. 

lisuo. 


~ 

Felicitru~os al pueblo de Corea en su deciDO noveno o.niversa
rio. 


******-:}** 

PIZAI'.I'u'l. DEPORTIVA 


> ~Hoy Sabado se efectun::t;nn las conpetencio.s para selecciono.r a 
los atletas que,integraran el eqUipo de levo.ntaniento de peso que 
nos represento.ra en TokY9. 

El evento se efectuaro. en el Coliseo de lo. Ciudad Deportiva co 
ncnzando o. las 8 de lo. noche. 

Transcribió Y necnnogro.fió: J. Rauírez 
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P~AN! 

Un suplemento del Noticiero 11 cr.TQ· co~ todas 
las noticias de primera plana del dl.a de 
hoy. (A las 7.10 A.~,T.) 

HAY §UE P'¿".Q.AR CUALQUIER PRECIO POR 1·!ANTENER NUESTRA 13A.NDKRAJ DIJO 
EL C MilND.ANTE ERNESTO GUEVARA 

ilHay qüe=pagar cu¿arquier precio por mantener enhiesta nuestra 
banQera, dijo anoche el Ministro de Industrias Co~andante Ernes
to Guevara, al resumir el acto celebrado en el Salan-Teatro de la 
CTC-Revolucionaria, en cuya ocasion se entregaron los certifica
dos de trabajo socialista a los trabajadores que laboraron m~s de 
24) horas voluntarias en el primer semestre de este año. 

En el desarrollo de su discu~so el Comandante Guevara enfatizG, 
al afirmar que nuestra aspiración es la paz mhima, la paz de t-o
do s lo s pueblo s. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Secretario Ge
neral de la CTC, compañero L~zaro Peña, quien se refirió a la en
trega de los honrosos certificados. Los recibirán, dijo L~zaro 
Peña, muy merecidamente, por supuato, trabajadores pertenecientes 
al 1-1ini sterio de Industrias sol amente, porque es -6.ni ca.rpente donde 
hasta hoy muchos trabajadores y trabajadoras realizan trabajo vo
luntario de acuerdo con la estructura y los principios de los ba
tallones de trabajo voluntario. 

****~!-
CLAUSURt..Rl:. EL COHllNDl~TE FAURE CROMON PLENL.RIL DE TRl,NSPORTES

La W~';:--so"'6re el servIcio dóC5IDllIDus de la Ha6ana aTo"--co
mienzo en el Hotel Habana-Libre, presidida por el Vice-Ministro 
de Trro1sportes Lutomotores, Ingeniero JOs~ R.Morales, y el Direc~ 
tor de la Nnpresa Provincial de Omnibus de la Habana Luis Goico
chea, estando señalada la clausura para hoy con las palabras del 
Ministro del ~runo Comandante Faure Chomon. 

En la sesion inaugural se encontraba presente el Ingeniero 
A. Svenir, representante de la Leyland Motor Corporation en Cuba. 

~EGO J.l:.lF=..R EL N}LEVO nmilJ' ADOR DE Fn¿~CIL EJ:l_CUBA , 
El Nuevo Embajador de FI'ancia en CUDa, Pierre Negrier. llego 

ayer a nuestra capi tal por la vía a~rea, de :fI;l~jico. ro. Embajador 
Ngrier tiene un largo historial diplomático en su país. Entre los 
cargos que ha desempeñado se cuentan el de Secretario de la re
presentaci~n francesa a la XIII ses~ón de la i ... samblea General de 
la~ NaCiones, Cónsul General en Milan, Itnlia, y fubajador de su 
paJ.. s en el Paraguay. 

BRUTLL REPRESION POLICIL.C4j;i}N ESTL.DOS UNIDOS 11 MANIFEST':l.N~ES gUE 
.CON~Nil.B.f:..N EL .LTA:.~ VIETNiJ.1 '. -

Decenas de policl.as armados de bastones y cachl.porras ataca
ron ayer tarde una pacífica manifestación que se encaminaba al 
edificio de las Naciones Unid as, para protestar contra lo.. agre
sión a la Re:Q-6.blica Democrb.tica ele Vietnam. 

Los policras se apoderaron de los cartelones que portaban mas 
de 400 estudiantes, destrozándolos, mientras otros la emprenelÍan 
a golpes contro.. el resto de la mul ti tud. incluido un nt1mero con
siderable de mujeres. 

L.l1te lo. agresión de que estaban siendo VÍctima los manifestan
tes, se sentaron en la calle lanzando gritos de "1..bajo la brutali
dad policiaca", y 11 Paren la guerra en Vietnam". ·La pOlicía anun
ció al arrestGl de más de 50 manifestantes, conGlci~ndose que entre 
ellos figuran Phillip Russell, Edwar Lomansky y Robert l~ter. 
Lemansky había regresado unas horas antes de Cuba, donde asistió 
junto con 84 estudiantes a los festejos del 26 de Julio. 

EL CmILND1..NTE JESUS ItTONTLNE HLRll EL PANEGIRICO ])TI CHIB.AS ESTL. T1l.R
]E L. LL.S CINCO .- --

fu conm-omorarse hoy 16 de ~gosto un nuevo nniversario de la 
muerte ele Ec1u ardo il. Chib5s, se han organizado clistintas activi
dades que culminarán con un acto en el Cementerio de Col6'n a 1 as 
5 d~ 1 a tarde, en 01 que el Hini stro ele ComUliDacionqs Comandante 
Jesus Hontal1~ hará el po.neg{rico del desaparecido lídor político. 
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1.. las 9 de la mc.ñana se colocará una ofrenda fiQr81 ante la 
tarja que lleva su nombre en la esquina de Honte y prado, y a las 
11 de la mañana se ofrecer~ una misa en la Oapilla de la Necrópo
lis de Oolón. *'¡l"*"l~ 

LOUS,,::' JOHNSON :.. GOLD\vLTER DE IRll.ESPONSL.BLE (Rebuznos) 

-- Lindon 1f. Johnson acusÓ ayer a Barry Goldwater de irresponsa

ble y do estar dosprestigiando la seguridad nacional de los Nor
teomericanos. Johnson rechazó las declaraciones de su contrin-

J , fcanto polJ. ti co on el senti do de que o rdeno a 1 as uerzas armadas 
el empl eo de curu...quier arma contra la Rep~bli ca ~emo crf.tica do 
Vietnnm, en la oportunidad de la reciente agresion contra ese 
pa:!'s. 

"J8m~s di semejantes instruccionos, ni en pÚblico ni en pri 
vadG", asoguró Johnson, agregando que las ordenes a los jefes mi
litaros especificaban armas convencionales exclusivamente. 

"Las declaraciones de Gol dwater son increi blos, adem~s de in- ' 
ju~tifi cadas e irresponsables", subrayó el Presi dente Norteame
ricano, qu e sentó un precedeRte al mencionar por su nombro· a 
un candidato prosidencial ofici8l de un partido contrario. 

"CUanel0 un candidato presidencial, agreg6, hace acusaciones 
an "baso, presta un mal servicio a la seguridad y a la paz". 

*~'t-*** 
LOS EDI TOR.IliliES 

IIL1,. JOTINi.. DJ.. PRODUCTIVL. DE Li1.S N"UJEImS REVOLUOIO
NAHI1I.S". (DGl peri~díeo "Hoyll). --- r . . .,

Hoy comionza en todo el paJ.s con gran entusiasmo la jonlac1a 
producti va en saludo al cuarto a11i versario de la fundación de la 
Fed. de 1-1ujerss Oubanas. Esa jornada de traba~o voluntario se ex
tender~ hasta el 23 do Agosto, que marca el (ha de constitución 
de lo. queric.la y p-rcstigiosa organizaci6'n, a la que como afirmara 
el Oomandante Fidol Castro, no debe dejar de per tenecer ni una 
sola muj er revolucionaria. 

Bajo el lema de "1J. trabajo voluntario y a la escuel a , para 
hacerno s t~cni cas", .habrá ele transcurrir lri ardoro sa movili zación 
quo hoy comionza, ,puos la Federación do Hujeres Cubanas onarbola 
al umsono con toda justeza el llamac.o al ostudio junto al llama
do al tro..bo.jo. 

Encierra un indudable contenido socialista, un enfoque somo 
janto. La rovolución ha significado con la liberación do la pa
tria,)' la emancipación c.o los trabajadores, el COEO de la odiosa 
proterición do que era victima la mu~er en el pasado somicolo
nial y capi tnlista. Y 000. protericion es basada' en el hecho de 
que la mujer no ten:!'a iguales oportunidades roales para trabajar 
y para estudiar. 

Como ha señalado el Primor Secretario de nuestro Partido, las 
hijas humildes dol pueblo ostabon destinadas a ser dom~sticas y 
en muchos C8,SOS a carne de prost!bulo. L. lo sumo poe:1an aspirar 
a mecanógrafas o a maestras, si se trataba do familias con cier
tos ingresos, pero entoncos una vez graduadas comenzaba la odi
sea del emploo. El podor obrero y campesino puso fin a eso tr~t 
gico pal1or8Ill.a. La Revolución ha abierto las puortas do las fá
bricas y de las escuolas para la mujor y ha elevado on fonna 
consic.erable su papel en las labores agr{colas·. 

La creación de los Círculos Infantilos ostá dirigi c~a princi
palmente a facilitar la incorporación :le la mu~er a la produc
ción. En el cuarto oniversario de la Fedoracion de Hujeres Ou
brulas, con toda razón se promuevenestas dos idoas hermanas, n~
cidas con la Rqvolución y cuya reali zación no sólo significare. la 
pIona liberación ele la mujer sino t8ID.bi~n un gran paso aelelanto 
en el camino de la construcci6'n dol socialismo • . 

. L:¡s mujeres al trabajo productivo, las mujores al estudio de 
la tecnica. 

En 01 4to. o..ni vorsario de la Fod. ele Mujores Cubanas se im
pulsa 8l máximo la batalla del sexto grado. lJ. mismo .tiempo, la 
jornada eLel 16 al 26 do .:.l.gosto c1ar~ 1 UgD..r a un valioso aporte 
pr~ctico a las taroas ocon6micas en las cuales est~ actuaLmento 
enfrasca10 nuestro puoblo. Basto señalar 01 cafo, para docirlo 
todo. Un cálido saludo a 18. jornac~a productiva de la Fecl. do 
Mujeres Oubanas, quo sirve para fortalecor todo su importrulte 
trabajO on la oe1ificaciól1 de la patria socialista. 
FIN ***** 
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WNES.1 17 DE AGOS,TO DE i9..2!±. Servicio de tiMon! toring" del CO
LEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS DE 

NarICIERo! uRADIO PROGRESO" CU~ (en el exilio) 
(POR Lii. CAUSA DE U DEr1OCRACD\)(11:55 .l\.•Mo) 

INi\UGUR1\H UN.L\ ESCUEU DE INSTHUCCION REVOLUCIO~ 
!~r conmemorarse el 39 an\ve'!'sarTo de la· :hmdacion del Parti~o 

Comunista de Cuba se efectuo en 01 teatro del Instit~to Tecnologi 
co de nmistad cu~o-Soviética el acto do inauguracion de la Es-
ouela de Instruccion Revolucionaria del Regional del PURS de r.1a
rianao. 

A nombre del Frente Ideológico del Rogional habló la compañera
Norma Porras y el resumen dol acto estuvo a cargo de Favio GObral, 
miembro del Consejo do Dirección de lo. Revisto uCUba Socialista SI. 

********* 
REUNION DE UI. FEU ESTA TARDE 

Todos los Presidentes de Escuelas y frentes de trabajo de la 
F~U se reunirán hoy, a las 3 de la tarde, con el Ejecutivo del -
maximo organismo para~tratar sobre las tareas del prÓxim~ gr~n -
Pleno que se celebrara en lo Universidad de La Haba.na proximonen
te. 

********* 
CUUSUR'O CHAUMONT PLENARIA SOBRE EL SERVICIO DE O~1NIBUS 

El Ninistro de ,'l'ransporte, ,Comancbnte Foure ChUULlont, ofiruó 
que la orgnnizacion y lo. disciplina son los Dejores aliados de 
los t~bnjadores en sus sociedades y advirtió que en donde hay
anarquln y existe lo indisciplina no se puede avanzar. 

y o..gregó seguicL'lDente Z aisleDos con nuestra conductn revolUci2, 
narin o..nte el trabajo o los pocos que no quieren cUDplir con su 
deber, nislenos a los que han estado aprovec!k~do la desorganizq
ción y lo.. indisciplina. pnra ir en contra de los intereses de los . 
trabnjadores del tra.nsporte. 

El Cono..ndante Fa~e ChaUDont hizo el reSUDen de,la Plenaria s2, 
bre el servicio de onnibus de lo. Habana que sosiono durante dos 
días en gsta cnp~tal.

Tnnbien señnlo el Canandante Chaunont que desde hace tienpo lo. 
RevoJ,ución trabajo. paro. nejorar el servicio de transporte y que,
sin enbe.rgo, nuestro pueblo ha per~ido ni110nes de pesos inverti
dos en equipos p,..'U'a la eupresa de onui bus a consecuencia de lo. --, 
nnarqu{o.. existente en el sistenn inplnntndo. 

~) otro.. po..rte de s~s palabras el Coonndante Faure Chnunont de
claro que ~ Revolucion no pueSle considerarse iupotente para re
solver ningllil problena por diflCil ,que sea, esto se ha denostrado, 
se esta 

~ 

denostrando y se denostrara. 
Refiriéndose al nuevo plan puesto en prúctica en el servicio ,

de ocll~ibus, dijo que en pocos neses se ha logrado un avance cQn 
buen resultado, lo cual llenaba de entusiasno o. todos; y, agrygó, 
que el Gobierno Revolucionario invirtió 25 nillones de pesos po..ra 
lo. conpro.. de ó~ibus Leyland con el objeto de nejorar el servicio 
de paso..jeros en La Habana y el Fhrtido se ha dispuesto o.. crear 
las ~ejores condiciones para que ese equipo se utilice en la for-
no. Eo..S correcta. " 

Hlis o..c1ele.nte señaló que podenos tre.bajo..r con nucha Das fuerzc. '. 
en ese. (lirecci~n pues ahora se ejercita y se practico. el nétodo - ' 
correcto o 

~Hoy souos nas fuertes que ayer porque hoy sabenos todo lo que 
hay que hnoer, en qu~ foma y en que tienpo se van a soluciono..r 
los proble~s, afimo el Ministro de Transporte.

Ib.lo..brns ~el dirigente Rofo..el A~ila. En lo. Plenario.. sobre el 
servicio de onnibus en Lo. Habana, tnnbibn habló el Secretario Ge
neral del Si~dicato de Trabajadores del Transporte, Ro..fo..el ~vilc., 
quien expreso que el nejor aprovEichnniento logrado en los carros 
danue~tra el esfuerzo de los necanicos de los ta.lleres a pesnr de 
que alID. quec1n .pucho por lograr. " 

Dijo tOL~bien que es necesario ir al estudio y nnnlisis en tOCLnS 
las Unidades del Pla~ de Transporte, Finanzas y Costos, l~~a que
los tro.bc.jndores esten bien infornados,. Tenenos que ser infle:::ci
bIes en lo que concierne a la aplicacion de lo. disciplina socio..
listo. porque hay un reducido g~upo de trabc.jadores que ha enten
dido un poco nal el hecho h~storico de In tODo.. del poder por los 
obreros y cOJ.:lpesinos, o.ñadio.

'" ~Finalizo expresro1do el co~~~ero Rafnel ~vila que se hablo. 
dndo 'U.'1 1)[1.S0 de nvo..nce y. que innedintonente el Conitó Ejecutivo ' 
del Sindico..to se reuniría con los Secretarios de las Secciones 
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laborales a fin de analizar los distintos acuerdos de la P:1ena
ria. 

otros o/adores del evento fueron Roberto Cisneros, a nonpre-
del Conite Provincial del Rffi8, y los representativos de las,dis
tintas, conisiones de trabajo que sesionaron durante la relli1ion 
del Sabado. 

~.******** 
EN EL CENTRO RECREATIVO DEL RIO ARIGUANABO EN SAN ANTONIO DE LOO 

~ "¡

BAÑOS tuvo lugar la Prinera Plm1aria Provincial de la SecretarlU 
de Produoción de la Federación de Mujeres Cubanas de La Habana. 

Con nosotros se encuentra gpto los nicrófonos de "Radio ~ogr2. 
sol: la conpnñera Rosarto Fernandez, Secretario. de Organizacion y 
Producción de la Federación de Mujeres Cubanas de la provincia de 
la. Ha00.11..'1. • 

Coupañera Rosario, ust~d quisiera decirnos, la Jornada Produc
tiva que tienpo de duracion va a tener? 

ROOl\.TIIO - Nosotros henos acordado que este año la Jornada Pr2., 
duct~va conenzara el Hrinero de Agosto hasta el 23, 

o sea, hasta el dla de la Federación. Sin enbargo, el esfuerzo 
nnyor vonos C) couenzarlo del 12 al 19. ID. Jornada Productiva, 
pues, se esta desarroll~ndo a nivel Regional, o sea, que cada ne
giono.l del interior esto. participando en todas las granjo.s, sobre 
todo en L'l.s ~ro.njQs naciono.lizadns del Fhrtido, donde en estos 02., 
Dentos hay. nas condiciones en las sicnbras de pangola. En esta 
tarea esten ayudando tC1.I1bión los Regionales de la Gran Ifubana que' 
so traslr.eL~ hacia los Regionales del inter~or. En la Habano. se 
estan desarrollando tareas productivas en fabricas y centros de 
trabajo, en fin, que las conpañeras están desarrollando todo tipo 
de iniciatlva. Nosot~os creenos que la Jorno.da ,Productiva este 
año va a ser nayor, nas efectiva, va a llego.r nas profundanente 
a todos los rinco~os de nuestra provincia. 

LOCUTOn - l\.denas, en esta Plenaria que nosotros henos tenido 
la oportunidad de asistir henos visto un gran entu

siasuo en toelas las federadas por partic~par en tareas tan iupor
tantes cono son las tareas de la cnulacion y la tarea de la edu, , .
cacion. Usted, Que puede declrnos sobre ollo? 

nOSl\.TIIO - Bueno, conpañero, nosotras~ en ese sentido, nos seu 
tinos nuy satisfechas del exito que henos tenido en 

esta Plenaria, ya que era una granpreocupación nuestra el traba4ar sobre la be.se d~ incorporar al 100 por 100 de nuestras ~onpa~ 
neras en la euulacion socialista. Nosotras hasta Mayo contabanos 
con... el 48 por ciento de las conpañeras incorporadas en la cnula-,
cion en los distintos centros de trabajo donde te~enos Delegacion.
En la Plerk'l.ria de hoy henos Visto, co~ satisfaccion, que ya el 84 
por ciento de,nuestras conpañeras estan,incorporadas. Y en cunU 
to a superacion han hecho conpronisos solidos para que en Sopticu
bre no solanente nos vaDOS a linitar a nuestras conpnñeras fede~ 
ro.do.s sino que vC\l10S a tro.bajar con e.1 100 por 100,de lCls trate.": 
jadoras para incorporarlas a las aulas de superacion así COIlO pen 
sacos habilitar en naestras dentro de nuestras coupañeras que ya
hayan obtenido el certificado de sexto grac1.o, contribuyenc1o (le ... 
osta fOnl'1. a la gran ne~a que para el so.ludo del sexto aniversa
rio de nuestra Revolucion todo nuestro pueblo, en priner lugar 
todos nuestros tro.bajadores obtengan su certifico.do de sexto gr~ 
do. 

*******.:1-* 
VISITO KNU A PINl\.R DEL RIO 

El guerrillero viet-nanita Knu, héroe de lo.s nontañas, recibió 
el honel1.D.~e del pueblO de Pinar del Río en un grandioso acto que 
se celebro en el teatro "Rita Montaner" de aquella localidad, o'!:,. 
ganizado por el PUllS y las organizaCiones revolucionarias pinnr2. 
fus. 

Knu fuó aconpnñn.d~ a la regi~n pinarefu por Melba Hern...rÍndez,' -
Presidenta del Coni te Cubano de qolidar~dad con Viet-No...íl del Sur. 
Antes de dirigirse o. P1~r del nío 01 heroe de las nonto.ñas del 
sureste asintico, visito la sede ~el Conité Cubano de Soliclnridac1 
donde fuó recibido por una conision de nienbros integracln por, di 
rigentes ele ,los orgo.nisnos revoluciol1ürios y de nasas que depar=
tierol1. con el. 

El hór~e de Viet-NaD, vestido con el uniforne de las nilicias 
de su lntrin, reiteró su conplacenciu por encontro.rso en Cuba in 
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vitado a los actos conmemorativos del 26 de Julio y auguró ~a 
nuestro pueblo ~ mayor felicidad y victoria con la direccion de 
nuestro máxino líder, el Conandante en Jefe Fidel castro. 

PLAZ O PAIlA TIEC OGEn LICENCIilS RENOVADAS 
El tlinisterio de Transporte diO a conocer que el día 31 del c,2. 

rriente nes vencerá el plazo concedido Ror ese organismo a los -
que renovnron sus licencias de conducción correspondientes al pe
ríooo d.eJ.962, las que deben ser recogidas por las personas a cuyo
nonbre f~oron expedidas.

Tanbi9n se ha dispuesto la cancelación de las licencias que c.2. 
rrespond1a renOVar el día 30 de Novienbre de 1962. Las licencias 
cuy:o vencinionto corresponde al 30 de Novlenbre de este año po,
dran renovarse a partir del prinero ~e Octubre del presente año 
utilizando el nodelo oficial que sera puesto en circulación opor
tunonente. 

********* 
ESTA NOCHE KNU POR TELEVISION 

, El guerrIllero vietnaoitn Knu, héroe de la Dontañn, cODparece~ 
ro. esta nochg a las 8 y 30 en un prograon e~pecial por C~fBF-TV ~. 
donde hablara, brevenente, sobre su gran pn1S que lucha hoy hero~ 
cononte frente a las agresiones y onquinnciones inperialistas. 

***.;:-**.)}i.~* 

CHARLll.S INFOm·1L\LFS SOBRE ASUNT0S FORNALES, ., 
(repiten el dialogo radiado en d1as pasados sobre el arresto 

por la pOlicía de Nueva York de un sordo-nudo acusado de escanda
lO) 

lA DIGnA ACT ITUD DE MEJIC o EN LLl. REUNION DE I.iI. OEL\ 
En un nensaje eriViaclonr-&i5aJador riojiccmoen costa Rica, la 

Confederación Nacional de Trabajadores de ese país exprosa que la 
actitud del Gobierno de MéjiCO sirve de guía y ejenp10 a otros go 
biernos verdaderanente libres del Henisferio. 

El TIensaje expresa t~nbión un voto de desagravio por los cob~ 
des atentados de que fue objeto la Eobajadn Mejicana en la capi
tal de Costa nica~ los c~les atribuye n extranjeros perniciosos 
y a nercennrios de ese país que sirven a intereses inconfesables. 

Elenentos contra-revolucim~rios cubanos figuran entre los a~
tores de dos atentados con tra la E9bajac1a de M6jico en San Jose 
sin que hasta el presente hQya reca1do la acción de la justicia 
contra ningmlo de ellos. 

********* 
FIDEL VOLVIO A TRL'l.BL\Jl\R COMO UNZADOR 

NI mi encuentro de base-bOl! celebrado en terrenos de la Ciu
clnd DePortiva el Priner Ministro del Gobierno Revolucionario, Co
nnnclante Fidel castro, trabnjÓ cono pitcher por el equipo del Ejé~
cito de Occidente frente al conjunto del Estado ~byor General. 

El desa~ío solo duró cinco entradas con notivo de la lluvia.
Fidel lanzo por el Ejército do Occidente y perdió el juego 7 cá
rreras por 5. , 

El CotlCllclnnte Ernesto Guevara jugo la prinera baso por el -
equipo de Occidente y conectó un hit en elos oportunidnd.os al be.te. 
El COTIancL~nte Fernñndez Mel se distinguió en el ataque con dos iU 
cogibles. , 

El CO'C..-'\TIcbnte Ibul C~stro desetlpeño la segunda tuse por el c0!l 
junto ga~~dor y le bateo un hit a Fidel en dos oportunidades al 
bnte. , 

Aunque cargo con la derrota el Connndante Fidel castro solo -
pernitió una carrera linpia n sus contrarios. 

Priner I~nistro del Gobierno Revolucionario, Canandante Fidel 
Castro, fue aclnnado delirantenente por los asistentes nI juego, 
ntre ¿os que figuraban cientos de nluonos de la Escueln de Educ~ 
ión Física 'lConc..ndanto IVInnuel Fnjardo¡;. 

****.¡~{~*** 

OMENZO LL\ JORNADA PRODUCTIVA DE IA FEDEB.llCION DE MUJEIlES CUBL'ü'mS 
Con la ~~rticilución de varios cientos de federadas cononzG e~ 

las provincias de La ~bann, Matanzas y Cnnagcrey In Jornnda Pro
ductiva de la Federncion de r·1ujeres Cubanas que se desarrollnr0 
durante tocp. esta seru:1.l1n en sn~udo al Cuarto l\niversari o de la 
constitucion de esn organizacion fe~enina. 

En las provincias de Pinar del n~o y Las Villas se celebrnrryn 
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esta actividad en los tres días del prbxino fin de senana y la r~ 
gión oriental está,efectuando desde el Viernes la confere~cia de 
recogedoras de cafe do vanguardia de las cuales so llevaran a ca
bo 18 on distintas regiones do esa provincia. 

FUra suludar el inicio de la Jornada Productiva las federadas 
de Ca:cn~ey efectuaron un gran acto connenorativo en la capital 
de esa provincia al que asistieron decenas de conp,..'l.ñeras dirigen
tes del PURS y restantes organizaciones de nasas que congratula
ron o, las federadas por su D;niversario. 

Por otra l~rte se infomo que nutrido contingento de federndas 
de La Rabo,na laboraron el Doningo en nuoerosas granjas de ln pro
vincia en la linpieza y recogida de frutos nonores y en otras ta
reas de la agricultura. 

********* 
ESPACIO DEPORTIVO (LISTOS PARA VEN.CER POR LUIS UBEDA) 

Tras un receso d~ unos pocos días en los que nuestro conpañero 
Ello lIenóndez cubriÓ nuestros espacios deportivos para ustedes, -
CODenznnos hoy nuestra labor con la satisfacciÓn de ho,ber conoci
do de cercn y transnitirlo a ustedes ahora, y en pro~anns sucesh 
vos, lo,s Grandes obras deportivas de nuestra Revolución en las -
nontnñns. , 

Unic~~ente viendolas pueden sor consideradas en su real y hOll 
do vo,ler, no en si por su costo sino por lo que para la niñez y 
la juventud de tiorra adentro encierra. Llena de profundo reGo
cijo ver CODO n~llaros de nuchachos y jóvenes de aubos soxos, que 
nunca ontes habío,n poclido practicar deportes, hoy, gracias al -
Plan Honto,fíns del INDER, lo T-üsno en la Slerra del EscCJJ.bray~ en 
Las Villas, que en las cinco zonas nontañosa~ de la provinc~a de, 
Oriente, practican el departe y, lo que es Das de adnirar aun, 
los instructores son, precisanente, conpañeros trabajadaos de -
granjo,s y cooperativas de mas zo~s de nuestras gloriosQ,s nonto,
ños, cuyos hijos nuy pronto estnran participando en contiendas d~ 
portivas nacionales y de seguro que hk~brá condiciones lurn en -
años venicleros hasta representar a la pntria en confrontaciones 
internacionales. . , 

El Escarlbrny cuenta hoy con ongníficas inst~lac~onos deporti 
Vas Y l~ra aquellos que n~ca tuvieron educacion f~sica ni depo~ 
tes y Ducho l~enos recroacion, nuestro Gobierno Revolucionario l~~ 
dispuesto co,~pos, inplenentos y técnicos para el desarrollo de 
las tres inportantes ..,.P1?-terias en la fornación de honbres;:¡ nuje
res o,ptos ~cntal y f~sicanente acordes con la construccion de -
nuestro sist~lU socialista. 

El Escanbray ha sido el crisol dando una juventud estudiosa y 
traba~adoro. se forja l~a el deporte y l~ educaciÓn física; del 
coraZon de sus enpinados picachos surgiran valores que so,brnn va
lorizo,r lo realizado. 

En cuanto a Oriente, podcoos decir que ya pasan de 20 las in~ 
talaciones tCI"":.Jinnc1.as y que quedan otras por finnlizo,r, instalo,,\" 
ciones ósto,s que servirán para darle a nuestro pueblo 01vic1o..do _. 
sicnpre, 0,1 pueblo de tierra adentro, los nisnos beneficios que 
tienen los de las ciudades. 

El reGocijo advertido en niños y nayores, ante ~a practica de 
los/deportes que cono volibol, bc.loncesto y natacion nunca ~ntes 
hablan conocido, es algo que enociona y que, sincerauente, uni

CatlCnte vióndolo pueele justipreciarse. 


No podrn ser labor de un día (Inr a conocer a todo nuestro ...pu2.
blo eJ., rco,l vo,lor que el Plan r·1011tafu elel INDER encierro,; aSl qu<. 
en proxinos trabajos ireoos dando a conocer a todos ustecles lo 
que constituye estas nagn1ficns instalaciones deportivas. 

*** . 
Construcción y Hospital Siquiátrico de Hazorrn trlunfnron -~ 

ayer en el progrnna de bnse-ball celebrado en el parque Latinoa~ 
oerico,no. El equipo de ln Construcción superó 3 por 2 0.1 TelefQ 
nico. En el segundo choque I1nzorra y MINIT ofrecieron aooclork~ 
te encuentro que solo tuvo 8 episodios, al cunplirse el tieuro 
de jueGo reglanento,rio, con victorin para los del Hospital 5 por
4. 

**{¡. 
ID. incluslón de Enrique Pe~~b~d en el equipo de esgrina de C~ 

ro hace presurür que Hir.oyo. Rodr~guez, aparte de que os un C012pQ:.
ñero de condiciones probadaS en coupetcncins internacionales, le 
dara el estínulo necesnrto ,para sus actuaciones. Aunque el equh 
po de oS0rioo, solo constara de dos tiradores ~uede decirse quo 
son, sin duelo, alguna, los dos nejores que pOQfan seleccionarse. 

http:tCI"":.Jinnc1.as


Lunes, 17 de Agosto de 1964 -5

NarICIERO tic r.1 Q u (12 :)0 P.I1o) 

DESPIDEN EN CHILE A LA MISION "l2.ULOf.1ATICi\ CU:MNA 
Cientos de personas se reunieron anoche en el aeropuerto lX'!.ra 

despe~ir a la misión diplomática cubana que partió de regreso a 
su palS, tras ln. ruptura de relaciones del Gobierno Chileno con 
el de C~bo... 

El publico entonó cancio~es revolucionarias cubanas y consiG
nas de: e1Cum sí, yanqqis noO; "Cuba, CUba, Chile te saluda. lI • En 
un enorme co.rtel se leía., "El pueblo de Chile no ha roto con Cu
tn ". 

***{¡.*****
EL INSTITUTO DE SUPERACION EDUC~CIONAL dará comienzo hoy, Lunes, 
al Segundo Seminario Nacional de Plenos Estudiantiles organizo..do 
por el Hinisterio, el Vice-Ninistcrio do Ensefunza. SccundD.ria' de 
Educnción que se prolongará hasta el día 18 de Septiembre. 

,~***-r.>*.~** 

CQNVOC.L\DL\ POR EJi CONSEJQ NL\CION1\L DE EDUCi\CION se efectuara
~ 

el 
dio.. 20, y tambien durará dos ffis, en el Hotel ¡¡Habana. Libre ll , 1.0. 
i\so.mglea. "Nncional de Educaci ón que tione el lema. 'lHo.cia. lo. Revo.,
lucion Tecnica el. 

*.¡:.***.**** 
DLlRl\. INICIO ¡'iL\MNi\ EN Si\NTI1I.GO DE CUBi\ EL FORUN llZUC.L\RERO DE OnImr 
TE ,

Concluyeron ayer los Forums i\zucareros Provinciales de La. Hn
mm, JlTnta.nzo.s, los Vil11}s y Co.nn.g11ey, habiéng.ose soleccionndo n}d-.
Derosos tramjos que sero.n discutidos en el Forun ~zuco.rero NaciQ 
nal que se.inicinr~ en el Capitolio el 17 ,del D~S cntran~e. 

I.o. provJ..nc~o. de Plr1.:'"l"t' del Río e:foct~':\:rD. 01 Forun ProVJ.nciaJ., 
durante los días 19 y 20 de os"tú ues y la de Orionto CO'llonznrn 
nnñnno.., dio. 18, paro. conclUir el 20., /

El Fórvn Provincial de 10. Habano. sosiono duro.nte los dlas 14, 
15 Y 16 de ~gosto en el I}ITill, habiendo sido presidido por Esteben 
Breto del ~.rtido Frovinc~al. 

El inforne finnl del Forun estuvo o. cargo del Dr. Juan Mederos 
Cnrrión, il~cubro de lo. Conisión Nacional del evento y del INR.L\. 

~ los Foruos Locales de La Habano. acudieron 1,287 trabajadores, 
tócnicos, o..clDinistro.dores y CQL1.13e s inos • ", 

Desto..có el Dr. Moderos Carrion que los Fóruns PrOvinciales hD..n 
sido un óxito y que en los nisnos se había o.cunulndo 100 nil años 
de experiencias porque en ellos ha.b{an~Ja.rticipado 10 oil obreros 
y técnicos, cado. uno de ellos con un 01nino de 10 años de exre
riencio... , ;

Se refirio a lo. inportnncio. de la necanizo.cion, en la orgo.ni
zo.ción del trabajo, co.po..Cito.ción y contabilización de los costos 
agrícolas y otros fo.ctores pnra elevar los, rendinientos y cULlplir
10. neto.. Qe 10 oillones de tonelo.clo.s de azucar en 1970. 

En Hatnl)zas, 0/1 los so.lones del Tecnológico ¡¡Enrique Hart ll , se 
desenvolvío el Foruo .L\zucnrero Provincio.l, con lo. o.sistencin de 
300 Delego..elos.

Se aprobo.ron 33 tro.ba.jos, estnndo lo.s concl~sionos o.. cargo -
del co~pc.ñero Joaquín Bero..vides, de lo. Direccion P,rovincio.l del 
furticlo. 

En So..nto.. Clo.ro. el In,geniero i\lfredo Menéndez, Vice-r1inistro 
Pri:c.ero cLel I'1inisterio de lo. Industrio. i\zuco.roro., hizo las con
clusiones del Fóruo Provincinl i\zuco.rero de 1o.s Vi1lD..s, en el - .... 
cuo..l se o..no..lizo.ron 110 tro.bo.jos presentados.

1·1enónclez sefuló cono pOdríanos lograr lo. no.yor procluctivicl..'l.cl 
en el tro..bo.jo y. lo. inportnncia de lo. neco.nizo.ción en el corte de 
lo. caño.. e inst~ o. los tro.bajadores a interesarse cado.. d{o. nás en 
la Revolución Tócnico.. . 

Dcstncó el Vico-Ninistro del i\zúco..r que se ho. g,rco..do un grado 
de conciencio. en lo.. necosidad de aplicar nuevo.s tecnico.s en la 
o.griculturn y lo. industrio. azucarero. y sobre los sub-productos de 
lo. ca~ recouendó co.nnlizo.r lo.s inicio..tivo..s ~'l.ra obtener result~ 
dos practicos.

En Oriente, 600 Dclego.dos pnrticipo.rán en 01 F~nrrJ Provincial 
i\zucnrero de Oriente que conenzo..rá oo.ño.nn en el teatro ele lo. Ci}d-.
dad Escolnr ~26 de '¡ulio", en Bo.ntiago de Cum. 

Be N1lli!cio que nas de 100 tro.bajos de vito..l inportnncla tk~1 s~ 
do selecciono..clos po.ro. ser debo.tidos en el evento. 

http:oo.�o.nn
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,
EL HINISTRO DE SALUD PUBLICA DR. JOOE RlUlON MACHADO VENTURA dejo 
inaub~lrado en la nañana ~e hoy el Curso de Adoinistradores de Ho~ 
pitales en un acto efectuado en el Colegio Médico Nacional, al -
que asistieron todos los Vice~¡Unistros de dicha dependencia. así 
cono el Secretario General de Trabajadores de la Medicina, conpn
ñero Santana. 

En este curso, organizado por el Vice-~1inisterio de la Asistel1. 
cia néclicn, tonan parte 5.0 conpañeros, seleccionados por las sie., " te Regionales de Salud Público. de toda la Republica, segwL repor
tó la conpañera ~uisa Fonseca. 

ID.s clases teoricas do este curso paro. Adninistradores ~e Hos
pitales se ~npartirán en 01 propio Colegio Médico y1ns pr~cticas 
se realizaran en los Hospitales flCooandante Fajardo C

; Y ClCllnico 
Quir'Úrgico 11 , respectivnnente. 

Al hablar e~ Ministro de Salud Pdblica, Con~do.nte Mo.chaQo Vell 
tura, rnnifesto que el desarrollo de lo. salud publico. en nuestro 
país ha ido engruqdeciéndosc debido o. una serie de transfornacio
nes en lo que a tecnica se refiere. ' 

Este curso que hoy se inaugura nos capaCitará adninistrativá
nente vero ustedes deben tener ciertas condiciones que les pe~~i
~ resolver los problenas con un enfoque correcto en cada caso, 
dijo a los nuevos estudiantes el Dr. }hchado Ventura. , 

Este, quiero advertirles, no es un CUl'SO que les dara derecho 
a tonar la afulinistración de algÚn hospital innediatnnente; uste~ 
des serán capo.citados aquí no solo para adninistrar sino paro. or 
ganizar los hospitales. - , 

y refiriéndose al curso, sefuló que será el curso rJ..;{S conpleto\ 
que en organización hospitalario. se ha dado hasta el presente y, ,
las mrperiencias y resultados que saquonos del oisno se aplicarfÍl1. 
a los s~~iente~ cursos que se iopartirán periódicanen~e.

En terninos generales, podenos decir, este curso sera bueno,p~ 
ro tengan presente las po.labras de Fidel: que nuestra Revolucion 
ha avanzado Ducho peao que aún quedan años do dif~cultades. 1 con 
ese espíritu, con el tratc.jar y luchar nás cado. dla, es que deben 
salir ele aqur, fimlizó diciendo el Dr:. Jos~ Ranón }bchado Ventu-, 
ra .. 

********* 
VISIT1\ 1\ UH1\ ESCOGIDL\ DE TABL\CO EN PINL\R DEL RIO 

IL'"'.. finca I¡~an Vicente fl , del segundo barrio Tairona, sn San Vi
cente, es el unico lugar de lo. provincia de Pinar del R10 donde 
funciona una cooperativa del sector privado, lo. "Enrique Tronco
son, y una granja del sector estatal, la de 17Lino Acosta n , ~bas 
dedicadas a la escogida de tabaco en negro o tapado. . 

El 1\clDinistrador de In cooper~tiva "Enrique Troncoso n , conp:'.-;
ñero Juan Ihnuel Alvarez, inforno o. IlCNQ n que en dicho centr o la '. 
boran,1.U1. total de 187 obreros, de los cuales 115 son lJ.ujereG, I.'k;;:--, 
nipulanelose c..nualnente un total de 2 nil 200 quintales de tabaco 
en rQr.'k'"'... Todos los obreros que laboran en este centro se encuel1
trruL orGanizados a través del nucleo del P.nrtido, ~a SecciÓn Sin 
dical, la Federación de ~ujeres Cubanas, los Conites de Defensa-
de lo. Revolución, lo. Union de JÓvenes Conunlstas y la Defensa Po
pular. 

El Actrlinistrador de cooperativas, Josó Manuel ~lvarez, nanifes" , /t o que el Foruo Tabacalero que se celebrara a partir del d~a 25 
de este nes" a nivel provincial, es algo que faltaba paro. agre
ga.r la teorrn q. la prcÍct:l.,ca. Y agregó: este F6'run trne¡ apnrejn
da la aplicacion de la tecnica al cultivo y nnnipulac10n del ta
bac0 9 lo cual es algo nuy inportante. 

En la cooperativa u1\costaEl, que funciono. en uno. anplia nnve (le 
dos pisos, se nanipulan anualnente un total do nás de 3 011 quin
tales de tabaco. 

********* 
u LUCH:l, QUE LIBR° CHIBL\S FUE UN ESLL\BON IMPORT,llNTE EN Li\ FQIU1i\-=. 
CION DE lA CONCIENCIA REVOLUCION1\Rm DEL PUEBLO, dijo el Conanchn 
te Jes~ lIontané ante la tunbO. del gran líder de~ pueblo cubano.

El deCll~O tercer aniversario de lo. desaparic10n ~el que fuera 
extraordil~'"'..rio líder popular, Eduardo R. Chibás, fue connenorado 
con WL acto que se efectuó ante ln tuoba que guardo. sus restos 'en 
el Cellenter10 de Colón. 

En ese lU3ar hizo u~o de la ]Jalabra el ft1inistro de ConunicD..
ciones, C~~)(L'"'..TIte Jestm Mont~L~ Oropesa, quien dijo quo las r2D..
sas que un ella siGuieron a ChibOs hoy construyenla patria nueva 

http:boran,1.U1
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bajo la dirección del Fartido y de nuestro Comandante en Jefe. 

~ 
 El Priner Ninistro del Goblerno, Conan~te Fidel Castro, <:p.e se 

hizo representar por el ConanCf1.nte Montane~ y el Presidente de le. 

República, Dr. Osvaldo Dorticcs, enviaron ofrendas flo~les. 


la fu.ndn de Música del Estado flJayor del HINFAR abrio el desfile 
desde la puerta del CeDenterio y hasta lo. tuoba de Chibás entOTIk~ 
do la onrchn del 26 de Julio, y al llegar 0.1 lugar del acto el .= 
hinno l'1..'l.cionnl. 

Dijo Hontan~ 90ue ante lo. tuoba de Chitús en 1952, los honbres 
que lueGO o.tacarl.an el "Moncada'; le rindieron honennje repartien-. 
do centel1.....1l'es de ejenplares de '~El Acusador", dedicado a lo. neDO
rin del líder desaparecidO.

Señaló que aquella voz certera y valeroso. janás cnlló ante la 
calUlli!ia, el escándalo o lo. nns pe~lgrosn de las situaciones y - 
que la lucha representnda por Chibás es un eslabón inportnnte en 
la fO!'Tlnción de la conciencia revoluciol1.....'1Xin del pueblo.

Fuó Chib4s, dijo f.10ntané, el u..r\'s encnrPizndo enenigo de futi§.. 
t~ Y fustigo inniscricordeDont9, al nonstruo hnsta quo 01 nisno 
dio. de su nuerte, en que alerto al puoblo sobro el peligro que r~ 
presentaba el regreso de los coroneles de In fuerza~ el pnlnn
cristi y la ley de fuga. 

En époce.. ele corrupción, latroc~nio, crinen, peculado y poli ti 
quer:tn, elijo el Connnclnnte Hontnne, ChibcÍs puso de nocb.. lo. ver
~enza y ensalzó los ve..lores Dorales del pueblo que los enenigos
de la pe..trin intentaban corro~er. 

Recordó las luchns de Chibás contra los nonopolios inperinlis
tns que nos estrangula~'l.l1 y sus ntaque~ contra los enpróstitos y
citó pnrrafos de los discursos de Chibas contra esns lncrns, los 
c~les ~o retrntan, dijo, cono luchador anti-inperialistn que ha
bíD. en el., ,,,,,

Finalizo el Connndnnte Montono el pnnoglrico de Chibñs nso~
rnn~o quo 9U 90crif':icio no f'u~ on vnno, que el puehlo cJ.nRDcrto y 
esta construyendo nuevo. vida y que se lucha porquo jnnns regre
s~n o. nuest;p lntria los enenigos del pueblo a los que tanto Ch~ 
'tris cO.::lbatio. 

~~****.;}*** 

ACTUA~I~D DEPORTIV~ 
Ayer en Varadero, ante una concurrQncin que reunió lo. cifra de 

20 nil llersonns, los C~""ibes DDXcnron su terccrn victoria conse
-" (..1.-'- , ,

cutivn en clasicos sensacionales~ a la vez que obtenl.an su deciuo 
segundo triunfo en regatas este año, con un tienpo de 7 ninut'os 
1¡-5, lnra Vencer en gran finnl a los Pescadores quienes se ho..
bío..n t1.'1l1tenido todo el tienpo en punta en la justa de 2 121il ne
tros que cerró con broche de oro las conpetencins de 4 renos de 
ostn tenporaelD.. Los Pescadores hicieron un tier.!po de 7-12-1 r:ieu, 
tre..s que el rUCON ve.. en tercer lugar con 7-VI--l; 01 DOP #2 en - 
cuart6 con,,7-15-4; en quinto con 7-18-8 el boto elel DOP j;fl; Y se!. 
to el de Cardenas con 7-40-10 

ID. entrego de prenios fuó posterior a este grc..n triunfo y es,. ,

tuv.o a cargo do Jorge GnrC1n B~n~o nsl. cono de Orlnndo Buti y tn!~ 
bién de IIoisbS otero, dol INDER Frovincial y Nacionnl. 

:¡;¡:¡'1. le.. l)riDern justa. de la naii.'UlD. el bote de Pescag,ores consi
guio lo.. victorin con un tienpo de 7-15-4; segundo fue NICON 7~tl, 
tercero Universidad #2 y cuarto ~briel. 

*** 
y en levantanicnto de pesas, en las c9Dpetencias colobre..dc..s l~ 

ro. seleccionc..r al equipo que representara a Cuba e~ Tokyo, se e~ 
tablecieron nuovas t~rcas no~ionnles, siendo las nns destacadas 
de ~esto Varonn , do division pesndo.., y Sergio M~ndez en la di
vision ele los 60 kilos. 

********* 
A TRAVES DEL r1UNDO- ,

Brasil. El gob~erno nilitnr asunio el total control de L~ Fe
~ eleracion Nacional de Periodistas PrOfesionales y - 

reeI:'..ple..zo con ~leIJ.ento adicto a los nienbros de la directiva eLe 
esa organizncion. 

*** 
Chile. Continúan produciendo nueva.s expresiones do protesta 

contrn la ruptura de relaciones con Cuba, dispuesta 
por el Preshlente JOrge lUessnndri. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
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NprICIERO uRADIO llEBELDF." 

,
LOS HICnOFONCS DE RADI9 REBJg.g~, C~DENA NAqloNAL, estan instala
uos en el local del PüRS ~rov1ncia , al objetQ(ie entrevistar al 
compañero Esteban Breto, Presidente de la Comisión Organizadora 
del Primer Fórum Provincial Azucarero de La Habana, recientemente 
celo9rado en esta capital. 

Como estima usted compañero el resultado del Fórum ~zucnrero 
de lo. provincia de la. Ho.1:um recién clausul.'ndo? 

BnErO - Nosotros estimamos que el reciente Fórum llzucarero de 
la Habano., clausurado en el día de ayer, Domingo, M 

sido extrnordinario. No solamente por la cantidn.d de mociones -
presentnc1ns 0.1 mismo sino por la calidn.d de los nisms, por el en, 
tusiasDo ele todos los conpnñeros particip...'Ultes y por lo. organizo.
c1ón que ha tenido este evento desde el inicio de lo. aperturn del 
Disno. 

~OCUTO~ - Co.opnñero, consi~ern que lo. bnso reflejó bien sus 
opiniones a trnves de los FÓruns Locales? 

BnErO - Nosotros considcr8.I.1os que por prinera vez las I1E\.sns', 
los obreros, canpesinos, los tócnicos, todos los eD.-' 

pleo.dos de las oficinas de ingenios, en fín, todos en conjunto, 
expresaron, por todos los ned~os posibles, por hacer que sus ideas 
estuviesen presentes en los Foruos. Creenos que esto ha o.yudado 
extro.ordlnarianente al éxito que ha tenido hoy el Fórun en nUes
tra provincio. cono 0.1 éxito de los Fóruos Locales tanbién celebro. 
des ho.ce cuestión de un Des en esto. provincia. 

LOCUT~ - Qué aspectos de la o~gnnizo.ción considera usted que 
,fueron flojos y habra, por tanto, que supernrlos en 

los futuros Foruns? 
BllETO - El hecho de que todavío. nosotros tenganos o.lgunos pro

bleJ:1..'l.s de desnrrollo cuJ;tural en lo.s ba.ses iv.pidió que
nuchofj obreros pudieran expresnr nas nnplionente sus 0]~il1.iones .. -
TaDbien hnn existido algunas debilidades on la fornncion o el tr~ 
~jo de 18.s s~b~conisiones en algunos aspectos pero que la inex~ 
periencia tel1.1a co.bidn Msta estos nonentos, q~erenos decir que · 
fué lo. que evitó que esto pudiern tener nayor exito pero ya, con 
el avance quehenos obtenido con este Fórun, los otros Fóruns nos 
nyudo.rnn o. supernr esto.s debilidades organizo.tivo.s. 

********* 
ANTE LOS NICnOFONOS DE RADIO REBELDE, tenenos a lo. conpa.ñero. iles
pons~ble del Regional PUerto Reglo.-:Gunnabacoo..

Cono es su nonbre coupo.ñero.? 
llESPONS~BLE - Junm Ferro.y • , 
LOCUTa~ - Ju~na Ferray. Que nos puede decir de lo. i~corporQ 

cion de la TIujer en L'l.s tnroo.s de produccion m¡ es

te llegiono.l? 


JUAN.A - Podcnos clcoir quo en rcC\.li~d los encuentros de C\.pn.clr;h. 
n...~ientos de las delegnclones de barrio con lo.s de ceU 

tros ele trebo.jo fueron efectivos. Henos visto cono las aDo.s de 
case. se han vinculado bastante o. las tareas productlvas y ho.n seu 
ticlo preocu.po.ción de CODO vo.n lo.s neto.s, del cunplinlento ele lo.s 
neto.s, con los cen~ros de trabajo e.po.drinndos por ellas. Res pes 
to o. lo. novilizo.cion producido. en 01 caopo vo.nos a organizar es
to. cuestió¡¡ lo nej or posible, yo. que se nos R'l.Ce dificil tre.slo.. 
dn.r descle nuestro. región Mcio. lo.s zonas elel canpo puesto que -
cerco. no tencnos ninguno. zona en que podnnos efectuar tareas pro
ductlvo.s. Sin enba.rgo tenonos nuchas coo.po.ñero.s que o.ún con L'l.S 
dificulto.des que tienen para ir al canpo, hacen un sacrificio y 
vo.n al canpo con un gran entuslo.sno revolucionario. Nosotros es
per~~os que vanos o. saludar el Quinto ~nive~so..rio de lo. R~volu
ción con IDi .gro.n trabajo en nuestro. Secreto.r1o. de Produccion. 

********* 
CON NDrIVO DE INICUnSE HOY EN EL COLEGIO MEDICO NlI.CION~L el Curso 
de ~elninístro.dores,do Hospitales, Rñdio nebelde;Co.derk'l. No.ciono..l, 
trn9 o.ntg sus nicrofonos 0.1 Ministro de Sa~ud PUbli~o., CQnando..nte 
Jose ~rlon Hachado Ventura, quien explicaro. las caro.cterístico.s 
prinCipales ele este curso. , , . 

I.ffi.CHADO - El curso de l\c:1l:linistrncion y orgnnizo.cion hospi to.lQ. 
rio. que en estos DO!:lentos aco.banos de in.-:.uguro.r tiQ. 

ne tmo. extro.ordinnrio.. inporto.ncio. ~o. que vieqe a resolver un pr~ 
blGT.W,. que el rUnisterio de So.lud Público. esto. confrontD.ndo en los 
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últimos tie~pos. 	 , 
Con el desarrollo de nuestros hosnitales, de la organizacion 

con el advenimiento de la docencia módica a muchos de nuestros 
gr~ndes hospitales, no solo de la capital sino del interior del 
pa~s, todas las func~ones de adninistraci~n hospitalaria se han -
ido haciendo Ducho nas conpleja y esto Dotiva que nuestros cuadros 
de dirección, en este caso en el aspecto adninistrativo, tenga que 
ser superado. 

A pesar de que el Ministerio ha dado al~nos cursos~desde hace 
tres años viene dando cursos~ sin eDbar~o este es elnás conpleto 
de los cursos, el cual tiene una duracion de cuatro neses. Tiene, 
adeuás, In significaci~n de que los cODluñeros y cODpnñeras selec
cionados tienen ya experiencia y han sido producto de una cuielndo
so. selecciÓn, con el objeto de evitar el que las conplejidades que 
van a ser adui •• , suoinistradas, es decir, las clases que van a - ' 
ser explicadas en este curso puedan ser couprendidas por todos -
ellos. ; 

Esto, para nosotros, nos llena de satisfaccion, ~a que conoce
nos a tluchos de las conpo.ñeras y conpañeros que están tonando es
te curso, conoceDOS su experiencia, el trabajo que l~evan durante 
años en Snlud PÚblica, CODO que ellos Disnos no~ pedían, en ocasi~ 
nos de nuestro. visita a los hospitales, nos ped~an el que se lle
vara a efecto un curso de esta naturaleza. 

El otITSO es nuy coopleto, todos los profesores son los funcio
l}D.rios elel r·linisterio d~ Salud pÚblica, y nosotros esperDjlos que 
este no va a ser ya el unico curso que tenga esta duracion y que 
tengn [~1terias tan conpletas cono las que se van a inpartir sino 
que sera el inicio de una serie de cursOs donde esperonos que pa
sen todos los adninistradores de todos los hospitales de Cubn. 

********* 
Uli_º_QUEJ'{r-AIU:_º _J2.ERAlLl:.O-REBELDE 

En la clausura de la Plenaria sobre el servicio de ónnibus de 
In ciuebd ele In. HnhUlD., el r1inistro de Transporte, ConD.neL'U1te F.o..u 
re Chmm,ont, hizo unas observnciones ele In nayor inportancin que 
se aplicru! no solanente o. los COCl~ñeros de los &~ibus sino o. te 
dos los ~rnbajndores en genernl. 

Refer~Cl. el conpañero CHaunont que daba lástir~'1. contoDl'J]nr DU
chas uniebeles p~rac1.ns, cODpletanente destrüzac1D.s, debidO, en pri 
~er lugar, nI pesino estndo de orgnnización; y, en segtmdo lugar, 
al nnltrnto innecesnrio que algunos les han elado a nuestros nedios 
de trnns~orte. 

y clec~a n continunción: los trnbnjadores /lo pueelen peI"":..lanecer 
cruzaelos de brazos ante este crinen. He ah~~ en breves palabrns, 
un concepto de lo que significa los trabnjndores en el poder.

Hoy obreros que por nontnlieL'1.d ndquiridn en un Dundo inelivid~ 
listo.. tl...'1.ntienen dos vicios enmigndos en su conducta: el prir2g.ro 
es renccionnr solnnente ante la vigilancia directa de un pntron 
que los pueele despeelir o, por lo TIenos, OXlonestarlos; en segundo, 
reducir el Dlli!do o. lo suyo, exclusivanente. 

Consecuencin de ese doble enfoque erróneo resultan dos nptit~
des o..ltntlente nocivas: la prinera, que nI cesnr la vigilancia pn
trol!D.l se considernn con derecho o. actunl con un perso~'1.1 crite
rio sin SODeterse o. nomas ni ley. Esto es del pueblo, elicen con 
evidente despnrpnjo y al considerarse patrono estinan que tienen 
derecho o.. hncer con su propie~d lo que les vengo. en gnnas. 

Enorr:e equivocación porque esto. ele ,hoyes uno. propieelnd nnnc~ 
IlUIk'1.e1o.. de todos los hnbitnntes del pa~s. 

El segundo enfoque, es decir, reducir el Dundo o. SU rlundo~ nn
ce un error de cálculo gigantesco, ya que no se reduce el nnali 
sis al hecho de que e~ desgnste de los bienes conw!es elisDinuy~ 
el servicio o. los deDas sino que esto aunenta el costo y lns per
die1ns del Grnn pntrinonio nacional. 

Si lo llevnuos a un ejenplo podenos decir: nientrns nás se ten
ga que Gastnr de los recursos del estado en reparar o reponer lo 
que criuinulnente se ha roto, en la Disnn Dedida hny que reducir 
lo. posibiliclac1 de adquirir o invertir en otros bienes que le vnn 
o. faltar 0.1 ~isuo trabajador que ronpió el Dotor, In cnrrocerín 
o 	descot~puso In Ilnquin..'1.rin. 

De cl!í que lo prinero que debe nprender este individuo es que 
el dQño n9 se queda en los de~s~ es decir, que ~u nundo no acabo. 
en el tiuon o en In luL'1.llcn sino que cODienzn ah~. 
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y resulta que las divisas, por ejomplo, que hay que Gastar ne
cesariamente en traer más ómnibus, más piezas de repuesto, lÓGic~ 
mente hay que dejarlas de invertir en otros bienes. 

De nanera que al proceder ~sr est~ afilando cuchillo l~ra su 
propia GarGanta. 

En c"U...'llldo a su indisciplina por la ausencia de la viC;ilo.ncio.. 
patronal, entro. de lleno la expresión de ChaUDont: los trabajado
res no pueden pernanecer cruzados de brazos ante este crinen. Po~ 
que en la nuevo. socieclad la Vigilancia del patrbn se sustituye por 
la viCiL~~cia fraternal d~ todos los trabajadores que cunndo se 
conprende bien es nucho Das eficaz. 

Ese individuo que ronpe un carro es un enenic;o de sí nisno y
'"de los danns. Puede suceder que el producto que el conductor u 

otro enpleado no encuentra en un Donento deterninado se deQ~ en 
a.l[:;Ul1n nedic1.a c; que hubo que :1,;;ini tar ,los recursos ..debido al nat2. ... 
rial que renpio el chofer o no reparo bien el necanico o destrozo 
otro conp\..~ñero. 

A ese e~cniGo de sí nisuo y de los de~s hay que aplicarle lo 
que expreso el Ninistro de Transporte: o.isleoos con nuestro. con
ducto. revolucionaria ante el trabajo a los pocos que no quieren 
curlplir con su deber. AisleDos a. los que han estado aprovechan
do lo. desor~~izaci~n y ln indisciplina que henos tenido durante 
cinco años po.~a ~ en contra de los intereses de los tro.bajadores.
E insistió: aislenoslos Dostrando que pocos son y que débiles son 
cunpliendo con nuestro tral:ujo y con nuestro deber. Porq,ue pre
cisanente la certez~ del socialisno se basa en los ciontifico de 
sus leyes, en las solido.s raíces econónicas en que se sustento.. 

I 
Son bo.ses objetivas cono las que henos analizado y de cuyo e!l 

foque tiene que surGir una nueva actitud, producto de lli~ exru:cn 
consciente de que en el socialisno, cono en ningún nonento ante

' rior d? lo.. hist~ria, se cunple aquello que dice: rcsult~ estúpi
do abrJ.rle y!o.s de ll(;1"\lO en alto. t!o.r 0.1 b:trco en el que tu DiSI10 
n...~vego.s. ' . . 
... ..~ . . **.¡~****** . 
p'lZArJ1A DEFOl1TI% 
~ bo.loncesto el equ\po de los Industriales en un cerrado de

safío el Doninc;o derroto 0.1 quinteto de los Universitarios, 6 0 ~ 
por 59. 

En el fer..~enino las Industriales vencieron al Oriente lXl.ro.. ac1
judicarse el torneo fenenino. 

.. , . " Transcribio y oecanoGrafio: J. RacJ.rez 
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del Colegio Nacional de Taqu.igra
fos de O~ba (en el exilio) 

P R 1 1-! E R A (POH LA CAUSA DE LA DEMOCRACIA).- --......"....,. 

P L A N A 

Un suplemento del Noticiero n CHQ, con to
das las noticias de primera plana del día 
de hOL. 14. las 7.10 A.H.E~). 

DAN NIVEL UNIVERSITARIO A LA ESCUELA DEL TRABAJO , 
Por Resolución del lJTinistro de Educacióñ Dr•.Armando Hart Da

valos, la Escuela del Trabajo, creada y adscripta al 1-1inisterio 
del Trabajo, por Ley 1,021, del 27 de Abtll de 1962, funcionará 
en lo docente y a todos los efectos legales como centrode ense
ñanza superior de nivel universitario. 

La EEcuela del Trabajo funcionará en lo docente bajo la orien
tacibn, supervisibn y control de la universldad de la Habana y 
el Ministerio de Educación, y en lo admir~strativo continuará 
adscripta al Hinisterio del Trabajo. 

Dicha Escuela tendrá como objetivo la formaci6n de especialis
tas en economía del traba~o y seguridad del trabajo, así com o 
suministrar la calificacion que requiere el personal de los orga
nismos del estado en materia laboral. 

*'¡:.~~*~J-

VI OLENTOS INCI DENTES EN OHI CAGO. 60-1iERI DOS Y CERC11 DE 40 ARRES
TADOS 

Mas de 60 heridos, dos de ellos a balazos, y alrededor da 40 
deteni do s, fué el saldo de la mayor manifestación de violencia 
racial registrada en Chicago durante los últimos meses • 

..H gunoz ele lo s heri do s tuvieron que ser ho spi tali zado s, in
cluyendo a una docena de menores de 10 años. T~ubién quedaron 
intornado s una criatura de 7 meses y su madre, al servictimas 
ambos de las depravacionos do los olementos racistas. 

Con el uso de sus cachiporras y el lc..l1zamionto de bombas la
crimógenas, centenares de polic{as y miembros de las tropas del 
Estado lograron controlar la situación on 5 horas do cruentos in
cidontes. 

"*~fu). ,EN ~U..lS/~~.ACTO . ºJIJ~RhJc D:FJ1_qgj~.RTQ_)\!JJ_YERSL.RIO :QJl L4. FEDil
~ON~Jl~.NJJJ:..J¿.~_Qg BJ~J.'l ~·.\.S ,

Con una gran concentracion en el regional Gui sa de la provin
ciaoriental festejará la Fedoración de Mujores Cubanas el cuarto 
aniversario de su constituciÓn., . 

La colobracion on ose lugar del acto central de lo.. conmemora
ción do las muj ores federadas ha 11 enado de jÚbilo a las federa
das orientalos y a las do otras provincias. 

Otros actos conmemorativos tendrán lugar on las c4beceras do 
prov:i.ncias o bien on todos los organismos rogionales de la Fedo
raci6n. Entre to..nto continÚa on to do el pa:f s la jo mada produc
tiVa quo se prolongaralo hasta fin do somana, como saluc10 do las 
federadas a su anivorsario. 

&****~~& 


J~COGE GRECIll. L1.. OFERTL. SOVIETI Cli.. CON BE1illPLi...CI TO 

Att:;n-as, iJ.gO sto 1 7. Prensa Latina. La on6rgi cñ advertencia del 

Primer lUnistro Soviético Niki ta Khruschev a los agresores tur
cos, os una valiosa contribución a la paz, declaró hoy un vocoro 
dol Ministerio do Relaciones Extorioros do Grecia., ~ 

So sabe ademas que 01 Consejo SUperior de Defensa rounJ.o osta 
mañana bajo la presidencia del Primer Hinistro George Papanc1rou, 
con o bj eto do oxruninar la situación creada por las declaraciones 
de Khruschev y las repercusiones que pueden tener on el á\!1.bi to 
internacionol. 

ENVIL ESTL.DOS UNIDOS l.~ TSHOHBE .:'..P.'l.R!~TOS B-26 
----El--Depa~~~Jento de DG:(¡3l10a Norteomoricano anunció ayor que un 
número no c10teroinaclo de avionos B-26 han si do enviado s al Congo 
Loopolc1ville, do acuordo con la s01ici tuc1 del Pr1r1er Hinistro 
Moi sós Tshora be. 

Oon antoriorido.c1. Estados Unidos habío. faci1i tac10 a Tshombe 
aviones B-26 con lo..s adaptacionos necesarias para quo pudieran 
portar cohetos. Cuando se despacharon los B-26 al Congo, ontre 
los pilotos merCOl1o.rios contratados por la .:i,goncia Central do In
teligencio. figuro..ron vo..rios contra-revolucionarios cubanos. 

***~¡.* 
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FOTOGRfI.FIIRON NUEVO COHETL, ENLil. UNION SOVIETIClJ. 
-, (No1;Tclo. -C0J5rogrúIlca, -ili,t- comen=türioSf. 

***** 
LOS EDI TORIIlLES 
-~--'fflJ)mrKT.:É!:fQTi SLLUDL.BL.ElI (Del periódico "El }!undo"). 

Las enórgicas dóclaraciones del Gobiern~ soviéti~o trasmi ti 
das por la agencia noticiosa T~SS y el discurso pronunciado por 
el Primer Ministro de la URSS Niki ta Khruschev, pronunciado en 
Kruse, capi t81 de la República Socialista Sovi~tica de Kirshishia 
no deja lugar a equ{vocos. TUrqu{a no podrá bombardeo.r impune
mente ni invadir a !lo. isla. de Chipre impunemento. 

La Unión Sovi6tico. responderá so.tisfo.ctoriamente a la deman
da de aw xilio hecha por 01 presidente chipriota Makarios, si 
Chipre os agredida y su poblo.ción es v~ctima de la metrolla de 
los que quieren hacer QO eso. noble Republica una dependencia ele 
la Otrul, vale decir del imperialismo yanqui, propugn~dor teme
rario de esta política. 

No es posible ponderar demasiado la i~portancia de lo. adver
tencia soviética, paro. aquollos que tratnn de Violar la sobcrania 
del pueblo chiprioto., convertida lo. hist6rico. isla del Medite
rr&~eo en un centro de guerra fría. 

Los Estados Unicos, on su loco emp'eño por domino.r el mundo, 
por extencler su imperio a todos los ámbitos de lo. tierro., se pro
ponen sustituir a Inglaterro. en Chipre por medio do la OTllN, o 
instalar allí uno. gran base o.gresiva, a corta clistnncia de los 
países socialistas de la pen:fnsula de los Bolkanos, y do la pro
pia Unión SOViética. 

Po.ro. ello o.zuzo. a Turqu{a po.ra que busque querellas y le de 

pie para inmiscuirse en el conDicto provocado por esa alio.da 

suya. 


Pero ya no es facil triunfar en tales ~o.quinaciones e intri 
gas. La Sexta Flota no es un instrumento ielonoo para imponer 
la voluntad de los Estados Unidos en el }tec1itGrr~oo. Y tanto 
el GobieDlo de '\Ilashington como los gobiernos de sus alio.dos de
ben tomar en cuenta lo.s nuovo.s realidades y meditar en las pala
bras ,pronunciado.s por Khruschov en Krushc: 11 J'¡l Causo.r mal a otro 
no estf ele m~s recordar que 01 tné.Jl que quieren causar a otro pue
de volverse contra si"? relabras cargadas de saludablo adverten
cia. 

Li;, 	 FOTO DE HOY~ ,.....~'.--.-____:r

"Hoy". Primera Plana. Varias fotos que recogen Vistas parcia
les ,le los incidentes raciales quo se han producido en Chico.
go, y que ho.n e1ejo.do un sDldo de más de 60 heridos. 

**i~ 
L1.. 	 CARIC.t...TDRl:._ DE HOY 


IiJ;NGt"'jf'"'1J"""'E~lJTUlJ:;ID:...D". Por Blo.nco, en lo. página 4 del pe
rio di ca "el Nundol1 

• Y pinta a un fiño con un ca ca en lo. ma
no junto.[1. su madre, en la cocino. y le pregunta: "Mo..rni, el 

agua de coco tnn.bi6n hay que herVirlo.••• '1". 


**** 
-FIN 

(UN SLOGLN que están transmitiendo on estos d!o.s con bo.stante 

insi stoncio.: 


VOZ INFLNTIL.: ¡...utes e10 ir él. la escuela, ['. visitar o.l do ctor••• 
!~ DItMUJ]lli! Todos los niños q'.A.O arriban al nuovo nuncIo es

colar en er--curso que se avocino. doben primero hacer una visita 
al do cto r. 

VOZ DE HOlTBRE: En lo. Visita al eloctor, los futuros alumnos 
despu6s de pasar un chequeo completo obtienon protección contra 
las principales enforoec1o.c1es y tD..T1bi6n el Carnot eLo Salud del 
Escolar, quo debe ser presentaclo ol formalizar la matríc~a. 

VOZ DE HUJER: El CO.rnet do Salud del Escolnr os garantla de 
saluc~ para el- nuovo alurrmo. :Es go.rant{a ele soluc1 para los anti 
gljo s alu..m:i.1O s. 

VOZ INFJ~TTIL: ¡...utes GO iniciarse el nuevo curso, a visitar al 
cloctor1 -- 

FIN ****** 
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NOTICIERO IlRADIO PROGRESO" (11.55 A.M.EST) • ...~ ~~ -_ .- - ..

SOBREGm1PLIDi META DE SI BRAS EN ORIENTE 
Una importan e reunlon provinci e a ANAP se llev6 a cabo 

en la Ciudad de Bayamo, la que estuvo presidida por el Presiden
te nacional ce esa organizaci6n Pepe Ram{rez. 

En el anhlisis que se hizo del trabajo c~el primer semestre 
de este año, se cU6' a conocer que el plan de 7,735 caballerías 
sembradas, que tenia como meta esta provinoia para este per!oc.o, 
ha sielo sobrepasado, alcanzándose la cifra c1e 12,461 croalletlas 
sembraelas, lo que representa el 160.71 por ciento de la meta 
trazada. 

BRIGADAS DE ESTUDL~TES A LA RECOGIDJ... DEL C,L"..FE 
. 6 brigado.s de 17 estudiantes cada una con"-'la oricmiroión de 3 
mili tantes del regional Manzanillo-Campec1uüa'Niquero ele la UJC 
partieron ya hacia los campos cafetaleros de Naranjo Agrio, Se
gunc10 FrEmte "Frank pais", a fin de incorporarse a la reco~da 
del caf~ y re@lizar otros trabajo s pro ducti vo s en esa rogion.

*.¡¡.** 
H1Jc1BRfl y 1-11 SJIBl..A... EN y1T.lJ.i01JcjERI C!± 

El e~ado de Qesnu~I~cion en quo so oncuontran los oscolaros 
de Pecas, puorto del pacífico, antigu.a sociodad do la United Fruit 
Company, es conmovedor, sogún confos6' el Ministro do Instrucción 
Pública de Costa ~ca, Ismael .filltonio Vargas. 

Vargao, dospuos do haber visitado osa pdiación doclaró quo 
01 Gobiorno co COsta Rica c1ebo afrontar las condicionos pavoro
sas on CU8.l1to a la desnutrición que padooen los oscolaros ele Pe
cos. 

La si tuación on osta localidad es un roflojo oxacto elo Jo quo 
sucedo on la mayorla elo las oscuolas ruralos co Costa Rica, y 
aún on las oscuolas urbanas do la capital, soe;rtn infonnacionos 
do la Uni vorsidac1 de Costa Rica. 

Por otra parto, 01 prosidonto del Soguro Soci, al do Costa 
Rica, Fernando Trojo Escalante, hablanc~o do la si tuación s [mi ta
ria dol país, dijo quo en 1964 las ostadísticas soñru.an quo 01 
97% do los niños tienen parásitos intostinru.os, y que mb.s del 
50% de las c~ofunciones on toda la poblaci6'n so pro cucan sin ha
bor modiado asistencia m~c1ica. 

PLENARIA DE EID C1l.CION OBRERL. EN L11 CTC 
-1?cira---ro5Ifiar un"'"[5D'Iañ"co elol ~jo ofectuado on lo que va 
dol mos do Agosto, so efoctuará mañana mi~rcolos una plonaria 
nacional do oducaci6n on 01 Palacio ele los Trabajadoros, en la 
quo parti cipar~n 01 Socrotario Gonoral co la CTC, L~zaro Poña, 
y la rosponsablo ele Educación Dra. Marta do los J...ngelos I'oriú. 

En 01 curso c10 osa plonaria so informará sobro el nÚmolO do 
trabajaG.oros ya intogrados a las aulas cuya mota es matricular 
01 100% de los compañeros quo lo necositan y sobro la cantic.1ac1. 
do obroros elo Dlto nivol do oscolaric~ad quo so han ofrooido para 
trabajar como maestros elo sus rostantes compañoros on cuca con
tro 1 abo ral. 

])e osto mo do el movimionto obrero espora 11 ovar un trabajo 
concroto como saludo a la Asamblea Nacional do Educaci~n quo se 
iniciará 01 jueves on 01 Hotol Habana-Li bre, convocacla por 01 
Hinistorio de Educaci~n y 01 Consojo Nacionru. do la EnseñDllza. 

Po r o tra parto on 1 a pI enaria do oducación do 1-1atanzas so 
acord~ promovor 300 obreros maestros para las granjas agríCOlas, 
en la quo te.mbi~n se infonnó quo 10,000 obreros agríCOlas y 
12,000 urbanos están rocibienco cursos ele superación. 

**-)1* 
Roina Royos, profesora do maostro s y adulto s on olases no c

turnas y prosL:1enta clel .i:.tonoo Uruguayo, se onouontra en CUba in
vitac1a para asistir a los aotos c101 26 do Julio. 

Vamos a captar elo olla algunas improsiones en rolaci~n con 
osto viajo. Y on primer tórmino queromos sabor quo nos puodo de
oir del momonto aquol en quo rocibi5 la invitaciÓn para Visi tar
no s'1. 
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REINA.- Yo realmente hab~a deseado TIDgar a Cuba desdo el 

primor'momento de la Revolucion, que en6rgica y emocionalmente 

acomp8ñ6. Pero ha tenido que.pasar tiom~ot y esto es ~recisa

mente lo Que me ha dado mayo r sati sfacclon, 11 egar aquJ. y vor
, , 
que se hace, se ha hecho mucho y se hara mucho mas por el pro
groso. 

He interesaba sobremanera ver la forma y manera en que se 
ha actuado frente al hombre, frente al hombre, paxa evitar la 
GA~lotaciún del hombre por el hombre" quo es lo que realmente 
caracteriza a una autóntica revolucione Por eso mi inter6s ma
yor ha sido cuando he visto a personas que hoy actúan en cargos 
de responsabilidad y 'lue son dirigentes, preguntarles que hacían ~ 
ante s de la Revolucion. 

Porque así como existe entre los pueblos un coloniaje, tam
bién hay cololuaje interno dentro de los pueblos. Hay unos que 
explotan a otros. Mi mayor satisfacción la encuentro cuando 
osas personas que hoy ocupan cn.rgos de re5'Ponsabilidad me infor
man de las treas que desempañaban, la mayor parte en la igi.1.oranr cia; duronte el Gobierno de Batista. 

Pero sobre todo, esta visito. me cn.usa un~ enorme satisfac
cion. Como en realidc..d tenía una idea de lo que poa{a Ser esta 
Revolución cubana, y me imagin~ lo que podÍa ser, tenía ciertos 
temores de que la realidad defraudara esas ilusiones. Pero nada 
de esto ha pasado. Por el contrario, Trato de actuar objetiva
mente. Sin pasión. "Sin embalanno", como me dijeron clgunos 
nmigos de all~ do Uruguay, "Reina, ~o se embale; observe, obser
ve mucho, que a usted 1 e vnmo s a creer••• ti • 

Y en estas condiciones objetivas es que hoy frente a esta 
realidad digo que ha superado mucho lo que yo imaginaba. 

y si usted cree que hay algo m5.s relacionndo con mi vida, 
con mi estc..ncia en este po!s, dispuesta estoy a contestarle. 

LOCU TOR. - Esa labor so cial que usted reali zÓ en Uruguay, a 
-- favor de rescatar del vicio y la corrupción a las 

muchan.as, pOdría usted decirme si ha encontrado algu
nos ejemplos on CUbo. que pudieran confirmar la cnmpoña que usted 
realizó en su país? 

RE¡Ná.- ~1 realidad, aquí si que se ha realizado la rehabi
litación de la mujer. Porque, las condiciones han crunbiado. 
Las condiciones c~cinles han cambiado. ~ una visita que hice 
al Ministerio del Interior, a la Direccion ~ener8l de Estableci
mi en to s Penitenciario s, me interóm y. forrnul e muy di versas pre
guntas sobre lo. forma en que se habra rescato.do a lo. mujer d.e lo s 
vicios. y obtuve las m~s satisfactorias respuestas, respuestas 
que .por otro. parte confirmaban las observQ.ciones que yo había 
hecho en mi paÍs. 

Si no hay una reho.bili tación econÓmica, si no se le do. a lo. 
mujer uno. uefe~sa en esa materia, sor~ siempre explotada. El he
cho ele quc aquí se le hayan abicrto horizontes a la mujer para 
que ella geme al margen de esas eX-fllotaciones, es lo que se hace 
que se pueda erraelicar la pro sti tución. y no por lo. fuerz2. como 
puede creerse en otro país de l~érica, curoldo se refiere o. la 
realidad cubana. Sino por uno. acciÓn persuasiva, una acción que 
paro. sorpresa mía es mas facil de realizar en las mujeres ele 
eelad que on las muchachas jóvenes, porque ellas ya conocen, me 
dice el Director Gener81, cuo.l es el destino que les queda, cuan
do su carne no sirva !las para el placer do lo s oligarcas. 

Es por eso que creo que esta es la verdadera obra rehabiliza
tiva. 

1-lientrns los derechos ele la mujer estén reconocio.os solo en 
teoría, mientrns no se plasmen en realidad, no servir~ de nada. 
Es la revolución la que ha dignificado a la mujer~ y la revolu
ción como la cuban~, que sigue a aquella revolucion francesa, en 
que la mujer marcho en primera fila para ocupar la Bastilla, pe
ro que una vez terminada no tuvo derechos, los derechos fueron 
sÓlo para el homb,e. Por eso es que admiro esta revolución, por 
sobre la Revolucion Francesa. 
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;4.J2VI ER'tE-llli ML.RI ~CllL 1.fL.RIN9~SKJ COliTRf:.. LO.§. GUTI~RERI STll.S . 
Not1c1as co.ologroITcas 1níormo.n aesae ~ioscu que 01 M1nistro 

de Defonsa de lo. Unión Sovibti~co. :r.briscal Rodion Malinowsky de
cluró onfático.monte que 01 porsonol do lo. aviación mili to.r, lo 
mismo quo el do las demÉis anTIas do lo. Unión Sovibtico. ost~ conti
nUC\.IIlento proparo.do para o.sestar un golpe domolodor ru. agresor que 
ose atacar o.nuestro. patrio. sovi~tico.. 

ID. }Io.risc81 Mo.J.inowsky señaló que el Po.rtido COmunisto. y el 
Gobierno Sovibtico lucno.n tOEonernrnente por evito.r uno. guerra nu
cloc.r do cohetos. Lo.s palo.bro.s dol Mariscal }1nlinowsky,rn pronun
cio.do.s on oco.sión do la colebro.ción del nfa de lo. Lviaci6'n Sovió
tica, dieron o. conocer también quo aún subsiste 01 peligro ~e
rreristo. dentro dol campo imperialista y o. ose objeto o.p unt6: 
Nos preocia:;pomos continuOlllonte por reforzo.r lo. capucidc.d de defen
sa del Estado Sovióti co. 1;o.s fuerzo.s c.Dn ado.s sovi~ti Co.s di sponen 
de los medios de defenso. mas modernos, co.po.ces junto o. los Ojbr
citos de los dem~s po.t~es sociDlis"to.s, do garo.n.tizo.r finnomente 
laseguri do. d de los p al. se s de 1 a comuni dnd so ci ali sta. 

PREML1.RlJ:.T L. RECOGEDORES DE CJ..FE 1<Ti..S DESTL.CL.DOS 
En uno. reuñión c'olebclo. on Bo.ro.coa por la Co. misión Regional 

del Café se informÓ que aquellos queuns se destaquen on lo. roco
gido. do este grano sor~ premio.dos con viajos a lo. Habnno., San
tiago de CUbo. y Vo.ro.dero, o.s1 como con go.11ardetos y distintivos 
y diplomas. 

También se dió o. conocer el plan or~nnizo.do por el INDER Y el 
Consejo de CUltura, para ofrocer e~ecto.culos art~sticos on los 
crunpcunentos do los rocogedores, 0.81 como un d.ne movil, que rcco
rror5. lo.s zonas montru10so.s. Los participantes en lo. reunión hi
cicron distintas sugerencias 0.1 proyecto del plan emulativo, do 
acuordo con las car2..cterlstico.s de cm. zona en lo. provincia de 
Oricmto. , ,

Por otro. parte en Guanto.namo las federadas estan llovnndo o. 
cabo unn intenso. movilización de recogodoro.s de cafb o. nivel do 
delogaciones urbnns y rural es, con vi sto. o. lo. recol ección dol pre
cioso grano on las zonas montoñoso.s dol Segundo Frento Fr8J."1.lc País., , . 

T8lTIbion los tro.bajo.dores (1e lo.s zonas de Cayo Momb1 y 1100. do
sarrollan uno. febril actividad organizando 18.s brigadas de traba
jo voluntario ~uo sor~ enviadas o. los cafetales de dichas zonas 
a partir del c1io. 20, en que se iniciar5. lo. recogida.. 

FOm1.L.RiJLJ!l~J1$jiLIST:~N @ES~IOHTIS LABORf.LES 
Por 'ro sOTi:lc10n -crcr M1nistro de EducaCIon ni'-. Armando Hart, la 
Esc~ola do Trnbo.jo croado. por Ley do 27 do Lbril de 1962 funcio
nara en lo docente y a todos los ofectos legales como centro de 
ensoñanza superior de nivel universitario. 

Lo. Escuela del Trabajo funciono.rá on lo do conto bajo la 
orientación y control ele la Univorsic1ad de la Ho.bano. y del Mi
lnstorio de Educo.ci6n. En lo o.dministro.tivo continuar~ adscrip
ta al }Jini storio del Trabajo. 

Dicho. escuelo. tieno como función lo. fOImo.~ión de especialis
tas en oconomío. del traba~o y seguridad del tro.bo.jo, o.s! como 
suministrar lo. co.1ifico.cion que requiore el personal c:e los or
ganismos del Estado en mo.terio. laborDl. Los cursos que orgo.niza
rá y deso.rrollarb. lo. Es cuelo. dol Trabajo son lo s siguientes: 

Do ospecialisto.s en econom1a del trabo.jo po.ra los alumnos 
quo pro cedentes de lo. Es cual El. de Econom1a de 1 as Universi c1o.des 
do lo. N[',c~ón opten por osto. espocinlido.d; 

Trunbion de espocialistas de alta califico.ción on seguridad 
del Trabo.jo 1 paro. los o.lumno s que doseen ostudiar esta rnmo.. 

De formacióE de cuo.dros intermedios en ks disciplinas de 
econom!o. del trabc.jo y seguridac. del tro.bo.jo y do formación de 
cuadros elemontales en lo..s mo.terio.s que son objoto de lo.s tareo.s 
fundamentales del Ministerio del Tro.bo..jo. 

****-rr 
INAUGURL.Dil. LL. ES CtJEL b. UEGIONLL DE INSTRUCCION REVOLUOIONL,P.I.t.. 
11 CARLOS Vi.LI.NO ti • . --"--._- . ~ 

-:- Con motivo. del 39 ani verso.rio deLa fundc..ci6n del Parti do 
COmunista de Cubo. se efectu6 en el T o.tro del Instituto Tecnoló
gico "l.misto.cl Cubo.no"'Soviótica", do Mo.rio.no..o, un acto en el quo 
fu6 iRo.uguro..c1o.. lo. escuelo.. regionol de 1 o. instrucci~n rovoluciono..
ria "Carlos Val.iño ll • 
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En asto ncto ho..bla.ronNorma porras, rosponsablo del fronte 
idoológico dela rogional dol ~URS en NariQn~:1.o, y Fnbio Grobnrt, 
miombro dol Consojo do Di ro cción do n Cuba So ciolistnll 

J quien tu
vo a su co.rgo 01 rosumon. 

***** 
H01-~EN,¿.JE L TR.!...BAJll.DORES Vii.NGU ,ARmL. DE LA CONSTRUCCION 

En 01 1rCubññacnn" do soñtn Clara sc celebró un ncto homennjo 
o. los obroros vMguarelias do las 11 unidades dol Establocimiento 
de las Construccionos del MI CONS, on lo. rogioncl. 6 do Lo.s Vil13s. 
En osto acto so lo hizo ontroga dc distintos promios Q los homo
najoado s. 

**-1:'** 
INICILN nECOmrrDO POR L}.. ISLL l-!ii.DRES DE MARTIImS D.E L110 REVOLUCION 
" Mns (1.0 cTeü'Tnadrcts· · do 'mártiros de lanevoluci~n, acompÜñádas
do f8.lllilio.ros, partioron on 6 omnibus desde lo. Ciudad e~o Snntiago 
do CUba, pnra iniciar un recorrido a travbs do tocla lo. RopÚblico.., 
invi to.cbs ;po r 01 Primor l-Tini stro Comanc1o.nte Pi 0.01 Castro. 

Dospues elo su solida de lo. capi t81 elo Orionte, lo..s oxcursio
ni stas so dirigioron o. la Ciudad Es colar" c8.IIlilo Cienfuogos tl 

, don.. 
do po..saron todo. la tarclo y lo. nocho dol IPmingo. En horas r;lo lo. 
mo.ñ::ma dol Lunas solioron hacia lo. Ciudad PosQuora do Manzanillo, 
visi to..ndo por lo. tardo Las Coloradas, dondo c1osembarco.ron los ho
roicos combationtcs do Lo. Siorro.. 

*-)(,*,,'1-* 
SUSPENDEN VI SI TLS LL RECLUSORIO DE ISLA DE PINOS 

El tfiñrstério dol Interior di5 ' o. conocor on"cioJ.monto quo las 
Visitas progromaelas para 01 Roclusorio Nacional do Isla do Pinos 
han Quedado suspendidas hasta nuovo aviso. 

COMENZO HOY EL FOIDM AZUCLIillRO DE OnIENTE 
--:-Eñ-Ol~ToñtrolT}lo.rio.no. GrajOloSTCro S8.ntio.go GO CW, ba fu~ in8.u
gurado on la moñD.líl.a do hoy 01 Forum Provincial Lzucaroro clo,
Orionto, 01 cual prolongaro.. sus sosionos hnsta 01 Juovos. 

Por otro. parto, puro. mañana Hiórcolos so anuncia el inicio del 
Forum Lzuc8.roro do Pi~nar dol níó, el cucl so prolongar~ hasta el , 
Juovos. 

En ambas rounionos sor~n somotidas a 1 a consi doración do lo s 
delegdos asistentas numorosns mociones. 

Lc,s sosionos do trabajo dol Forum L.zucaroro do Orionto so 
ofoctuarán 011. 01 hornrio comprondido do 8 ele lo.. mañana a 12. c101 
c~a y do 2 a 6 d~ la trdo, y on al propio TOntro "Mo..rinna Graja
los" so colobrara una volado. nrt:!stica on ho .menajo o.. los dologo.
dos.asistentos ol avento. 

Tonto en Orionte como on Pinar Gol rJo las doliberacionos do 
ostos ovontos so prolongr~n hasta pasado mo.ñnna juevos d!o.. 20. 

L.CTO DE SOLlnt.i.r DLD CON RL PUEBLO ])E VIETN':J.I DEL SUR 

En ñaras ca lo.. tarde do oy tondrá. lugar en la Emprosa do 


Comorcio Extorior un acto do solidaric1ac1 con 01 hormano puoblo
, ,
ele Viotnom dol Sur, elondo heb12.ra. 01 Dr. Carlos Tablada Gar Cl.a. 

if-~A-~fo ..~* 

..;;.CH=li.;;;.;;liL_j;;;,::..S;;... FOIN.'.LES.._I1LFO~!J~ES SOBIlli ASUNTOS 
110SA.- Oyo, .t..rmo..nc1o: visto on lo. telovisión c~mo la pOlic!o. 
-- elo Nuova york o..to.co.ba a lo s ci udo..clo..no s nogro s? 
l:..illENDO.- Si, ostuve vicnclolo. l..nocho precisamonto mo quodb 

oñ CaSo... Si, y tombibn vi como los "tiros cl o.iro" lo 
ontraban on al cuerpo a los mc.nifoston tos, Que dicho SOa e~o .Po.so 
i ba.n vol o..nclo • 

nOSA&- Si, igual QUo lo que tollÍnmos o.q~:! cuando Bo.tista. 
- . Tiro..ban al airo y cog:!an o. la gonto. Es 01 terror el..e 

lo. pOlic:!o., QUo so ost5. extondiendo por toda la población Nor
toomericano... 

L.Ii'Hl~DO.- Eso terror policia.co, Rosa, so ho. extondielo siempro 
sobro lo..s co.Po.s mo.s humildes Nortonmoriconas, ospocio.l 

monte contra los nogros, contra los puortorriquoños, mojico.nE dol 
Oeste y jucÚos. . 

ROSl.... - Si, y sin ombnrr.>:o, ya tu vos. SOgÚn la pronsa co. pi 
-- tcli sta yo.nQui, s:1cmpro ha imporo..c~o Dll:! 1 a justi cio. y 

lo. Domocracio.. • 
..:'¡,R1.f¡NDO.- Si. Tiones ro.zón, Rosa. Siempre existieron la li 
- cortad y lo.. justi CiD., par8. lo s blanco s anglo -sajones. 

http:mojico.nE
http:policia.co
http:o..to.co
http:heb12.ra
http:S8.ntio.go
http:E�-Ol~To�trolT}lo.rio.no
http:H01-~EN,�.JE


---

Martes. l? de Ago sto de 1964. ~7-

Siempre ha existido lo. libertad de lynchar negros, de apalear 
puertorriqueños y di s crimino..r '. y explotar a todos los latinos .... 

ROSA.- Yeso. es lo. co.ro..ctertstico.. de lo. D~mocro.ci8. del 
-~- mundo libre y del modo de vida NorteCJIletcano. 
A~1L.N]O.... Hiro.., yo acabo de leer algo en el peri~c1ico obre
e_ . - ro" 11m progresista", de los Estados Unidos, que ilustra 

esto. lUra, tlFrederick Bragne, joven negro de 16 años, 
fué golpeo..do en el prescinto No. 32 do Nuevo. york. Paro. tapar 
eso lo.. pOlic!o. lo acuso. de o.sol to, lnci to..ci6n ol desorden y c1e
lincuncio. juvenil, y no obstante el hecho de no tener anteceden
tes penales, lo tuvieron 5 semanas preso y le exigieron 4,500 
dÓl are s de fi o.nzo.. .. 

nOS1...- Oye, pero eso es uno. barbaridad..... 

7i:ilYZÑDO. - y que te crees tu que puedenhacer lo s bó,rbo..ro s? 


Precisamente eso, uno.. barbo.rido.Q... En esos mismos 
d:t'as, dos puertorri<¡,ueños llamados ~Villiom Y Obdulio González 
fueron golpeados barbo.romente. por la piic:t'o., desde luego, en el 
Prescinto ele lo.. cnlle 5, al lado Oeste de lo. ciudad. y, como 
Siempre, fueron acusados posteriormente de atentado o. lo. poli 
c{o. paro.. hacer desaparecer las huellas do lo. pnliza quo los pro
pinaron.

liOSi:... - Oyo, chi co, pero y de que aCusaron o.. lo s Jx:l uertorri 
quoños? • 

AilHJiTDO. - pues no.do. más y no.elo. meno s que atentar contra 01 
-- sacrosanto derecho ele lo. propiedad privado. 
ROSA.- Entonces habían robado, no? 

J...rM1JrDO.- No, hija, nado. ele oso ... Po. rticipnron en un pi 

- quete contra un casero que le ho..b!a fracturado el cra

noo o. otro puertorriqueño por demandar quo se atendiera el edi
ficio y Be hioieran las repnrn.ciones :debidas. 


nOSA.- Chico y le rompioron el craneo por oso? 

mfKÑDO.- por OEO. Y to pareco pooo, quo el ele lo. raza su

.- perior, que ho..ya sido molestado por uno de lo.. raza in

ferior, porque tongo. una casa do su propiedad hecho. un chiquero? 
Quion lo ha dicho a un puertorriqueño quo puedo demandar y vivir 
igual que un bla:ilco? 

nOSL.- Buono, armando, d~jate de sarcasmos con uno.. COsa tan 
---- serio.. como esta••• 
.ATIHll.NDO.- No, no, no mo río. Es quo tu sabos como es mi ca

ro..cter, iloso... Esos son criterios de los dueños de cas~ 
de Nuovo. York. Las casas paro. negros, puortorriqueños o latino
americanos no hay que pintarlas, no; no hay quo repararlns, no, 
n.i ho..y quo mantenorlas on estado sonito.rio. Lo único que hay 

quo ho.cer os cobrarlas bion caritas. 
 ,

:ii.OSL..- Buono, poro tu so.bes quo lo paso al duoño de caso. 
quo o..gro di~ al p'uerto rr:i.quoño? o 

L.1Jif1~DO.- Buono, fieMro.to, lo fu~ impuesta uno. multo.. de 1,500 
dólares, y ·r09ros6' o. su casa. ,. 

nOSL.- Que bo.rbo.rido..d, viejo, y casi mato al pobre pouorto
- rriquoño. 
L.rJ1LNDO. - lJl, pero quo te croas tu. Estomo s habl8.llc.o de 1 a 
- gran ])emocro.cio.. Norteamericana, nosa••• 
nOSJh- Vordad que si •••• oye l ..rmondo, mira lo.. hora que es .... 
- -taretlsimo ••• 
l ...grAl'J.ro.tHora do almorzar y... paro. el t:roo.jo .... bueno, I 

puos nos vemos mnño.na. Hasta maño.no., Roso.. 

nOSL. - Hasta mañana. 


VISIT1...N Vi:JiTGU ..iTI ilS LL TEIMOELECTnIC1 .. DEL ~lL..nIEL 

Con e proposi odo-coñocer ,(1e carca ros progrosos y logros 


del pro coso revolucionario Q.s{ como el r~pic1o o.vanco de la. in
dustrializ8.cion del poJs, unos 145 tro.bajaeloras de la Empresa 
Consolidado.. ele la m.actricie~ad N8.cionoJ.., premiadOS con Bonos del ' 
TrabajO Voluntario Comunista, conjuntamonte con los obreros van
guo.rdio. de elistinto.s omprasas visitaron lo. Termoel~ctrica dol 
Mariol. 

mSEnT~-U:JE ' TIO i:..GUIlli-m EN EL INr.:;. SOBIJ!l EL p:'.nTIDO COMUm;STA 
:r.rono..no.. m~erco os, Q. las y O (,O o.. tarCTo so ofrocere:!. uno.. 


conferencio.. sobro lo. consti tuci~n del P2.rti(~o Comuni sto. ele CUba, 

con mo tivo ele haborse COl~1l0mOrac.o el po.so.do día 16 un o.ni verso.

~ ,.
rio mas ele su fundacion. 
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-8Ho.rtes~ 18 ele .¡... gosto e:e 1964• 
._-------

Esta conferencio. estar~ o. cargo del comp~ero Severo Aguirro, 
Vice-Mini stro c1el HaU... y miembro del8. c1ireccion nacionnl (lel Par
tido, y tendrá lugar en el piBO 2 del INill... 

***.¡~* 

.C}1..U§UIU...n1... jJll.TILOS ill..F..\.RL ilODrJGUEZ EL t<w0 TL.Bl:..CliliETIO p~NL.r~q,
EJ, HMstro Presidente del IÑIU:.., Dr. 0:'1.r10s Ro.ro..el üoé1rlguez 

tendra n su cargo 12.s conclusiones de la rsuni~n de o.po~tura elel 
Forum provinciol To.bo.cru.ero ele pinar (~el :Lb. o , que tendra lugar 
el próximo cl:!o. 27 o. las 9 de lo. maño..na on el Teo.tro Zayc1en. 

L.ECRPCION EN LL. EMB.t.J l:..DA DE INDONESll , 
.- Re Eríi'Eñ'"jo.clor EXtraorClinario y Plenipotenciario de la llepu
blico. de InG.onesi2., Excrno. L.rDh Marnhen l:..ran y señoro., ofrecie
ron uno. recepción en el Hotel tfHabana'Libre", con motivo Gol :oío. 
de lo. Inelepenc1encio. ele su po.ís. 

Concurrieron 2. lo. mismo. el Ministro de Relnciones Exteriores 
Dr. naÚl noa, el lUnistro de Industrias, Colmanelunte Ernesto 
Guevara, el ministro ele la Industrio. Azucarera, Tenient Orlo.ndo 
Borrego, y otros funcionarios del Gobierno Revoluciono.rio. 

Durante lo. re cep ción so cantaron canciones tradi cioncie s, 
ejocut~dose danzas indonesas Ge gran colorido. por su parte, 
el Consej o No.cion31 ele CUl ~ura presente al pianista Ovidio UrfG, 
y 01. co.ntanto. l .. driano nodr-~guez, interpret3.Ildo viejas melodías 
Cuban2.s. 

DESTJ...CON DING KNU Li:.. LMIST1...D DE CUB;~ y VIETN.L"¡}~ 
Le ~1esenlno-s cl. pueblo cubano los mayoros ' exi tos en la cons

trucción de la sociedad socialista, expre3~ el heroe guerrille
ro .Ding Knu, nl dsspeelirse de nuestro pó.:!s en una comparecencia 
o.. travós de las CC.IDo.r2.S del Canal 4 ele CHBF-TV. En su comp o.re
cencio. el heroe J)i.ng expresÓ: Ha llegado el momento ele ~espedir
nos y snlc1remos de Cuba llenos de añoranzas, comprometiendonos 
ol llegar o. nuestra po.trio. a esforzarnos en nuestro trabajo para 
ser digil o s del cariño expresado Ror lo s cubano s. 

Mi Dlllplio recorrido por el pms ha tenido contacto con todos 
los sectoros populares y se ha visto de manera claro. el trabajo 
creador y cürigente dol puoblo cubano bajo la dirocci~n dol puns . 
con 01 compo.ñoro Fidel C')stro a la cabozo.. 

Enfatize que se sentla muy emocionado anto el ospíritu po.
trietico e internacionalista y anto 01 o.poyo sin reservas del 
honno.no pueblo ele Cubo. tanto 2. lo. lucho. en el norte como en el 
sur de su pnÍ s. 

finolmonto el horo e Ding Kno e~ió viV2.S o. lo. runi sto.d comba tiVo. 
entro los puoblos ele Vietno.m y CUba. 

ACTO C:3NTrúili DE Lll.S I'EDERt...DLS EN LI... LOC..:lLIDL.D DE GUISil.. 
CO:rlUíi"ñ gron concentración Oílin regíonOl Guiso. ~cre la pro

villcin de Ori ente feste j arú la Fee~or~ión de l-'luj ores (]ubo.nns 01 
cuarto aniversnrio de su constitucióne Lo. celebración on dicho 
lugar del acto central ele lo.. Fec1. elo 1-1ujeres CUbanas ha. llenado 
de ~Úbilo a las federadas ori ental os y a. las compañeras ele lo.s 
domas provincins. 

Con oso o.cto mo.si vo culminar~n aclem ~s 1 as conferencias ele 
recogodoras de cafó de vanguardia quo se iniciaron desde el pa
saclo día 16 y a las que se col culo. asistir5.!) on total unas 10 mil 
mujeres co todo. lo. provincin, las que tondran ln responsabilidad 
(10 recogor el 50 por ciento de la cosecha de esto oño. Esto. ta
rea cuya c1iroccien ho. sido oncomondado. por el Gobiorno Rovolucio
nario o. lo. Fod. (1.0 l-1ujeros Cubanas, intensificar5. las o.ctivida(1.es 
que realiza osto. organizaci6'll en zonas camposinas.,

Otros nctos conmemorativos tendran lugo..r en lo.s cnboceras ele 
prOVincias, o bien on todos los organismos regionalos (le lo. FOcl. 
ele Muj eres oubanas. 

VISITAN PURLI CI STL.S SOVIETI COS L.,:' TUMB/:.. DEL LPOSTOL Ml..HTI 
Los pülll1ci"Sto.s ~'3oVi~ticos Llcxand.o"rSooolev, oc1i-tor'"de la 

nevi sta 11 Lsunto s Internacional e Sil, Y Siva Mo.yc1ano, encargaC',o do 

~~r~~~~i~~o~~i~~~Of;o~~b;od~ic~~o~~~s;~sgo~~~~~o.~~nerngemen
torio de S~1to. Ifigonia on Santio.go ele CUbo.. 


~~**'¡HH~ 
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INCORPORLCION ~H.SlVL. EN L.:;' REGION DE. BL.R!... COA il LL. RECOGID1:. DELtri...1!,]1 • --- -- - *- ... . _ . 

-Lo. :iocor~a.ción mo..siva del cmnpesino.do de Bo..ro.coo. o. 1[1. reco
gida. de cnfe en la. o.ctuo1 za.f:r;:o.. de este importante producto fuó 
discutida y o..cordo.do. por los municipo1es de la. l...Nl:.P en sus ple
na.rias de To..bo..e~, GRrnntier e lmio.s. 

GR..:';,]lJACI ON DE .L:LUMNOS DE SECUNDL.RIL. BASl CL 	 ,
COñ·toclo.. brl1Ion-to·z y o.nte una gro..n concurrencia so llono el 


SalÓn de Lcto s del c{rculo Social Obrero "Cecilio OOmez Lmnbsrt", 

se llevó o. cabo en la ciudad de BaracOo. 1& fieta de gro.duacion ~e 

28 clumnos de lo. Escuela Secundaria Básica Eusebio Blanco Loro. 


REI TERO BEN BELLL. SU J~~OYO ~LL. REVOLU CI ON CUBLNL , 
=1llL""fies1.éThnte do Iñ-R'5püIica POpUlar y ]omócratico. de L.rge

lio., !.hmod Ben Bello., reiteró el tot8l c.poyo (:el pueblo y go
bierno argelinos a la Revolución cubana. Las declarc.ciones del 
osto.dista argelino fueron hecho..s en un discurso de bienvenida al 
Presielente ele 1·~clik, quien o.rribÓ o. lo. co.p.i tal argelina. 

Ben Bella tmnbión elijo que la situació:r; en el suroeste asiá
tico es fuente e~o la mas serio. proocu)~po.cion. Esperamos, subrayó, 
que en las relaciones entre los estados, el resJJ.eto de lo.. volun
to.c. ele los puebllls y su libre Geterminación haran fraco.so..r la ley 
GeL. mas fuerte. 

Respecto 01 problema chipriota Ben Bella o.fi:rmó que lo. 
si tuación en eso.. peQueño. isla represento. uno. omeno.zo. para la paz 
mundial. 

~~*~~** 

REPUTIILN EN MIDICO Lilo POLITICL. DE INVERSION DE C1Jl>ITi..LES EXTRt.N
JEROS· --.- .----- ._" . •• 

::r Un cable despachado en ?Ciuelael de }Iejico reporta que lo.. reVis-:" 
ta de lo.. C5.mara Nacional de la Industrict de Transfonn::tción, en su 
Úl timo número se pronuncia u na vez mas contra los que o.uspieinn 
o 	 son po.rti dario s de la inversión ilimi to.da ele cap i tal es extrnn
j e ro s en el tertl to rio m e ji cano. 

Resulta Q.llo.C rÓnico, o.dVierte la revisto., que hayo. hmmbres, 
grupos e instituciones que a Ün puedan suponer que el Gesarrollo 
económico nacional dobe basarse en la libre inversión de los ca
pitales no mejicanos. La reVista tormina rocordando lo..s pala
bras del presidente López ~latoos, cuo.nc1o elijo que "La voz ele 1810 
fuó de independencia. Entonces independencia del dQminio español. 
Hoy indopendoncia de cuanto pueda significar el menoscabo del 
pleno ejercicio ele nuestrCt sobero.n1a ele las sutiles pero vigorosas 
redes de la inversiÓn económioa, de la indirecto. influencio. polí 
tica y de lo. info1to.ble influencia culturol. 

Pll.RTICIPL. CU.,.BL. ElJ SD-TIN{..RIJL§INDIC;iL I_NTE~~~ 
]01 egñCro s ele ~ 11aC1.0nes uQ'"EUropo.., 1...s1a y l:.rnori cn, entre 

ell as Cuba, se encuentran parti eipo.nclo e11 el Somino.rio SineUco.l 
JL ntorno.cioncl, sobre Soguridad Social, quo se oelebra en la m
pital ele la U11j:~n Sovi~tiea. El Seminario es auspicio.e10 porla 
Federo.ci6n Sindi co.1 ~l[undio1 y la Feeleraci6n Interno. cional del 
TrabajO y yo. se han presentado 7 trabajos relacionados con el 
proceso hist6rico de lo. seguridad socio1, lo. estrueturaoion y 
funcione s ele lo. 01 T Y 1 a labor c.le 1 a Federo.ción Sineli co.1 Mundi81 
en lo.. lucho. ~or la seguri dad so cio.l elo lo s trabaj ado res. 

CUbo. esto. repres'ento.ela en este evento por 1 a (~el egc..da sinc1i
col del sector de lo. enseño.11zo. Evelia Gnliz ~!en~ndez~ que asiste 
como observndoro.. 

*~HH~* 

]ESPL.Cl.Q...JlJ!TI?.9RTIVO "LISTOS. Plt,fu'. VENC~RII. 

Un r0.11y el0 8 cnrrero.s en el sbptimo epi so dio elió el equipo 
juvenil cubo.11o 01 triunfo e~e 9 x 5 frente n la Selecció~. e1e Ca
nadá, para igualar la serie c. una vietoria• 

., 	 "" fue el hero e en este eneuentro de lo s eriollo sL:J.zo.ro Corc1ov1. 
que o.bri6ndo el sóptimo episodio pegó un incogible y luego lo ce
rró con un trip.o que impulsó :vJ.o.e~o. menos que 3 de las anotaciones 
logradas 011 esa gr~n entrada que significó el empate de lo. serie 
contra los juveniles co.no.die1180s. 

~HH¡'** 
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Ernesto Varo no.., ese formido..ble levo..nto.dor de pesos cubono pue
de que no vo.yo.. o. Tokyo~ pero ¡S indudable que su e~fuerzo merece 
ser digno de to do. consJ. de;r:'o.cion. Levonto.r 1,030 lJ. bro.s, o sea, 
474.25 kilos, es uno. tarea qu~ jnmñs ho. realizado pesisto.. ulguno 
en 	i:m~ri co.. Latina. Erne sto v~rona se ha si tundo entre lo s 10 
hombres que han levantado mo.s de 470 kilos en todo el mundo. 

*~~~¡.**, 	 ,
Esto. noche lo. o.ficion ~ bo..loncesto de Oomaguey tendra opor

tunidad de presenciar juegos de alto. co..lido.d cuando los equipos 
de Todos Estrellas Masculino y Femenino se enfrenten o. las se
lecciones nacion81es que en formo.. brillante o.ctuo.ron frente a 
lOE equipos chinos recientemente. Se aprecio.r~ por tanto 01 
pro greso de lo s jug~.dores de segunda co.tegor!o., que deben ganar 
mucho.. experiencia. Ldem~s, tendr~ la oportunidad de dar un 
gran sol to en su coli c1c,cl. 

Rogdio Ortege., un o de lo s tres Mo..estro s Nacionale s que inter
vendr~ en el tercdf torneo internacional de ...~.jedrez Oapablanco.. 
Im1emorinm, se siente optimista cn cuanto o. sus posibilido.c1es 
y aseguró o. un grupo de perio elisto..s que esto.. vez obtendrá el tí
tulo de Mo..estro Internacional. 

El veter[W."1o jugador tuvo uno.. o..ctuo..ción brillante en el ffi. timo 
torneo, obteniendo el'primer lugnr. Perdió uno. sola partida en 
16 encuentro s~ y marco uno. cadena de 9 triunfo s en sucesión, lo 
que constituyó un record nacionnl. Do los 3 cubanos que po..rtici 
po.rén con el TÍtulo ele Mo.estros y que o..spiran o. conseguir lo. 
norma de }To..estro Intorno.cionDl, es el el de mayor experiencia.
po.rti\..lpÓ en los do s anteriores torneos Oapablal1ca, y figur~ en 
los equipos cut anos ~ue han intervenido en uno. sórie de Torneos 
Internacionoles, en Mejico, Oano.d5 y Bulgo.rio.. 

El torneo se ino.ugurar~ el lunes 24 con una si~ultáneo. gigan
te, en la que intervendrrul 57 ajedrecistas frente o. 1,470 table
ros. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

KL LVLNOE EWOLOIONLL 
En Dr1:'i1Sti tuto de supernción Educo.cion81. de lo. Oiuc~o.d Esco

lar 1iberto.d quedó ino..ugurado el Segundo Seminario Nacional de 
PI eno s Estuclio.ntil es, que 1 aboro.r5 ho.sta el 1 7 del me s próximo. 

Ooordino.dores o asesores de los mismos, pertenecientes o. los 
institutos y escuelo.s a nivel secundario y tocno16gico o.sisten 
al seminari o, que ho. sido organizado por el Ministerio de Edu
cación. En el acto in::lUgurol ho..blÓ el responsable no..cionoJ. de 
pI ellO s estu :1io..ntil es del Mini sterio de Ec1ucaci~n Hugo :r.roreilll, 
quien señoJ.ó que con el olzo.. de le;, lo.bor educacionoJ. on lo. se
guncb enseñanzo., elebe c~e ir aparej:::vlo.. la superación e1el tro.bajo 
i deoló gi co. 

El Seminario deso.rrollar5. tambi~n sus labores en plenarias 
y Oomisionds y funciono..r5. de lunes a So..baelo ininterrumpidamente 
hasto.. el elío.. 17 ele Septiembre, en que sd procederá o. su clausu
ro.. 

ML,Ñ.L.NL. }1i6rcoles, a po.rtir de lo.s 7 l..• M. se llevo..r5. o. cabo la 
plenaria nacionol extro.orel1no..ria de lo.. OTC y dirigentes de sin
dicatos nacionnles para o.nalizar el tltbajo reoJ.izae10 durnte el 
mes en el frente educacional. 

Dicho tro..be.jo es determinante para la incorporo.ción Gol cien
to por ciento ele los ~ro.bo.jadoreS que lo necesiten o. lo.s aul o. s, 
o.s! como la preparncion y fonno..ción de mo.estros-obreros. 

La reuni~l1 será presidida por el Sec .. Grol. compañero L~zaro 
Peña y lo. Seereto.rio. de Ecl..uco.ción Drn. Muna ele los '::..ngeles Pe
riú, y otro S clirigentes. . 

Los sindicatos informaró'n toIDbi~n sobre el nÚmero de trabn
jadores integrados u las nulas, teniendo como meto. central el 
ciento por ciento de los que lo necesiten que serán enviados o. 
las aulo..s ylo. prolmoción de maestros-obreros. 

Esas activido.des están directamente relo.ciono..c~us eon la asrun
bleo. no..ciol1.ru. e~el Hin. de Ec1ucnción y que cOIDenzo..rá el jueves 
próximo en el Hotel Hnbo..no.-1ibre. 

http:no..ciol1.ru
http:llevo..r5
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•Marte Si 18 de J...go sto de 1964·n -11-: 

Se anunció que lo. plenario.. de educo..ción celebrada por la CTC 

en lTatnnzas, acordó promover o.. 300 obreros-maestros o.. lo..s zonas 

agrícolas y enviar o. lns aulas o. todos los trabajadores que lo 

necesiten• 


.ALERTL.N LL PUEBLO CIlIILENO CONTRI.. ClHLQUIER li.VENWR1l. GOLPISTll. 
~Úuó.·oñiIDvista que npnrece ·en el SemOñarTo-=t'Vistñzó 1i 

, -,.:o, 

Luis Figuero 8., Secretario General de lo.. Centrol UIai ca de Traba
j o. do re s de Chil e, advi erte que los trabaj ado re s organi zo.do s s e '. 
opondr&n con todns sus fuerzaS o.. cunlquier o.venturo. golpista que 
pretendo.n reolizo.r los grupos reaccionarios pro-impericlistas. 

El máximo dirigente de lo.. Central Unica de lo s Trabajadores 
de Chile y miombro del~ Partido Comunist~ chileno señnlo. que los 
sectores mas reo.ccionario s del poi s estan desesperado s ante lo. 
inminente Victoria popular y que esto parece l~o.rlos a una 
aventuro. sedicioso.. 

Dice Figueroo. que lo que se mueve en la sombra son los inte
reses cupristo..s en mo.nos de los monopoli os yanquis, que invi
tan a unos pocos elementos sediciosos o. lanzarse en uno.. o.ventura 
que sÓlo puede calificarse como uno. 1 o o u r a _. de funes
to.s consecuencins. 

La UniÓn de Artistns y Escritores de Cuba rendirá homenaje 
moño.no.. [1. las 9 y medio.. de lo. no che al poeta Manuel Navarro Luno., 
al cumplir 70 ffi10S de edad. 

i<-?<-?<-** 
Desde hoy ho.sta el dío. 25 se encuentro. abierto. la inscripción 

po.ro. el CUrso Especinl de Musica auspiciado por el Seminario de 
Musico. Popular. Lo.s especiéllidndes que .figuran en el programo.. 
del curso incluyen cOU1pocici~n, direcci6'n de grupos voeo.los e " , 
instrumenteles, clases de guitarra, flauta, piano, violin, con
tro.bo..jo. Los lugnres de inscr ipcibn son Dirección Genernl de 
Musica; en lo.. C"lle D No. 105, Vedo.do, antiguo. Iglesio.. de Paul8., 
y Semino.rio de Musica popular, en horo.s de 9 de la maño.no.. o. 4 
de 1 a tarde. 

'¡HHH..* 
Mnñuno.. a lo..s 4 y 30 de la tarde se efectuar~ lo.. aperturo. ele uno. 
exposición de o.rte popular a cargo del Instituto de Tecnologío. 
y Folklore de lo. Dirección No..cionol de lo.. 1...co.demio. do Ciencias 
de CUba. 

11.CTO EN URUGUAY POR EL Hl..NTENIMIENTO DE lillL1...CIONES CON CUBil. 
uñ-g-iSll-ñcTó-p-or 0r mo.h=tenimiontOUolasroro.cíones -cQñ-OQbn 

se realizó anoche en ~ontevideo, organizado por el Frente de 
Izq ierda de Liberacion. Los oradores coincidieron en afirmar 
que el mantenimiento de lo..s relaciones con Cuba es un deber de 
todos aun de los que no comp'arton las orieniroiones del Gobierno 
cubo.no. porque lo <)ue estú en juego es la soberan!o. nO. ciono1 
de los pueblos de meñco. Latino.. 

'¡¡";l-*'¡HHl-

ID. Genercl de AVio..ción r etirac10 L.rturo lTorino ]"eni tez mani
festó que lo.. independencia total del po.ís po dría logro.rse solo 
con el triunfo del candido.to presidencinl de lo.s fuerzns popUla
res SoJ.. vo..dor Lllende. 

iJ.. habler en un mi tin popular del Frente de Lcción Popular 
FRl.J>, l~erino Beni tez indicó la necesidad de que el pueblo chile
no obtenga su plena soberanía y se oponga definitivamente a la 
explotación de que es victimo. de parte de los monopolios Nortca
meri cano s. 

En Caracas se pronunci6 en contra de lo.s so.nc10nes cont ro. Cu
ba o.cordadas en lo. Noveno.. Reuni6n de Consulto.. de Oancilleres de 
la OEL., el Pro fesor Humberto Bertolin, dirigente nacional del 
Po.rtido Union Republicana Democr~tica, # ser~ juzgo.do por un 
tribunal disciplino..rio de esa orgnnización. 

lJ.. ofrecer lo.. 110 ti cio. el diario La Esfera subro.yo. que lo.s de
claraciones de Bo.rtolin, fonnulo.das en Mbjico produjeron gran 
mo..lestar en la dirigencia de su part~do, to e18. vez que eljta ul ti 
ma declaración es paro.. lo.. negocio..cion en la concerto.cion de uno.. 
alianzo.. pol!tft::ca entre los po.rti do s so cialista .L1.cción Democráti ca 
y el Frente Nc..cionDJ. Democrático •• 

http:subro.yo
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por otra parte la Centrc.l Unieo. de Trn~[v:lorcs doclaró que no 
estaba de acuerdo con eso. actituQ tomada • 

.hCTO LLI DL.D JillPORTI V 1.. .., 
.l..no·cñc~-oñ1rciiiiñ:"guey, se clecidio el cc.mpeonato nacional de 

bnloncesto ele segune~a categoría, en un juego que llevó la mejor 
coneurrencia de la temporada. El Rebana derrotó a los industria
les con anotaci~n de 70 por 63 y Nelsen Basulto fuó el mejor Ca
nastero dcl Habana, que logró un totcl de 11 canastas, en tanto 
que los perdedores ten~an a Inocente Cuesta en gran noche, que 
hi~o 7 cmlastas y logro 19 puntos. 

Pero en defini tiva lo s muchacho s d.el Habana mo strando una 
ligereza troillenda lograron la victoria, y eoronarse campeones 
naeionales de Baloncesto de Segunda Categoría. Puede decirse que 
en este campeonato so perfilan nlgunas figuras ya c1estinacbs a 
participar en la primera división, y que tienen chance de conver
tirse en figuras estelares rapidnrnente.,

Todos sabemos qu9 se esta tratando de lograr estatura, que es 
el factor decisivo en este deporte. 

y hablando de bnloncesto, Cuba aspira a ir a Tokyo. Desde 
luego, tione una faeno. muy dificil, en las eliminaciones de Yolco
hamo., que se efectuarbJl e1el 25 <le Septiembre nl 4 de Octubre, 
tiene que enfrentarse con 12 países mas. En definitiva deben do 
clasificar 2, pero como toclo pnrece indicar que Checo slovakio. va 
a c.esistir ele ir nl viaje a yokohoma, entonces clo.sificar{nn 13 
y entonces CUba tenelrla mayoro s ven to.j o.s. Pero de entre lo s 
13 países hay 3 por ejemplo ~ue tienen un chance extraordinario, 
ru. igunl que CUba, que son Nejico, J.J.emanio. y ]1.1ipinas. Son 3.,
pUl. ses donde se juega buen baloncesto y por lo tanto son canc.i 
datos de consideraci~n. 

Pero el equipo criollo est~ entren~dose con gran esmero,y
. ~ 

tenemos la plena seguridad ele que harnn un papel airoso y logra
r~n clnsificar entre los 3 que ir~n a las olimpiadas de Tokyo. 

~HHH~* 

L. TR1~VES DEL MUNDO 

-~YONSOVJ:ETIOll..- DJs semano.s antes del plazo previsto fuó 

probada. Cll'11oscú ól dique construido en los astilleros bnlticos 

con destino a pesca.dores cubanos. Esta. gruneliosa obra ser~ 
transportada o. Cuba n trav0s del Ltl~tico antes de que comience 
la temporara otoñol. 

VENEZUELil 
Una C"omisión Parlamentaria se trnsladÓ a 18. Isla del Burro, 

pa.ra comprobar la denuncia acerca de las inhumonas conc.iciol1es 
de encierro que sufren los presos políticos o Las demandas de 
lo s fmnilio.res, que consigno.ron la gra.v1. sima situación ele lo s 
presos, ha sido apoyada por los periodistas y otros sectores de
mocr~ticos del pats. 

CHINA 
. "1[' Vicepresid.ente ele la L.cacemia. de Ciencias ce China, Pei


li-chieng· ofreci~ un banquete al Dr., Julio LeRiverruld Bruzon, 

Director del Instituto ele Historia de la Academia do Ciencias 

de CUba, que se encuentra de visito. en China. 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Non ClERO "RL.DIO REBELDE" (1.00 P ,M. ) 
........... - 

HABLA CHENG TI SOBRE LA AGRESION Yl~QUI A VIETNL.M. LiJ. DEUDll DE 
1VINGRE D"'EJm" "S"mt Siffilli..ñA, TItcn. L.GRlrGL.Nro QUE LOS IMP'RrJ:tIST'J:]
NOH1:N D1Jí.o POR TKRMnfL.DA su L.GHESION 1:. 'ti" REPUBLrCA DEMOCRE'TrOJ... 
DE VIETÑl:J~. - --' 

El VicoÑlnistro chino No.risc::U Cheng Yi, doclar~ hoy en Feldn 
que el pueblo chino, junto con lo s pueblo s de Lsia SUdoriento.1 
est&n decididos ho.stn 01 fin o. mo.ntener lo. lucha c1el pueblO Sue1
vietnamita que se defiende contra ln agresión. 

Ho.blo.ndo en uno. recepción ofrocidn en lo. Embnjada Indonesio. 
en pekin, Cheng yi señulÓ que los imperiolistas Norteamericrul0s 
han decidido extender su guerro. en Indochina, o. pesar de que dan 
la agresión a Vietnam por terminndn. Eso es una trompa, dijo, 

http:TKRMnfL.DA
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lo decimos frnncrunente. El asunto est~ lejos de acabarse. 
El agresor debe sor co.stigo.do •• Lo. deuda de sc.ngre debe sor sGl
dado., apuntó Cheng yi. Yo.. q-u-e lo s Esto..do s Uni do s han emp ezado 
la o..gres:kón o..nno..da, el pueblo vietnDlIli~a ho. obteni do el derecho 
de actuo..r paro. lucho..r contro. la o.gresion y todos los po.Íses y 
puoblos runantes de la paz han 01: tenido el derecho de ayud ar ol 
pueblo VÍetnOllli to.. en su lucho.. contra lo.. agresión. La inicio..tiv o.. 
est~ totalmente en nuestro..s manos, oñadi6 Chong yi. 

EFECW1i.N il.CTO ML.SIVO EN MONTEVIDEO POR EL Ml.NTENIMIENTO DE REL.A
al ONE~r aON-cu'B1'~ = . , 

En Mun."tGv"l deo'. uruguo.y se 11 evo o.. efecto o..no cho un nuevo acto 
de apoyo ru. mantenimiento de relac1.ones oon Cuba, organizado por 
el Fronte de Izquierda do Liboración. 

RE oro..dores del acto coincidieron en o.firmo.r que el manteni
miento de las relo..cionos con la rep~blico.. cubana es un deber de 
t o do s •••• 

L.simismo, recordando lo.s polo.bras del Primer Ministro cubnno 
Fidel Castro, 01 dirigente comunista lJ.berto SuD.rez dijo que los 
o..cuerdos de lo. OEL. son un llrnrwnli~nto a la contra-revolución ~ 
forman p2.rte de un plan de agroslon contro. CUba y su rovolucion. 

Por su parte, 01 dirigente sindicGl Roborto prieto oxpresó 
que las rolacionos de Uruguo.y con Cubo. benefician o. ambas no.cio
nos, subrayando que cientos de hogares uruguayos en To..cuo.rombo 
y Corro Lo..rgo, vivon del trbajo gonoro.do por 01 cc .morcio entre 
los dos polses. 

Igualmente Carlos lligor~ui, dirigente do la agrupo..ción bo.
zista do izquierda « ~vnnzo..r , dijo quo basto.. con sor patriota, 
basta con sor un uruguayo honrado paro. combo.tir la ruptura de 
r olacionos con Cub.':'., y finalizÓ a.finnnndo quo si hay un país 
agresor en l~~rica, quo intervieno en los asuntos intornos de 
nuestros po.!sos, oso p c.ís os E'stnc.1os Unidos • 

.¡~**** 

UN COMEN Tli.I1l.0 Jd.E lliJlIO REBEL DE
Eñ osro espaCío-cronoy-vrunos a oxponer a nuostros oyontes un 

anhlisis sobro el ti tulado programo. imperialista dol Partido De
m6 Cro.t2> yanQui que encabeza Lync10n B •• Johnson, dol comento..ri sta 
Jorgo ~1il ton, de Prensa Latina. 

ID roferido anÓlisis reitoro. lo expuesto por Ficl01 sobro la 
diferoncio. ontreIIDlos y pooros, o indico.. o. su voz la oscuro.per
sistoncia dol imporialismo do o.tontar contra les hermarlO s pci
sos socialistas, y la lucha do los pueblos por libero..rso de la 
explotación, capitiista. 

Dico as~ 01 comentario: 
La primero. sosión dol Comi t~ l1ue ho.. do rocbctar el Pro

grnma que el Partido Demócrata yanqui pro sentará. en lo. convención 
na.cional en li.tlnntic Oí ty, el 24 do osto mes, no se alojÓ on nn
da do la.s prodiccionos y pronósticos baso.clos on factoros y 010
montos yo. conocidos. 

La. primero.. sesión escuchó ayor a. los dos principcles voceros 
do dos capi'tulos sobre los ~ue ho. venido prosiona.ndo el ul tro.
dorechista candidato republico.no Bnrry Goldwator, y los cualos 
están incluidos 8. su vez on 01 ul tra-roaccionario progro..mo.. del 
Partido Ropublicv ano. 

Los Republicanos o..cuso..n demagógico.mento Gl Gobiorno ele John
son do tibieza o.nto 01 compo socialisto.. sin lo..s dobidas contem
plncionos. El. Prosidento Johnson, en reciontes comentarios ho..
bló de los compromisos do Estados Unidos en su crunpoiío. o..grosi
Vo. contro. lo.s fuerzas progresistas dol mundo. Poro al mismo 
tiempo tro.tó de aclarnr la necesid1)d de 3.IIlinorar to da posibili
dad do un conflicto militar de caracter total. 

Los observadoros se bo..san en ello p'ara pronosticar que 01 
progrmno.. imporialista dol parti do nomo crata de Johnson probo..ble
mente no solga. do esc,s limi ta.cionos. 

]00.11 RusIe, Socro tnrio de Estnc10 ynnqui confirmó de hocho es
to. toona ol declarar o..nto 01 comité c:o progrC'llla quo Estado s 
Uni do s no debía hacer no.c1a quo conc~uj ese o. une.. gu erro. nucl ear. 

Ello so intorprota. como una declaración pnro. 01 consumo do
m~stico o intorno do E~tados UnidOS, habido.. cuonta quo so trato. 
do un programo.. político on víspera do oloccionos gonorolos. 
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Tnmbi~n los ul tro..-dorechiato.s Ropubliconos acusaron 01 ti tu
10.c10 Gobierno Dcmócro.to. elo Johnson de haber abierto 01 comino 
a una vo.riedo.d do poderes potencio.lmente fatalos on vez de con
tinuar esfuorzos h~cio. una superiorldo.d milito.r yanqui. 

El primero on nego.rlo fué 01 Socretorio ~o Defensa Norteamo
ricnno Robort McNamo.ro., y a juicio do los o..nalisto.s do la cuos

" -~ 01 progrruno. Democrata tro.to.ro. detion pOlltico. Nortoamerlcffi1a, " 

ratificar le.. co.pacido.c1 sino lo. suporioriebd do las llcmo.cbs 

fuorzo.s ostr~tbgicas de ropresolio. de Estados unidos. 


Este pronostico quedó confirmado o.yer por 12. tardo por el 
propio Mcnruno.ra, Quion en un oxhnbrupto militarista ~ unO. agre
sivo. oufo rio. lp2.nifostó con vo z tronanto anto 01 Comi tb on Washing
ton QUo Estados Uni(~os posoo poc~or!o militar pnra atacar a la 
unión Sovi~tico. y a China. 

l' clmi tió sin embo.rgo quo on un enfrentruniento nuclear con la 
uni6n soviética, la primoro. hora los Estados Unidos sufrino.. m~s 
de 100 millonos do muertos. 

IndUdablemente que los imperialistas se ho..n visto en la irre
futable necesidad de reconocor la potente fuerza de los hermanos 
po.íses socialistas, y sabon Que si do~atan una guerra nuclear, 
como c..dvirtio' Khruschov, desapnrecora el ü-mperio1ismo y 01 ca
pitolismo e~e la faz de la tierra. 

l~ margon do otras consideracionos oxternas la COnvonci~n ]em~
crata Y~1Qui, cu~o funcionamionto está rogido bajo cuordo. por el 
Prosidento Johnson, co.ndidato seguro a 18.. reelección de su P8..r
tido, tieno como uno. de sus tnroo.s principales rodo.ctar 01 ro
fori do progro.ma QUo sorb. do.do a cono cor el prÓximo Domingo, 
víspera do lo. inauguración ele lo. Convención. 

Por otra p'arte, lo. Convención del próximo día 24 en Ltlantic 
City, se ver5. o.fectuada por la situaciÓn QUo se ho. originado en 
Mississippi; clondo lo.s croe10ncinlos do los 12 dolego.c.os dol Es
tado ho.n siel0 puosto.s on telo. do jui cio por 01 Frooc1om tomo crati c 
po.rty, Partido JX;mocro.to. G.e la Libertad, prodominantemente negro, 
como reflejo ele la hondo.. discriminación racial Que ongenclrnn los 
pOl'opio s parti dario s elo Johnson. 

*.,~***
FIN 

Tro..nscri bió Y mocano gro.fió: 

,
J...ngol V. Fo rno..ndo z 
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(en el exilio) 
(POR Li;. C.liUSL DE L1:.. DEMOCrJ...CIL)LRIMER.t... ....... ..-. 

- PL1... Nii. 
Un suplemento del Noticiero CMQ, C011 

todas las noticias de primero. plano. del clia de hoy. 
(J... las 7.10 1.... 1-1. EST) 

COLOCO EN ORBIT1.. LA UNION SOVIETICL. TRES NUEVOS Sil.TELITES CON UN 
SOLO OOHETE (Noticia cablegráfica. Sin comentarios). 
. **-iH~*-i~ 

LLEGl:..RON OTROS QUINCE OMNI..BUS LEYLAN.], , 
• :... bordo del buque tlFrounCño..:flr; de lo. Republico. Dcmocratico. 
lilemano., arribaron al·puerto do ·10.. Habano. procedentes de Ingla
terra otros 15 omni busc:e los 950 nc1quiri do s por Cubn a la firma 
ingl e sn Le yl and Ho to r Comp any. 

Ho.sta el presente incluyendo este ombnrque se han rocibido 
un tot:::ll de 57 omnibus dol modelo "01impic l1 urbano. 

J1II.QJ.LN EN EL GOLFO EXPEDICION DE OCE1:.NOGRl...FIJ.. CUBA y L.f¡. UNION 
SOVIETICI... 

Con la. llega.da. del buquo soviGtico de investiga.ciones o.co.c1omi
co Kovialosky, expresÓ el Ca.pi ta.n .llntonio Nuñez Jim6noz, Presi
dente de la. ll.cndemia de Ciencia.s do CUba, dojamos ina.ugur<¡c1o. hoy 
lo. expedición oceanológico. cubano-soviética. cl Golfo de Hejico y 
el }To.r Caribe, que ma.rca. 01 no.cimj.onto de uno. nueva. eta.pn para. 
osto. institución y pa.ro. la. promoción dol c1eso.rrollo científico 
clol p o.Í s. 

Lo. oxpec1iciÓn tambi~n cont8.r~ con un grupo de 20 ospecinlis
tas sovióticos q~e laborar5nell los la.boro.torios costeros a.co.de
mi co St quo tendran o. su ca.rgo el ostudio de ln plataforma insu
lo.r. 

****{~ 

~iQ DINJJ....KNUHJ:EJ_REGnE:?O ~.. SU P.AIS PO~ yrf... L.ERE!.. 
, horoo 11o.cional"CIGra nepúbITCo. Democratl.co. de Viet Nrun 

Ding Knuh pa.rtió a.yor de regreso a su pnÍs, vio.. Praga, c1espuGs 
de m5.s do un mos de estancia. 011 Cubo.. El 1 egendario guorrilloro 
llogó o. lo. Ha.bQllo. el pasado d!a. 2 de Julio, invitado por 01 Go
bierno Revoluciono.rio pa.ra asistir a. los o.ctoE conmemorativos 
dol o.so.l to al cuartel Hon cnda. 

PROSEGUIR1\. H.t.STL. NL DOMINGO LA }10VILIZACION DE FEDERú.DAS PLill.. L1... 
j'O:RNLDA PRODJOTIVL. . -- ~-~- -,~ 

--Hnsto. 01 próximo IOmingo día 23 proseguir~ la moviliza.ció11 
de lo.s Fec1ero.das ha.cin lo s ca.mpo s do lo.s 6 provincic.s, conti 
nuondo lo. colebro.ción de lo. Jorna.cla. Productivc" en lo. que lo. Fe
dora.ción colebro.rú su cuarto o.niverso.rio. 

Gran entusio.smo ha. desperirdo entre las mujeres orientales lo. 
colobro.ción on oso. provincia dol o.cto control dol cuarto aníver
sario dO,la. constitución,d? la. Jod. de Mujeres Cubanas,quo so 
efoctuo.ro. on Guisa, 01 proxl.mo dl.a 23 o. lns 10 do lo. mañana. 

SEilil. INAUGURl'..DO HOY EN L1.. Hil.BANL OTRO SEliVICIO DE AUTOS DE 1..1
QUItER _4.
~i~lLa.s 10 y 40 do lo. noche comonzar~ n funcionar hoy mi~rco
les en la. Tenninal de Omnibus de lo. Hab<:W."1o.. lo. primero. piquero. 
de la nueva empresa L.utos do illquiler del Hinistorio de Tr::u1.s
porte. Esta nUOVa empresa cuya creación obodoce o.l propósito del 
Hinisterio ele Transporto, do mejorar lo. prosto.ci~n del servicio 
de trC1.l1sporte por automóviles, iniciar5. sus lnbores con la. o.per
turo.. ele lo. mencionad~ piquora en lo. tormincl ele. Omni1:>us, 1 o. quo 
cuonta con 120 automoviles. 

Posteriormonte la. ompreso. Autos ce l~qunnr o.brir~ nueVas pi 
quero.s, preferontemento cerca do lo.s terminble s de omni bus y fe
rrocarriles, roaliz~ndose estudios paro. extender el servicio n 
hospito.les y orgonismos c101 TIstado. 

Los o.utomóviles do lo. Enproso. l...utos de l~quiler estarM pin
tados do color D.T?1arillo con las fro.njas l1ogras •. 

LOGJJ..L CUBl:.. OT"J.l... VI CTOIU.L ],~.ENTEl:L Uf.PEll.IllliI SMO 

~- CUbo. resUltÓ eloc"tn miembrO-de lo. Comisión do Asuntos Socia

les del Consejo Económico y SocinJ. de las Na.cionos Unidas, ECOSO, 

e11 las elecciones recien efectuo.do.s on Ginobra, al celebro.rso 
el1II ponodo ele ses:i.onos de lo.. mismn. 
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Esto. es uno.. de las 7 Comisiones Org~nicas, cuyos miembros son 
elegidos por el comit5 Económico y Socicl, en voto.ción secrcta 
y por mnyona de presentes y~votantes, pra un penado de tres 
uñas, renovando cada año un tercio de ello.. CUba fué elegida 
por 10 votos contra. 8, frente n Formoso. en segundo.\Otación, 
después de empatar en la primera con 11 votos. 

***** 
LL.NZL.N J .iiURIL. ])E PERROS EN OHI CL.GO CONTRI... LOS NEGROS (Ladri do s) 
• Perros"policías amaestrados fueron lanzados contra centeno.. 
res de ciudadanos negros, en el segundo dÍa consecutivo de vio
lentos disturbios raciales en la barriada negro. de nLck 1-100re, 
en Chicago. " ,Po.ralelamente se producJ.an dromnticas escenaS cuando numero
sas mujeres y niños n0€.;iros que partiCipaban en la demostración 
contrn la discriminD..cion ro.cial, eran recogidos del pavimento, 
prosumiblemente o.sfixiados n causn de lns bombas de gases lacri 
mógenos arrojadas por la polic{o... 

Un n~ero indeterminado de cludo..do..nos sufrió de asfixia y 
otros de mordeduras de la jauría o resultó herido Dl ocurrir 1[', 
represión policiaca. 

LOS EDI TORIliLESr_ -"BESTILL~CISTAu. (De "El. }1undo"). 

pr~cticomente'yn no hay adjetivos' con qué cDlificó'r la violen
cia racista NorteOillericana. No puede mostrar mas brutalido.d, 
mas solvajismo, menos sentido humano. No retrocede frente a nin, 
gun exceso, ni siquiera frente al hecho de qua cuando ataca a 
los negros o a los partidarios de la igu~dad de derechos para 
ellos, comete un doblo deli to, de agresion a las personas y la,
violacion a lo. ley que garantiza esos derecr;o s. 

y lo m~s monstruoso todavía es que esto 1ll timo ocurre en vir 
tud de la impunidad en que quedo.n lo s atropellos y los crimenes 
y en que sus autores genernlmente no son arrestados; y cuando lo 
son, siempre logran eludir el severo castigo que merecen. 

Hnsta ahora por otra parte podÍa creerse que la vi~lencio. ra

cista ero.. privativa del Su:c de los Estados UnidOS, donde a pesar 

ele los año s tran.scurri do s desde la Guerra de Secesión, se rrnntie

no vivo el espíritu racista y el sentimiento contra el negro 

emancipado. Pero lo ocurrido tlJ.. timo.mente en Nueva Xork, y ayer 


. ~ 

on Chi co..go demuestra que el rnci SIDO comprende to do el pnJ. s, y 
que a la hora ·de estallar, ele mostrar su terrible bestialielo.d, 
es lo mismo en el Norte, que en el Este, el Oeste, que en el Sur. 

mIo autoriza o. pensar que al problema negro, la violencia ro..
cisto.. ha dejado ele ser una cuestiÓn lo co.l po.ra convertirse en un 
problemo.genercl ele los Estados UnidOS, co.clo. vez m~s grave, cada 
vez m~s difi cil c1e re solver. 

En reru.idnc~, no se ve solución posi1ib. No la ha aportado lo. 
flruno.nte Ley de lo s Derechos Civiles, en que 1mtD..S esperanzas 
se pusieron y cuya prom'ugación por el .contrario mas bim.l parece 
haber o:Z::'J.cerbac~o lo. vi.Ol encio..; y si lo. 1 ey ha fracasado J no se 
advierte que otro. cosa pueca contener el desbordomionto QO sal 
vajismo, como no sea una o.cción enérgica de las o..utorielacles po.
ra imponer su cumplimiento. Pero esta acción no es ele esperar, 
por lo menos en estos momentos de campaña electoral. Lo que si 
es ele esperar, es que el .racismo siga ofreciéndole al mundo, 
con su bochornoso espect8:culo la medida exo.ctn de la caco.reac1a 
libertad, la gran Domo.cracia y 1 a suprema oivilización ele lo s 
Estnelo s Uni do s. . 
**~¡.* 

LL. FOTO DE HOY 

-- TrRevoluclóñ", primera plo.na. Foto del bo.rco científico soVi~

tiCGl HL.cademico Kovaliosky", o. su llego.da a lo. Habo,no. para ini 

cio..r In exploración ocoanol~gica cubo.no-soviética. 


LL. CL.RI CLTURL. DE HOY 

--Horo..cio, . en r¿--pñginn 10 del pori.ódico"lioy~ Se titula "Un 

Tio v:cnenoso". Y pinta ol j.mperinlismo yrulqui cD.bo.1gando como 

uno. bruja sobre un pomo do venono, rociando con sustancias 

toxi cas el territorio c.el sudeste aSió,ti co. 

-lH¡'*'¡¡' 

FIN 
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NarICIERO uRADIO mOGRES <2:.....:~ (11 :55 A.M.) 

ILEG.ITIHOS LOS ACUERDq;3 CQ~rrR~1 CUBA ,
El representante peroanente de Ta Republica Socialista de Ch~ 

coeslovaquia en la ONU~ en noobre de su ~obierno envió una cart2. 
al Presidente del Consejo de Seeuridad~ náxioo organisno inte~ 
nacioll2.1 en la que denuncia que los acuerdos anti-cuQ~oS de la 
Conferencia de Cancilleres de la OEA violaron la carta de lo.s Na 
ciones Unidas. 

********** 
AMENJ\.Zi\ DE QUIEBR1\ P.l\RA IA .o?AJifi . LA SITUACION DE CHIPRE 

El Secretario de Estado de los Estados Uñidos, DOnn Rusk, nsc 
euró que L~ situación de Chipre,constituye una nnenazo. para el ~ 
nnnteniniento de la ~lianza ~tlantica, esto es, de la OT~N, el 
orco.nisuo agresivo y revanchista que protege la Canciller!o. Nor
teo.neri co.n...~. 

El'1 un progran~ televisado desde Vlashington el Canciller Nort.Q. 
nnerico.no expreso: el problena de Chipre es ouy profundo y peli
groso y, po.rticularoente, para el presente y el futuro de la arAN. 

***{~***** 
,... PROSI2.illL CON rosITO IJ\ JORNi\DA PRODUCTIVi\. DE LL\S FEDEf0Dl\.S 

Hasto. el proxiDo Dooingo continuar¿ la Dovilizacion de lo.s c~d 
Pañero.s fe~erad.n.s hacia ~()S cQ.npos de las seis provincias, pros!,
guiendo o.Sl la celebracion de la Jornada Productiva con la cUk~l 
csto. orco.nización fenenina festeja su CUarto l\niversario. 

Federo.dns de La Habana se encuentran laborando en granjas del 
ReC;ional Hayabequc ,l i\c;uncate, Jaruco y Artenisa, en tanto que -
las de I·htanzas están chapeando y linpiando los seDbrados en le. 
Gro.nja IICaL1IXl.ner{a 11 y otras que operan en diferentes lo.bores --
agrícola~ en la Unid.n.d "Carlos Rojas tI. 

Tonbien lD.~ federadas de Pinar del Río, las Villas, Caongttey 
y Oriente estan realizando distintas labores en el cru~po e~ hOD.Q. 
naje al ctL'\rto aniversario de ,la creación de lo. orgnnizaci on. 

Por otra parte, la Direccion PrOVincial de La Habano. ha orGa
nizado nuoerosos encuentros entre unas de Casa y nilitnntes Qe 
la orGanización en los orGanisnos de base de los Ministerios y 
otro.~ eupresas ad[1inistrativ~s. En estas reuniones se interc~d 
bio.ran reGalos Y se propondran netas y eDulaciones entre los or
gnnisuos. 

***~-***** 
MOVI].:g;l\ClºN CONTM L~ l\CUERDq3 1l.NTI-CUBl\NOS DE LL\ OM 

El'1 or-ultino bQlet~ del Consejo Mundial de la Bnz que se edi, 
ta en Pro.Go., se expresa gue la uovi~zacion nasiva de todos los 
que cle~etlll.:;sn.lvag1prcL'lX In paz podra hacer que la anticubana ne
solucion de los titere~ de la O~ q~edo en letra nuerto.. de 

l\GreGa ~o. infornncion que, des pues do haber arrancado/la O~ 
una decision de sanciones contra Cubo Y haber logrado, apnrente7 
nente, los objetivos que desde hace ticnpo persiguen los Estados 
Unidos, e~ reo.lidad lo que han obtenido, señala, ha sido poner 
tocbvra '!."_las al desnudo la crisis J..enta p~o que, inexorableDente~ 
esta consur::iendo a esa organizacion de titeres nl servicio del 
iDperio.lisIl~ yanqui /J 

Sefí...'\lo. DaS adelante el boletín del Consejo Mundial de la Pa.z 
que J,:a· ~"k.-1n1ne espontaneidad y rapidez ~on que la opinión públ!, 
ca~en ro~ericn Latina y fuera de ello. esta reprobando esta deci
sion de lo. OM~ contrasta significativnuente con las presiones 
que los Estados Unidos !k~ tenido que ejercer para obtener una 
nayorln Decúnica y dispuesta, hasta cierto punto, a decidir so.n
ciones. 

********* 
FIJ.LUlL\.N NEl'1I.S EDUC1\CION1\LES PAM EL PROXIMO CURSO 

NafL'\l'1n conenzarci en el Hotol ¡¡Habana Libre 11 lo. l\sonblea Nncio 
nal ele Eclucación q~e d~sa.rrolln.rá sus activid.ctdes baj~ el ler;n:
"fucio. la Rovolucion Tecnica", sesionando hasta el proxiD.o So.l~ 
elo. ,

En esto. ~snnblea se establecera~ las netas pa.ra. el curso es
colo.r de 1964-65 con base en el a.nnlisis del trabajo realizado 
en el curso nnterior y sus logros y deficienc1as, participando 
en las sesiones de trabajo y plenarins los Responsables Nacim~ 
les de lo.s orGan~zaciones de Dasas a.s{ CODO dirigentes del Mini~ 
terio de EduCacion y del Sindicato ele la Enseña.nza.. 
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otros tenas que ser~n objeto de estudio en la As~blea son los 
siGuientes: ~oviniento por la calidad, la orientacion vocacionnl 
y la seleccion de becarios; las actividades extra-escolares y el 
forta¡eciuiento de las escueJ~so p 

Asfnisuo se har~ ill1a evaluncion del trabajo realizado por los 
Consejos de Educación y las organizaciones que los integran, sus 
relaciones con el Partido, plan de control nacional del trabajo 
y tareas vinculadas con la politecnizacibn de la ense~nza. 

********* 
LOS HICROFONf\S DE RADIO PROGRESO se encuentran situados hoy en la 
Fabrica de GanaD No. 1, en Puentes Grandes, donde VallOS a entre
vistar al coüpañero Herninio Bernal pérez, quien tUD.bién obtuvo 
su Certificado de trabajador conunista en un acto efectuado en 
el teatro de la CTC y cuyo Certificado le fué entregado personnl 
nente por el Conandunte Ernesto Guevara, ~finistro de Industrias. 

Conpnñero Bomal, qué tienpo hace que usted trabnja aquí, en 
la 	Fábrica de Gonas? 

BERNAL - 23 Años. ", 
LOCUTOR - Ya usted trabajaba en ella untes del triunfo de In 

revolución. Qué labores enpezó usted realiznndo -- ' 
aquí en la Fábrica? 
( BERNAL - Linpieza y pintura porque enpezaba, cono so dice, en 

------ la Fábrica. , ~, 

~UTOIi - ',' Y ac-cualnente que cargo tiene usted aquJ. en la Ff}.
brica? 

BERN1\L - Supervisor Técnico. 
LOCUTqr~ - Superv~sor Técnico, es decir, que usted fué a lo su 

perucion innediatanente del triunfo de la revolu
cion. 


BERNAL - Trabajo en Control Técnico, control de calidad. 

LOCUTOll - Usted quisiera explicarle a los oyentes en qué con


siste esa labor de control de calidad? 
BERN1\L - Bueno, eso consiste en tratar de que todos los DO.te

" 

, ,
riales que vayan a la produccion esten en perfactas

condiciones, bien calibrados, todos en perfectas condiciones pa
ra lograr la Dejor calidad de la gana.

LOCUTOR - Bueno, vanos a habl~r ahora en cuanto al Certificf}.
do que usted recibio cono obrero conunista, cono 

trabo.jador couun~sta. En qu~ consistió el trabajo voluntario - 
que usted roulizo? , 

BERN1\L - Buet)0' el tr::¡bajo voluntario lo realizo parte de el 
aquJ. en la Fábrica y parte en una finca que tiene ~ 

nuestro Sirldicato. 

LOCUTOn - Que

, 
labo~ realiza en la finca? 


BEhNAt - Bueno, ahJ. realiZaDOS trabljos de frutos Denores, 
-- entonces esos frutos nenores los vendeDos a 1\copios 


y con ese dinero que recogen~s de la finca danos fiestas para 
los niños, éL~os fiestas aqul ~~ra los trabljadores yeso. 

LOCUTOrr - Usted tanbién está integrado al Sindicato en la di 
;occ~ón del Sindicato? 

' BEIlNflL - No, no. 
LocúTon - ~ero "pertenece al Sindicato? 

-BEnN1\L - SJ., SJ.. 
, LOCUTOrr - y en la labor voluntaria realizada por usted aquí 

en la Fábrica, en qué consistió? 
BEll}ffi~ - Buen09~el trabajo voluntario, nuyoroente, que se hn 

ce aquJ., huy turnos eventuales, entonces yo vengo a 
cubrir el TIesponsuble d~ ese turn0 8 

LOCUTon - Usted penso alguna vez que con esas horas voluntn
- rias que trabajaba iba a ser seleccionado cano tra

bajador c~~un~sta? , 
BErr~ffiL - No, uno nunca piensa en oso, uno piensa que esa h~-

bor hace falta pnra el triunfo de la revolución. 
LOCUTOn - Usted es cnsado, conpañoro? 
BEIlN1\L - sí ~ ,casado. 
LOCUTOn - Cuantos hijos tiene? 
BEPJ~L - Cinco hijos.
LOCUTOrr ~ Ellos están estudiando o estÚn trnbajnndo? 
BEIINf\~L-- Bueno, tongo una. hija cnsada quo vive en orionte, y 

ten~o un hijo q'.lO está estudiando en Checocslova

quin. Inóonier1a textil. 


LOCUTOU - BeGados por el Gobierno? 
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r BERNAL _ sí. 
LOCUTon - Entonces debe encontrarse tluy satisfecho usted tal2:. 

bión por ello. 
BERNAL - COtlpletatl~te. 'h ' 
LOCUTOil- Bueno, d1ganos a ora, en general, despues de haber 

sido usted se'cccionado fiono trabajador conunista,, ., ,
cuantas horas usted trabajo aqu1 

~ 

para obtener ese Diplona y cono 
se siente despu~s de haber obtenido•••• ? (contesta en seguida) 

BEIlHAL ... Bueno, yo trabajé 628 horas y. ne siento satisfecho 
- de haber cunplido, una vez uós, cono un trabajador 

voluntario. 
LOCUTQn - y dlspuesto tanbi~n a segulr cun~liendo. 
BEi.1NAL - Dispuesto a seguir laborando el nas tlenpo poslble. 

********* 
CAnTA DE ~EsAn ESCA~NTE , 

El pasado 16 de Agosfo se connenoraron 39 años de la fundncion 
del fr..rtl(10 Conunlsto. de Cuba. ~ 

lb.ra s~tuar la inportnncia y significación de esta fecha aS1 
cono el deb:i,l trataniento que le ha dado la prensa f}acional, . el 
coqlnñero Cesar Escalante, Responsable de la Conlsioq de ori6nt~ 
clon nevolucionaria del Partido Unido de 10 n~volucion Soclalis
ta, ha enviado una carta al Director del Periodico (lHoy", coep€!:.
ñero Blo..s noca. . 

Dicl)a. carta aparece inserta en la Ddlción del periódico ~iJIoyl¡ 
del Nlers,oles 19 de llgosto. Dice textuo.lnente la carta del coo
po..ñero Cesar Esco..lante: 

El 16 (le Agosto se conncnoraron 39 años de la funclnción del -
Fhrtido Conunlsta de CUba, es decir, del noviniento narxista~l~ 
ninistn en nuestrCl patrla., '. 

Cgn la excepcion de "Hoyfl, que publi<;o una. ~equeño nota en ,rQ.. 
lo..cion con este aconteciniento, los d~nas periodicos pasaron por
alto el destacado q.contecinlento hlstor1co. , '. 

Unn fecho. cono esa no puede olvic1o.rse jaoa.s, sobre todo cuan
do las l(leo.s que 'U..,'ll1tuv1eron y difundleron los honbres que se -- , 
rem~ieron en In Habana el 16 de Agosto de 1925 constituyen hoy 
las i(leas (loninnntes de la nueva sociedad que constru!nos y que
hacen hernosa realidad los ~npeños de aquellos lucho..dores, en DQ.. 
dio de las tinieblas de la epoca en que vlvieron, que alunbraron 
el canino de las nasas y de la nación en su lucha por la indepeu 
dencia nacional y el socialisno. 

Aquellos honbres no fueron ingenuos predicadores ni nansos 
nisioneros, fueron cono Mella, Valiño, Favio Grobar y otros, rQ.. 
cios conbatientes revolucionarios que no solo saobraron la seni 
110.. del nnrxisno-leninisno en Cuba sino que encabeza.ron la lucha 
de los pobres, de la. cla.se obrera. y del pueblo por el derro,ca
niento del réginen burgués y el estableciniento de uno nueva s~ 
ciedad, de 10. sociedad socio.lista. 

No en una, sino en nuchas ocasiones, F1del ha subrayado In i~ 
pg,rto..ncia (le desta.ca.r deterninados acontecinicntos y etapa.s hi§.
torica.s de la larga y dura lucha. del pueblo cubano por a.lcanznr 
10 que hoy henos logrado y por educar a las nuevas generaciones 
en el re~~o onoroso y aleccionador de aquello que en todas -
las ópocas dieron su inteligenc~a, sus energía.s y su vida por 
la sngrada causa de la revolucione 

Entre esos acontecinientos históricos inolvidables est~, sin 
duda, la fundación del noviniento narxista-leninista en Cuba. 

EsperaDOs que el próxino año, cuando se conn~~ore el 40 o.ni
v~rsnrioJ no pasenos por alto tan significativa fecha. Y firea, 
Cesar EscnL.'1rlte .. 

i~******** 
D~mNCIA EL PRESIDENTE DE LIK ~ POLITICA IMPERIALISTA 

El osicen e de la lepu lico. de Ma -ik dec aro que los inpe.1. 

rinlistas tratan de inponer su voluntad en CUba, Viet-No.~i taos 
y el Congo, negando n esto~ pueblos el derecho a tener sus pro
pios gobiernos, paro. inponerles reg:ínenes títeres, y laco.yos. 

El Presidente de M...'l.liK fornulo
, 

esa declo.rncion en un gran et 
tin orgonizndo e~ Argel en su honor, con notivo de su visita a 
ese país ,cono hu~pecl del Presidente Ben Bella.. , 

T~bien elogio el Presidente de Mnlik al pueblo ar~elino por 
su lucho. contra los ele~e~tos contr~rrevolucionnr10s que quieren, ,
freno..r su edifico.cion socialista y auguro que los argelinos ten
drM sienpre a su laclo al estado dc'· Malik. 
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CONDENAN ACTITUD DEL H.EGIMEN DE HONDURAS 
En néjico, el Coilité--de 8011da:Cldadcon el pueblo hondureíJo, 

int~rado por exilados de ese pai~, condenÓ ~a actitud del regi
Den nili to.r de Hor!duras en la reciente reunion de títeres de In 
OEA celebradn en Hashiqgton. ". 

Señnla la declaracion que los principios de no-intervención, 
el c1erecho'.,de. nudiencia poro. los que se juzgan, el de igualdad
jurídico. de los estados y otros, fueron violados por la OEA en 
las nesoluciones contra Cuba. 

*****.¡~*** 
DESClI.llGAN NUEVA PARTIDl\ DE AUTOBUSES LEYIAND 

En las prineras horas de la nañaria do hoy conenzb en el pue~ 
to ele In Habana lo. descnrga de 16 nuevos autobuses IILeylD.nd'; que 
llegargn o. nuestro país en el buque "1\nis tnd" , de la nepública 
DeDOCro.ticn Alennna. 

Este nuevo enbarque foma parte del prlner contrato suscrito 
entre nuestra Enpresa TIll'I.NSPORT y lo. Leyland Motors, por 450 al!. 
tobuses urbanos e interurbanos paro. ser entregados en el pres~ 
te E'.ño. 

Hnsto. el presente, incluyendo este eubarque, se fk~ recibido 
ya un totc..l de 57 autobuses de nodelo "Ollnpia'l, varios de los 
c~~les se encuentran ya prest~ndo servicio 0.1 pueblo en la Ruto. 
37, con un recorrido de Lu~nno nI Vedado. 

,En el propj.o buque lleg6 a la Habnnn el gerente de exportn
cion de lo. Eupresa U Leylund tt, 1I.lfrod Snlth, qui.en f .ué recibido 
por funcion..'lXios del Ministerio de Conercio Exterior • 

.¡:-******** 
CHL\.llLl\.S INFOIlM1l.LES SOBRE ASUNTOS FORM1I.LES 

ELl1J. - Oye, Arnundo, leiste en el últino "Mello. tI el caso del 
soldndo negro nor~eanericano que fotografinron tirando 

piedrns en In ~so de GuontanaDo~para 01 territorio cu~o? 
~n}ffiNDO - S1, Roso., s1, lo le1. y De da una grnn lastinn. 
nOS1\. - L..-1stiU'J., Aru.~do? .- ,. ,
AnNl\HDO - S1, chica, lñstinn. Snbes lo que significo. que ese 

soldada :,negro, que en la fuse es Denos que unj)perro, 
estó tirando piedras para un territorio en el cual se le considQ 
ro.r!a COLlO honbre? , , 
~ - Oye, esperate, Arnnndo. Esto. un poco violento eso de 

que un solc1nclo !legro en ln Ea~e es nenos que un perro. 
lilllffiHDO - Bueno, estara violento o no, pero es lo. realido.d. 

- No le cojas Diedo a las palabras, nosa. Un perro 
explorndor en el ej~rcito de los Estndos Unidos puede ir o. In -
sección e1.e los blancos sin que se lo lleven paro. el cnlo.bozo. Ah, 
pero si lo hace un negro vo. preso y puede •• , que se yo, que se 
lleve su ;"\.'-' tadito. bobo. 1)or lo.s posaderas • 

.t"...... ~ ~. " _

nOSl'\. - S1, S1, S1, pero, de todos nodos, resulta lo.uentnble y 
---- p~tótico, ver o. un honbre que conbo.te contra sus pro

pios intereses. 
l\nHAi\]"DQ - Cierto, pero en 'C.uchos cnsos esas COsas ..suceden po!:. 

que 0.1 individuo le fnltn el valor~ a nns de ~a cOQ 
pronsión, porque a lo nejor nientro.s ese soldado negro esta echk~ 
do piedrns para el torri tori o cubano de8de la Bo.se, en Nuevo. Yorlc, 
en fJississippi o en ~Georgia los esbirros están asesin.'ll1do a sus 
fanilinres o le estnn violnndo a sú propia nujer. Y es seguro 
que si tuviera el valor suficiente,- en lugar de tirar lns piedro.s
paro' nuestro territorio, lns tirarra o. lo. co.bezn del snrgento -
priDero que no solo lo vejo' e injuria sino que tnnbión lo explo'¡' 
tn. 

nos~ - Ay, viejo, a 10, verdad que esas COsas son lli~ caso in
- creible. 
i\.i1Hl\,NDO - Nó, yo diría que son casi nornn.les. Suceden en to

das partes. Mira, aquí n~s'C.o, nquí nisno. TeneQos 
casos sinilnres. Hay gusnnitps por nh1 que se pasan la. vic~~ pr~ 
testnnel0 de todo. 

TI 00)\ - Ah, si •• 
KññK}JDO - Que si se denora la distribución de los pollos~ si 

• --- no llega lo. Qnntequilla, si las viandas son pocas,
lo pro~estnn todo. Sin enbargo, Duchos ele ellos, nl}tes de lo. r2. 
volucion n~~orzo.bnn gnlletas de so.l con ngua con aZucnr prieto.. 
y yo. no se c..cuerek~1 de es0 9 desde luego. 
~ - Tanpoco se ncuerdnn de los puestos de chings, donde se 

o.lnorzaba, te acuerc1ns? Nnriquitns de platnno, boll:!:. 
tos ele co.r1 tn y no.jui tns fj.'i to.s. Y hay quien no quiere acorclo.rsc 
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, ~,

de la epoca de los tres kilos de cafe y do~ kilos de az~car, al 
fiado ••• g hasta por la noche en que se hacia la evoluciono 

AnHANDO - Bueno~ y hay algunos descarados quo se ponen a hn
blo..r de que no h,p.y jan~ y toda su vida pensaron -

que el j~ón era una fruta que crec~a en las bodegas porque nun
Ca lo hab1an visto ~s quo colgados. (risas) 

nOSA - Bueno, pero por cada uno de estos hay oiles de los ~G-
otros. 1

Am1L\NDO - Ah\! sf, en cuanto a eso no hay duda. Por cada sol-
dado negro norteanericano capaz de t rar piedras p~ 

ro.. un territorio libre hay Diles de ciudadanos negros que en los 
Esto..clos Unidos ostán luchando y nuriendo en defensa de la liber
tad. 
~ - AY9 ArLk~do, esos pobres negros, cooo el de lo.. Base, 

van a tener dificulta~es con sU propio pueblo.
Am:U\.NDO - Naturalnente que S1. Pero, bueno~ VClDOS a despedir. 

nos ahora, Rosita. Hasta oañana. 
n OSA - Has to. nañana, Amando. 
---- ********* 

cuusuno RL\HT SEMINl\HIO DE El\JSEÑL\.NZA TECNICA , ... 
El Ninistro de Educacion, Dr. Arno..ndo Ha:¡;t IavalOs, clausuro 

el PriDer Scninario Nacional de ~señanza Tecnica-Industrial, 
celebrado en el Instituto Tecnologico I1Herv.unos Gónez 11, de r·b
rianno. 

Destacó Hart que sin la relación entre los Institutos y Escue 
las Tecnológicas con las fábricas no se puede concebir la existen 
cia de estas instituciones y subrayó lo.. inportanci~ de este Pri
Der S~innrio para el deSarrollo do la enseñanza tecnica indus
trial., , 

Dospues anunciltt· que anunlncnte, en cada nivel de enseñanza, 
deben orgnnizarse Seninarios, eloeiando los que durante el nes 
de AGosto se han celebrado en las di~crontoc ranas de la educa

o ...

C10n. , , I 

Tc,.ublen dio u conocer que en el proxlI10 oes de Novicnbre se 
celebro..r6 ill~ Scninario acerca de los problonas do lo.. enscñnnzo.. 
lmivors i to..ria • 

Por últiuo, e~ Ministro Aroando Hnrt señaló la necesidad, no 
solo de fornar tecnicos sino tanbión de proparar revoluciona~ 
rios. Tenenos que fornar gente responsable, con sentido de la 
responsabilid~d social, con conciencia de la inportancia del tr~ 
bo.j o, enfatiz o. 

INICI.lUlL\.N cunso DE ESPECI1l.LISTJ\ EN ECONOM~ 
El TIírector ael Dopart~~ento de Econ9D~ Política de la,Uni

versic1nd de In Habana, Dr. Octavio Fernnndez n0rge, inforno o. 
la prenso. que én la Escuela de Econon{a so han creado todaslns 
condiciones paro.. iniciar fructfferanente el 5. de Octubro próxi
no los estudios de lo. especialiclnd de econonía agraria. 

El Dr. Fernñndez Borgc, al referirse al llnnanionto de los o~ 
tuc1iOontes que han finnlizndo el segundo año de la cnrrera de ec2, 
nOr.'..ista po..ro.. 01 estudio de ID. especialidad agro..rin, sefuló que 
ello se debo o. lo. gr~~ necosidnd do cuadros que contribuyan al 
desnrrollo do lo.. agricultura."" , .~forrlo nS1nisno Fcrnandoz Borge que las practicas que reo.lh 
znran los estudiantes de lo. especlalic1.D.cl se efect'Q.'l.rnn en el 
INI1i~, o.. los niveles correspondictfi;es, y, en cuanto o.. la rehubicQ:, 
ción, se estudiar~n las posibilidades para que, cua~to antes, 
se incorporen a este iuportante sector de la eCOn0010. estatal. 

********* 

*******{~* 
COHENZAP¡J\ HOY U CONSTITUCION D~_IJOS CONSEJOS PllOVINCI1l.LES DE 
ENUUCION ., ,

ID.. cgnsti tucion de los C01pejos Provinciales de Ebulacion se 
inicio..rc-l1 o. partir do hoy Hlercolos, conenzando por lo. provincio..
de .. Q¡.~.iente y con"Unw;:mdo por eJ, rosto de las ,provincias hnstn 01 
pro:a.uo bUleS, día 24, qt:.o sera lo. culninaclon de los uisnos. 

http:pro:a.uo
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En las re~iones de constitución de estos Consejos participar~n 
por el CODite Ejcutivo dGl Consojo de Emulación los mie~bros ~el 
misno Hóctor 11art!nez ~ito~ Secretaria, Y Octavio Louís Penzen, 
Responsable de Er1ulacion y AS1~ptOS laborales de la CTC Revolucio
naria. 

********* 
J?BAG'l'J:~nru"\J.. AVIQNES A CHORRO ESTA TARDE EN TRES PROVINCI.L\§ ,. 
---SeG~n Inforno el Ministerio de las Fuerzas Arnadas hoy Mierco
les, desde las nuev? de,.la n~che hasta las tres de la nadrugadn.
del Jueves, se reu11zaran practicas de aviones a chorro e~tre las 
provincias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas, escuchandose en 
dichas zonns, en el horario referido, las explosiones que produ
cen los aviones al raoper la barrera del sonido. 

**-~****** 
CIT1':.N 1':. P~DRES DE ESTUDI.L\NTES DEL INSTITUTO ERE-UNIVERSITARIO ~~ 


I.d\ HAB1':.N1':. 

El Instituto Pre-Unlversitario de La Haoo.na cita, por este De


dio, a los padres de los alurmos pertenecientes a~ plD..n nuevo,",P 

fin de que concu~rD.n a esto centro ~~ partir del día de hoy, Mie~ 


coles, en el horario conprendido de 8 a 11 =30 de la Da~'Ula y de 7 

a 9 de la noche, para recibir las calificaciones ~e exanenes de 

sus hijos. 


********* 

REUNION DE 1':.LU~1NOS Mf:.ÑLl.N1':. EN EL INSTITUTO uRAUL CEPERO BONILU ¡¡


In DirecciÓn del ~nstituto Pre-Universi tario""Raul Cepero Beni 

110.", situado en Jose Antonio SaCo 364, en la V1bora, ha citado a 

los a~Ul'....nos de este plantel, que residen en la Habana, para une. 
reunion inportante que se efectuará en ese local nañano, Jueves, 

a las 9 de la noche. 


********* 

REGllESlU1 ON 1':. CUM DELEG1':.DOS DEL PURS 


1rrloe.ron a esta capital los DIeñbros del ,.Partido Unido de la 
~ 

Revolucion Socialista que asist:teron en Noscu a los actos quo se 

celebre.ron en honennje al 26 qe Julio.· 


1':.1 frente de esta delegacien figuró el Responsable del Frente 

Ideológico del PUllS en La Habona, Wilfredo ROdríguez. 


******~-** 
IiI. ESCUEL1\. DE ENFERMEflfl.S DE OIlIENTE , 

E1'l lo q 01'0 se . !J. chos anos del Asilo "San Jose u, a dbs 
c1.lD..dras ete la 1':.venida de os Libertadores, en Santiago de CulJt:..) 
hoy se encuentra la Esoue a de Enfernoras de Oriento, que alber
ga 187 jóvenes procedente del Norte y Sur de la provincia. ' '. 
- El capi talisno, c~ sUI secuela de nale?,y el afán ele e1J.rlquedi 

~Diento ele la burg\leS1a .. no prestaba atenc10n a la snlud publlcn 
que se encontraba en pesipas condiciones, Durie~do cada fino cien
tos de personas a consecuencia do la desnutricion y el hanbre. 

LueGO elel PriDero de Enero, uno de los principa.:es problet1ns 
que In revolución tuvo q~e nfrontar fuó, precisaoente,ol de le. 
salud del pucb10. Esta ~area ha sido dura, de ~rundos sncriei~ 
cios, pero cuyos resultados ya eDpiezan n visluobrarse. , 

l~ Escuelas para enfe:tfneras y 25 para estudinr~ situadas y -
func10~~1do en las grand~ ciudndes o en aquellns poblaciones ru 
ro..les ele nnyor ncccsi.bil·dad. 

Las alw~nns que se pr paran en las Escuelas para Auxilie.res ele 
Enfemeras tienen que ve cer un progrnoa do estudios que durcnte ' 
tres e.ños lo.s preparan c · 9xtcnsión y bastante proful1.didad., e11 _ 
10..8 ro..L1o..s ~enerales y ta1lbion especiales de la tledic~nn. 

Durante estos tres años reciben el aprendizaje practico e11 los 
hospitales nilitnres, General Provincial, Maternidad e Infantil 
Qe Oriente~ lo que les sirve de base para unir esos conocinientos 
con los teoricos. 

~ . 
1':.hOla~1.que en Cuba ya no nueren los niños por falta ~e asis

tencie. neelica pues ¿fi(, ~los hospi tales hnn llegado a los nas np:l.r 
tnelos rincones del pais. 

********* 
INll.UGUIU\ill\N HOY NUE\[O SEnVICIO DE AUTCS DE AJ:gUILER

(Se tro.l1scribe, fntegranente, la infornncion que apareco en -: 
PrirTJ.ercb-i~C\l1D. de hoy ~ Se nfudc lo :'~iguiente :) 

c.I.l en se in~src.o 9-ue la creacion de la nuevo.. Enpresa ~o silI . 
nifico.. lo.. sllpreS1011 de.L servic.io que presta en toda la Republicn 
la Asocincion de ChOferes de Alquiler nevolucionaria~ ANCHAn. 

**-:¡"¡I-****.!~ 
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~S A LOS HIJOS DE LOS HEROES Gl\ID03 DESDE EL 10 DE MARZO DE ' ~_>;, 
~ ;,

El Hinisterio de",las Fuerzas Amadas Revoluciona:r;ias inforno 
que a partir del proxino nes du Septie~bre co~enzara a funcionar 
la Escuela 1lc"'lDilo Cienfuegs 11 para los hijos qe todos los l}éroes 
caídos desde ellO de Marzo de 1952 hasta la ultina aGresion inpQ
rinlista. 

A los aspirantes a ingresar en dicha Escuela deberén estar CaD 
prendidos entre las edades de 9 a 14 años. 

Se dió a conocer tanbién que es requisito indispensable, para
¿> ,

ineresar en este centro, donde se educara a los joveqes cono can
tera de la FAR, escribir a la Direccibn de Instruccion Revolucio
na~ia del HINFAR, relacionando los siguientes datos: nonbre, dircg, 
cion, edDd y nivel escolar del aspirante; así cono el nonbre del 
padre caídO, fecha, circunstancia y lugar donde cfrendexa su vie~. 
por la felicidad de nuestro pueblo. 

********i~ 
CONDENA INDgNESIA ACTOS AGRESIVOS CONTRA CU~ 

El conitc Central dol Partido COñüñfsta de Indonesia ·condenó 
hoy los actos agrestvos de Estados Unidos contra Cuba, en una de
claración foroulada con not~vo del vigósino noveno aniversario de 
la independencia de este país. Repudió tanbién el bárbaro ataque 
inperialista contra el pueblo de la República Donocr~tica de Viet 
Nan. 

**-r..****** 
ESPl~CIO DEPOIlTIVO LISTCS PAM VENcm (Luís Ubeda) 

Por h Conisión de Atle~isno del INDER ha sido sefulada parp.
el Doningo 30 l~ Marcha OllTIpica, evento éste que por prinera -~ 
vez se celebr~ra.en Cuba, y que constituye Ulla,de las pruebas de 
nedio fondo nas l~teresantes del calendario olinpico.

Esta justa sera efectuada ~or h~s principales avenidas)' ca
lles de In Ho.bann el citado dJ.a 30a constando de tres lüloTIetros .. 

~ ~,

In Narcha Ollnpica Provincial se celebrara con los triunfo..do
res de los e~entos nuqcipales ~ será efectuada con un recorrido 
de ci~co kil~uetros días des pues de celebrada esta P,rinera Marcho.. 
el proxino ella 30. 

*** 
Con un toto..l 9,0 seis tripulaciones tendr~ efecto este fin de 

set~~~ en la Bahla de La Habana la regata de ocho renos que cierra 
la t~lJ.porado.. brilL~te de 1964 y en la que junto a la UniversiO¡td 
ho..br~l de oonpetir Pescadores, DOP, MICON, Matanzas, que estara 
fo~da por los botes ele C~rdenas y Varadero, y Ins Villas, que
tendra

, 
su grupo fornado por los raoeros de Cienfuegos, MICON y -

Torpedos.
Con un recorrido de 2 nil netros la just~ de 8 renos debe no

ver lD. nejor concurrencia del afio en la fuhía de la 9bana, no 
solo por la calidad de los botes sino porque la aficion capitali
na espera ver al bote de la Universida<\ invlcto en 12 so.lidas, ig, 
poniendo su clo.se en La Habana, Varadero y Cienfuegos. 

*** 
El esperado acto do nataci~n ~tr8 los equi~os de la Rep~bli

ca Ponulnr de Chinn y CUm tendra efecto los ellas 25 y 27 de este 
nes, fhrtes y Juevos de la senana entrante, teniendo cono escena
rio el tanque olfnpico de la Ciudad Deportiva.

El lbrtes 25 hnbr~ eventos en 100 netros libro, estilo nascu
lino; 400 netros libre fenenino; 100 netros nariposa nasculino; 
100 netros pecho nasculino y fenenino; 100 notros espalda lJD.SCU
lino; 400 netros libre estilo n~sculino; y el rolevo 4 por 100 
notros coebinado. Y dos días Dris tarde, el Jueves 27, el resto 
de los eventos~ cerrándose con el relevo libre 4 por 100 netros. 

*** 
T0Pbién entre los días 21, 22 Y 23.~el presente nes se cfoe: 

tunrn lo. serie de seis regatns en opelon a la Copa cMarcelo Sa~ 
lado l

' en o..o;uas de la Laguna do La Leohe, al Sureste do Morbn, en 
la costa Norte de la provincia de Ca.nnf,rttey. 

CUntro provincias asis tirán a este inportantc evento: ID. Ha,
bana, r.r.atD.nz~s, CanaglXey y O.l.'iente, l:>....~ticipando por cadn una ... 
la tripulo.ciolJ conpeona y el sub-cnnpeon por lo. clase B, de se... 
gunc1a cateGorlo., es decir, dos snipes en cadn provincin. ' 

Son fnvoritos los conpeoTIes de ~htanzas Pepe del Rosario y Au 
tonio Pino,! que tan espectaculo.rnonte gCJnaron ~os trofeos en lo.. 
clase B y lo.. clase A, en J.a Serie ll.L\nc1r.os Gonzalez Linqs n. 

Tr&Ú1SCribió y r2.ecanoerafió: J. Raniroz 
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"LA MOVILIZAOION 11ASIVA DE- TQDOS LOS QUE IlESE:F-N SALVAGUARDAR LA 
~.AZ~PODRA HACER ·QUE LA ANTI Ctf1?.ÚÑ.A ~ot(jm:ON :iThfLA. OEA PR.!'LA:Q4
DE. IN~TJ31NCIONES BELI COSAS, QUEDE EN LBTRLi...1WERTl.l.il, IllCñ BL ~l;..TI
MO BOLET N DEL CONSruO MUNDIl\L DE LA PAZ . 
~ Despu s de aber arranca o de a OEA una decis16n de sancio
nes contra Cuba y haber logrado aparentemente el objetivo que 
desde hace tiempo persiguen los Estados Unidos, en realidad lo 
que han ob:tenido ha sido poner todY'ia m~s al desnudo la crisis 
lenta pero inexorablemente que consume a esa organizaci6n. 

La grarb espontaneidad y ra~idez con que la op1ni6n de .fim~ri
Ca Latina y fuera de ella esta reprobando esta detisi~n de la 
0:aI1o, contrasta si gnifi camente con lo s 1 abo rio so s esfuerzo s rea
lizados entre bastidores y las fuertes presiones que los Estados 
Unidos han tenido que ejlrcer para lograr una mayona dispuesta 
hasta cierto punto a decidir las sanciones. 

CONCURSO DEL COLEGIO NACION1JJ IlE ARQUITECTOS. m Colegio Na
cional de Arquitecto s ha convocado a un concurso a to dos lo s 
Arqu~tectos cubanos, sobre el tema f1Vivienda por medios propios". 
Habra 3 premi.o s; uno de 4,000 p eso s, otro de 1,500 y o tro de 
700, con 3 ,Menciones de Honor. 

*~~*~~* 

El Dr. Carlo s i.JI1at Flores, Fi scal del Tri bunal Supremo de 
Justicia, disertar~ el S~bado a las 6 de la tarde, en el Cole
gio de ilobogados de la Habana, en el ciclo sobre la Funci6"n del 
Juri sta en la construcci~n del so ciali SIDO. 

*'¡H~** 

UICI.ilN LAS nIp13TIGll.CIONES SOBRE O~LNOLOGIA 
- -JS["-Wesiden e -éfGl-a IcaaemiaaGU~encTa:s;-·Oap.1 t8.1l Antonio 
N1lli.ez Jim~nez, COllD.. los miembros de la misma, dio la bienvenida 
en alta ma r a los ciont:fficos sov1~ticos que forman parte de la 
expedici6n ooeano16gica cubano-soVi~tica y que llegaron ayer 
a bordo del buque telemico "Kovalieskyl'. llo bordo do d~cho bar

- c o llegó el Profesor Trosk, quien presidirb. la Comision que 

realizarb. estudios en los maros de la plataforma insular, el 

Gol fo do Mé ji co y 1 as aguas que ro dean nuo stra i sI a. 
~ m buque acadomi co t'Kovalioskytl, es-c~ equipado con instru
mental cient{fico para. estas invít1':i!tlgaciones. m buque despla
za 400 toneladas y colaborar~ con los científicos cubanos duran
te un año prorrogablo a otro mas. 

m Capi tan NÚñez Jim~noz señaló' que la llegada del buque mar
ca el comienzo del estudio sistem~tico primoro y a largo plazo 
de los mares, susriquezas bi91ó-gicas y factores fisico-qu{mi
cos. La Comisi6n conjunta cubano-sovibtica es consecuencia del 
acuerdo cubano-sovi~ticoo L.d~m&.s del barco llegado ayer, los 
óspocialistas cubnnos y sovietlcos utilizar~n el "Lomontowky" 
t3ffibie~n sOvibtico, de 5,000 toneladas. Con los bu~uos cuba~ 
no s Ca~trro fl0 80 toneladas y ti Delfin l1 

, de 60, se haran lo s es
tudios de las grandes pozas marinas.ru.edañas a nuestras costas, 
y en ellos, en dos años do estudios, so graduarán nuestros pri 
meros cuadros para investigaciones oceanológicas. 

1·2 8.lUI!l.nos eubanos han iniciado ya su ontrenruniento y se
rb.l1 incorporados ru. personru. eiont:tfico que labora en lD. i~ca
demia do Ciencias, FORMl...do por 9 especialistas en la roma de 
la Oceanograffla." 

]a personal soviético llegado ayer lo integran 11 especialis
tas, a los cuales se unir~n otros 11 que desde hace un mes es
taban ya en CUba. 

Di. j o el Cap.i tan NÚñe z Jim ~l1e z que dentro de un m e s Oh e co sl0

vaquia enviar~ a Cuba otra expedición científica, que colabora
r~ en las investigaciones oceanológicas ~ue ~a comienza. 

Ji.. bordo del buque t-IJ:..tunero fl , IICastero' y UDelf{n", este hl
timo de la l~cademia c1Gl Ciencias,. el Co.pi tan Nuñez Jimonez, como 
miombro ele este organisElo elel Goblerno Revolucionario y ostu
diantes, recibió a unas 5 millas de las costas al buquo acade
mi co KovalieHsky. 

PERSIGUen en los Estados Uniclos a los estud.inntes ,gue visitaron 
.Qub3:.!~ . _.,-_.~~-- - 
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PBRSlGUEN EN LOS ESTAllOS UNIDOS A LOS !§.TUiDIANTES QUE VIS}:J~RON 
WBA 
~eñolados por las o..utoric1ades como agentes de un país ex
tranjero, los Gstudiantes estadounidenses que visitaron CUba rG
cientGmentG han sido citados por 01 Comi t~ Cnmeral para las ac
tividadGs anti-norteamericnnas. 

Oficialmente se reve16 que el grupo estudiantil sGrb. sometido 
a un interrogatorio por Gl Comi t~ Cameral durante una seriG de 
audiencias p~blicas, que comenzarbl a partir del 3 dG septiem
bre próximo., ,

Se trata de un grupo de mas de 70 estudiantes que Gfeetuo uno. 
gira dG vario..s SGmanas por Cubo. tras de desafio..r lo. resolución 
del Departamento de Estado que prohibe viaj ar a di cho pa{s, sin 
una previa autorización oficiol lo 

NUEVOS CONTINGENTES PL.RA L.11. REC.oGID1.1. DEL Cl..FE 
....~=-- w_ . . ,

500 recogedoras de cafe de vroJ.guardia, de la regional Hayan-
Sagua de T~amo-Moa, acordaron dejar constituidas antes del dÍa 
23 las brigadas de recogedoras en la zona y qU<j cado. vanguarc1ia 
incorpore 5 compañeras en lo. tarea, lo que ho.ra un total de dos 
mil mujeres en esa regional. , 

Otro de los acuerdos tomados en la reunion efectuado. Gn Sa
gua ele T~amo, fu~ el de partir el próximo primero de SGptiembro 
hacia las zonas cafetaleras parainici ar lo. recogida del grano. 

La presidenta.,provincial de la Fed. de Mujeres Cubanas, l,;na 
Barreras, destacó lo. importancia de lo. recogido. c:el caf~ y lo. 
responsabilidad de las federadas de incorporar 50,000 compañG
ras a esa to..rea, para lograr 7 y medio millones y medio de la
tas. 

También hablÓ Hector So..n Juan, de la rGgioncl del Partido. 
Desde Higuin se reporta que el primer contingente de beca

rios de aquella ciudad partiÓ hacia las zonas montaño sas donde,
pehnanecera un mes en la recogic:a del cafe. 

, 

Por su parte, la 
UJ C y la UES continuan haciendo una moVilizo.ci6n para que lo s 
restantes grupos salgan cuanto antds hacia los cafetabs. 

:Bayo.mo tributó tambi6n un colido acto de e~espetlida ' a los 
cientos de Gstuc1iantes que o..cuden o. la recogido. del cafe, res
poneliendo n1 llamado de la Revoluci6n Sociolista. 

En un acto efectuado en el Teatro t'Lupe n , de Guant~amo, 
fueron despedidos los primeros 150 estueliantes becarios de ese 
municipiO, que saliena hacia la zona ele la Gran Piedra en el 
Segundo Frente, para lo. recogida del cafe. 

*.¡~*.¡~* 

CELE:1?R1:.NSJ3 LO..§., FORO"MS iJ.2U CARBROS D:eJ PIN1..R DEL RI O Y ORIJ~N1:E 
-Jjl el Centro Turl s=Elco Soroo., C!.e Ia l?rovtncia pino.reña,- ten
dr~ lugar hoy el foro provinciol azucarero que discutir~ ~as 
numerosas mociones p'resentadas. El informe central estara o. 

~ cargo de Pablo }Tartl.nez. 
Los trabajos se comenzo.r~n hoy mismo y continuar~n mañana, 

e11 que se har~ el an!D.isis ele los que ser~n elevados al foro 
nacional. La clausura estar~a Cargo e:e Basilio ROdríguez, Se
cretario General e:el PURS, Provinciéll. 

EL FORO DE ORIENTB 
][1 la inauguraciÓn del foro provincial azucarero de Oriente, 

efGctuado en el Teatro "}To.riana Gré}jru.es" habló el Capi ton Ju
lia11 Rizo, presidente dGl la Comision ProvinciDl 1:..zucarera. 

Tenninaclas las pDlabras del Capi tnn ru..'sco, hizo el informe 
el Dr. Jo ......quín Marinello, Profesor de la Uni versidad de Oriente, 
quien se refirió al resul tudo de los 32 foros locnles celebra
dos eTIlos ingenios ele la provincia. Hoy mi~rcoles continuar~n 
las sesio11es de trabajo y mañana jueves, a las 10 lt.}1. tendr~ 
lugar la sesión plenaria en lo. cual se dar~ o. conocer los tra
bajos presentados y efectu~close finalmente un almuerzo de des
pedido. a los delegados. 

*~·**it-
IJ. las 3 de la t:¡rc1e de hoyes esperado en el puerto habanero 

el bUl que de la IWublica Democrático. ..:'J..emana f'Friendshopl1, con
duciendo como paso.~era a la becarla cubana Leonora Pardo, de 
23 años, la que fue sometie:n a uno.. operaci6n de apenc1ici tis du
rrolte la travesía, por un m6dico de a bordo. 

~HHHH~ 
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Con motivo del urribo col euarto aniversario do su fundación, 
la Federación do Mujeres Cuba.lJ.as sigue movilizanel0 a sus miom
bro s hacia. lo s campo s ele las e1i stintas provincias, en celebra
ción de la jornaca. pro ductiva. 

Las federadas (LO la. provihcia habanera. se han incorpora.do cl 
traba.jo pro ductivo en las granja.s do }layaboquo, J..guacate, J aru
co y algunos grupos so han dirigido a. lo. zona de Artemisa. 

En Ma.tonzns so hon elivic1iclo en tres grupos, el primero de 72 
tra.ba.j aeloras se encuontra en 1 a Granj o. n Campanería", el segundo, 
de 33 federada.s, ostán en la zona de C~rlos Rojas, .y el tercero 
so ha incorporado a las labores a.gñcoTas on la. granja f1 1.!a.rio 
Muñozl1 

• , • 

Similar activiclad están desarrollando tnmbion las fedoradas 
de la proVincia. de Camaguoy, donde cionto s ele eompañeras se han 
incorpora.do a lo. limpia do caña.s en la.s granjas de la. región. 

***~¡. 

"ESPACIO DEPORTIVO "~ISTOS P.i\RJ:.. VENCEB.t' 
. ilyor Cubo. se anót una importa.nte vict9,ria sobre co.n:¡dá, 
frente a.l team H To do s Estroll as" de Ca.nada., con anotacion ele 
2 earreras por l. Frente 9 esa..conSolacibn do estrollas el 
equipo cubano sólo pormitio un hit, contando con elpitcheo for
mielo.blo el01 zurdo ~afa91 GOnzál9~ La serio ostá ahora. elos a 1, 
a favor do CUba.,. .. 

Se anunció hoy que el próximo domingo sa efectuar.~n la.s re
ga.tas do 8 romos ••• 

****~~ 
Queremos significa.rles quo los mayores elogios paro. un atle

ta criollo e11 01 a.spocto mundial, han llogado a Cuba yhul. sido 
precisamente sobre Enrique Figuorola. Figuerola para mucho s 
tieno un chonco extraordinario do llevarse la Medalla. de Oro a 
quo aspira. Cubo., Y ha hecho tiompos formidables., Dosde luogo, 
hay otros que han hecho 10 flat, qumo so anuncio el otro ella, 
pero en los tiempos e~c 10 ..1 y 10.2 de figarola Significan mucho, 
porquo figarola ya tiene la experioncia necosaria paro. poder en 
una compatencia el0 esa clase lograr imponorse. 

. ~ 

No eludamos que on un evonto mundial, elonde las gradenas alo
jon 50 o 60 mil aficionados, hay que tener los nervios de acoro 
y tener experiencia suficionte para poder hacor un papel airoso, 
y en ese aspecto figarola inCiseutiblemente le sobra experiencia 
y nosotros estimamos que tanto Fi~erola como Miguelina Cobian 
como Mireya Ro dr! guez y Bertha n(az, har~ un papel airoso y 
haGan que CUba 10Bre por lo mono s una Meelalla do Oro en Tokyo, 
quo os la única aspiración de CUba, adomás de abrazar a nuestros 
po.Ísos hermanos que allí van a competir. 

**~HH¡' 

Ji.. TRAVES DEL lo!fUNDO 
-URUGUAY.- Dos manifestaciones se efectuarán esta. noche en 
Urueuay eXiGiendo el mantenimiento de las rolacionos eUplomati
cas entro CUba y Cubo. y su arnpli2.ción. En l-iontevic100 so efoctua
rá tambi6n una asamblea do la dignidad nacional, QUo cuenta,::¡con 
el apoyo de la control de trnbajae10res y la Federaci~n de E tu
cllantos de Uruguay. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICIERO "RAmO REBELDEt' (11 la 1.00 P.N.) 

a echcion del peri6dico IlHoy", de esto: mañana se publicó 
una carta del· compañero C~sar Escruante, miembro de la. ~irec
ci6n Nacionnl del Partido, y responsable por esa direcciol1 el0 la 
Comisión de Orientaci6n Rovolucionaria. Lo. carta del compañoro 
C6sar so rofiore a una cuesti6n quo es de principios y de con
ducta, que atañc a. to do s lo s que estarno s construyendo la so cie
clad so cialista. 

Como estimamos justn su critica, y nos ~01om9s iGUal que el 
QUc ocurriera tal y como en su ca.rto. lo explica, la reprodu

cimos a continuación textualmente. 

(Repro ducel1 li tnralmente la carta que aparoce transcripta 
ya en 11 Radio Pro [;:('e so \1 ) • 
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Nosotros, como 6reano de difusión y orientaci~n, estamos 
comprendidos en esas palabras de queja del compañero César Bs
calante, palabras que aGradecemos ya que nos sirven de sana ad~ 
vertencia para montenernos siempre viGilantes en el cumplimien
to de l~~ sagrados deberes para oon el pueblo, ~a hist0ri-a ! la ) 
revolUClon. 

,XORTURLDO CRUELM~TE El¿,. LID;mR BRl,&ILE,\lO ~v.ÚLTER T~" 
NUEVA Ml:..SACRE DE LOS MILI'JlRES EN RF.tGIONES C.tMPESIN1:..S.- _. .. ~ 

Noticias procedentes de Río de Janeiro informan que al borde 
de la muerte se encuentra el ex-Diputado Wal ter Tecoy, quien 
fué snlva~emente apaleado por lo. pOlicía. , 

ELperlodico l1La Faseya", que se edi ta en Rio Grande do Sol, 
revela hoy que a raíz de ocurrir una rebeli6n campesina en el 
oeste del Estado hace unos dias, la polic:t'a militar detuvo al. 
ex-Congresista, baj, o la acusación de encabezar el movimiento 
de rebeldfa popular o 'íval ter Tecoy es un conocido m~d~co de la 
región, miembro del Partido Travallista, a quien el regimen 
1 e cercenó su mandato 1 egi sI ativo. La rebeliÓn eo..mp esina es
talló hace exact8IDente ~na ~emana en varias poblaciones ocupa
da acturumente por lo. policla mili tar q 

por otra parte, el Comandante del destacrunento de Cascabel, 
Coronel Juan ROdr!c;uez, ha sido señalado como el responsable de 
la masaere de campesinos perpetrada en esta reGión del sudeste 
del Estado, pretextando que formahan parte de un s'ijpuesto fa ca 
guerrill ero. 

Por otra parte el Senado sometido a la junta mili tar pro~im
perialista aprobó hoy un proyecto gubernamental moficruldo el 
estC\.tuto de la ELectrog,af, y permitiendo el financiamiento por 
el Estado de las COmp:IDlaS Norteamericanas de energ{e e16ctri
ca. 

La Sra. :r-Iar::fa D:>carno de · Riveiro Prestes compareció ante un 
tribllilal militar para responder en torno a supuestas actividC\.
des subversivas de que es acusado su esposo Luis Carlos pres
tes, Secretario General del Partido Comunista del Brasil, cuyo 
paradero se desconoce. 

l~te la insistencia se los esbirros en que la señora de 
Prestes so presentara ante las autoridades, esta tuvo que TIEvo.r 
en sus brazos a su pequeño de dos meses de nacido. 

**.,~** 
~SlL.,J!fECTO'iJ.\J JEEJWEO DE L.:ó~it MET4&-JlI:_ldlS_~1P:gaSAS JJ:EL IN~~ 

En la mañallC\. de hoy se iniclO en el Círculo Social Obrero 
flpatri cio Lumljmbatl lo.. reunión de chequeo de las metas de todas 
las empresas del INRi} para saludo.r el 26 de Julio. 

Dicha reunión esta presidida po:;: Ursinio ROjas, Secretario 
Genernl del Sindl CC\. to Nacionnl aGrí col a. Se encuentran presen
tes ademb.s todos los ViceMinistros del 1 N Rt... , as! como las re
pre sento.ciones de lo s Sindi cato s Agn col as, i.J.imeniroión, :r-1eta
les, Tabacnlero, Hadera y de la CTC. 

La apertura del acto estuvo a careo de Antonio Berrez, res
ponsable nacional do emulaci6n del INP~, quien hizo un recuen
to de la labor realizada por cada una de las empresas de osa 
clep'ondencia, en cuanto al cumplimiento do las metas de pro duc
ci5n en saJ.'qdo al 26 do Julio. 

Le sie;uió en el uso do la pruabra Felix Caballero, de lo.. 
dirección nacional, quien infomó que la provincia ganadora 
hab:í~a sido 'Hatanzas y la mas rezagada Cam ague y, entre las D:n
presas de Repob~ación Forestnl.. 

L. eontinuacion,lJ.do psrez, de la l!IDpresa de Repoblación Fo
restal ele Matanzas .. leyo el informe ele la labor re31izada por,
la cual se ho.bla otorgado el galardol1 ele la ganadora. 

Tras un breve reeeso usó de la palabra Lucic pOirá, rospon
sable d~ omul8.ei~n del Min. de la industri9- agro-pocuaria, quien 
:ilnfonno que la empresa mas destacada habla sido la de 1..ce1 tes 
y GraSas comestibles, ya que había eUIDp'lido en algunos renGlo" 
nes y sobrepasado en otros, ~ rezago,dy que la maS as resulto' la 
empresa de consorvC\.s de frutas yvo[:;etales, que no eumplimentó 
ninGUna de las metas en toda la islo.. 

Por su parte Josó Manuel Hern~ndez, rosponshble de emula
ción del Vice:r-.Unisterio de ~copios elije que la provincia Gana
dora .Gn dicho Hinisterio fue las Villas y que no hab::fa ninguna 
rezo.gada porquo to das cumplieron las motas. 

BL SOrnlnclO lUGC\.r lo olftuvo la Habana, el tercero CmnaE;Uey, 
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el cuarto Oriente, 01 quinto Pinar dol RÍo y el soxto Matanzas. 
Las conclusionos ele esta¡ionaria estar5n o. carGo del Secre

tario Gonoral de la OTO L~z~ro Poña• 

•QQ!L:m~TL.RIO DE RL.DIO. REBELDll 
Hoy están roun1c1os los factores ejecutivos de todo.s las em

proso..s del INRt.l.. Se realizo. un anhlisis muy importante paro.. lo.. 
/ pro ducción, que ti ene ndem5.s un eran inter~s pOl:t'tico, El INR.li.. 

reviso. hoy el cumplimionto y lo s incumplimiento s de lo.s metas 
trazadas p ara el 26 ele Julio. 

Es una forruidable iniciativa. En oso. cuestión de trazo.rse 
metas po.ro. corunemoro.r las fechas patrias, se han producido dis
tintos fenómenos que muy poco ayudan al mo.yor y T~lejor desenvol
vimiento de nuestra economia. 

El mal más gonralizado consiste en fijar motas sin examinar 
con cuielo.do la posibilido.d de su cUI!lplimiEmto. lJ.ocromente se 
clice: vamos a fabrícar tantas o mas cuantas unidades. V~~os a 
tener listo tal o mas cual edificio, puente, sorvicio, etc. 
Dospucs'" lloca la focha y no se ho. podido cUI!lplir. 

TIs cierto que en lo s Último s aniversarlo se ha tonado un gran 
inter~s por parte elo las o.c1rninistro.ciones y de lo.. OTO revolucio
naria para onfatizar lo.. nocosidad dc señolo.r T'loto.s que seamos 
capacos de cQBplir. Pero asl." y todo los resultados demuestrnn 
que todav!a no so realizo. el anhlisis cuic~acloso que es preciso 
hacer paro. trazar con sOGUridad una Bota. 

BL otro m& son las moto.s que se cumplon de a "mnto. caballo". 
Eso se nota con nayor fo.cilidad en los casos do prendas de ves ... 
tir o calzndo, por ejomplo. SUelo ocurrir como decía la viojo. 
expresión ele d.:bros tiOt'.lpOS, en lo.s mejores .fnmilias, aunquo el 
Gran pÚblico no lo noto tanto nprinera vista. 

Como ut:lbas casas o.dultorD.J."1. por completo el verdaclero ospiri
tu ele las r.:lCtas que so trazan pa,o. ser cUP.lplidas on las fechas 
históricas, t[,'.l1 contro.rio al ospl.ri tu de lo que se quiero con
memorar, es trazarso una not~ quo do antemano so sabe que es de 
inposiblo cQT!lpliniento, CODO cu:rnplir la neta on n1!mero, reba
jo.ndo la caliC!.ael. 

Que utilidad reprosenta tener mucho que no sirva? Do m1bos 
m31 os hol'JO s pndocido en el señill mi ento do netas. Por eso sn
luclarJos esta reunión de las er.Jpresas cel IN~'l., on la que elesele 
sus primeras sesiones ya se cOT'lienza a conocer quienes cQmplie
ron con sus metns y quienes no. 

ñ t~6s de rul~isis CODO este se or~anizo.. verdador~ente 
llue stra oconosia. 1.. trav~s de esto s anóli si s os CODO ne jer se 
vo. desarrollando nuestra conciencia anto las tareas concretas 
do lo. sociedad que construiDOS" 

PIZ1..RRL. DEPORTIV.::' 
~ Informó un cable desele 1~cscÚ que los ajedrecistas sovi~ticos 
Vasiliv Srlirnov y Mark Kainano partir:ían hoy hacia la Habo.na 
Dl objeto de participar en el tercer torneo Oapablo.nca In mo
nori rul. En ese cable t8Dbi~n se infama que el Gran Maostro 
sovi6tico y ex-conpeon nundio.l Nihail Botvinik no podrá venir 
a po..rticipar en 01 Gran certonen interl1o.cional o.jeclrec:t'stico 
que conenzo.rn el d:t'a 24, dobido a sufrir uno. repentina enfer
medad. La no ti cio. sin dudo. 01 [,"Ulla ti ene el senti do 1 m:lentabl e 
de la ausoncio. ele Botvinik, consider2.clo una de las fiGuras 8X

tra-clo.se en el jue80-cienc~a. Sin c~bo.rGoJ CODO se o.GroGa en 
1 a info maci5n, lo.. Fe c1eracion de l:..j edro z ele lo. Uni5n Sovi ~ti Co. 
Va a estudiar la posibilidad de enviar un sustituto para nues
tro torneo, y no hay eluela que consideranelo la clase ele BotVinik~ 
su sustituto serb. uno.. fiGura de Cil to cnlibre en el to.blero in
te rn8.cio nru. • 

FIN 

Tro.nscribi~ y neco.noGrafi~: 
,

LllGel V. Fernande z 
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dol col. Nac. de· To..qui'grafos 
de Cuba (en el exilio). 
(1:.L SERVI CI O ]E Li.. :D:EMOCRLCIL.) 

P L 1~ N 11 1I 

Un sUi>lcmento del Noticiero "CHQ", con 
todas las noticias de primera pláño. del 
ctl'a de hoy., (:;. lc:.s 7.10 li..~,1. - ESTJ. 

EST.ABLECERl..N Ll1.S ~'IET1.S PAR!.. EL NUEVO ctJRSO ESCOLj-R 1964-65 
-·Orgo..nizo.do por el COnsejo NacionDl de Educo..cion, hoy Jueves a 

lo.s 8 de la moñana dar5. inicio lo. Asamblea Nacionol de Educación 
en el S0.16n de Nnbo..jadores del Hotel 1'IIjabana-Libre". La npertu
ra de este magno evento nacionDl estaro. a cargo del ViceNinistro 
Primero de Educación JOSb Aguil~ra Maceira. 

:En lo. o..samblea se estableceran las metas para el curso escolar 
1964-65, con base en 01 anhlisis del tro.bajo reolizado en el cur
so anterior y sus logros y dGficiencias. 

po..rticipar5.n on las sesiones do trabajo y plenaria los respon
scblcs nacionales de las organizaciones do masas, responsables 
provinciDles y regionDles de ln emulación, l-1inistcrio de Educa
ci6n y Sindicato NacionDl de Trabajo.dores de la Enseñanza y la 
Ciencia, o.s1 como representnntes do los burós provinciales y re
gional es del Parti do. 

.¡~**** 
P.LiNICO OFICIliL ENE[¡ CONGO POR EL LVANCE DE LOS GUERRILLEROS 
.- . (Ñ'ó'ti cía cUbi ogróJ'i ca. Sin- comen 'Eario s) • 

:DERRIB1¡J\T .Ll.VION Y.f..NQllL~VIETN.l'.M :DEL NORTE 
" (1To~ti cio. ~ ¿fe c~-SlnCO'tri en'tarlo s) • 

*.¡~*** 
fMBJ,·RQUJL.~_~.B QiJ1J, OlI.ES IXELFR{,NCIL. ~QUB.k

BIDuque cuoo.no r-:La Hn1>-ana 1, que se enouentra on el puerto do 
Marsella, Gst~ onrgundo :28 c3.mionos pesados, cou5tru.idos por la 
firmo. Berliz, con destino o.. Cuba. 

m peri6dico "Paris-prensa", que ofreco la noticio., agrcgn que 
esto es el segunao embarque para Cuba do c~iones Berliz, cuyo. 
firmo. ticno un contrato paro.. la construccion de 300 unidades. 

Trunbi~n anuncia el peri6dico quc 3 firmas fro.ncoso.s ostnn 
construyendo 15 locomotoras Diessel po.ro. Cubo., una vez obtenido 
el permiso de exportación del Gobierno fro.ncés, en quo esto hizo 
co..so omi so o.. 1 as reiteradas protestas del Gobi erno NO rte2D1eri C.2l10 
opuesto a cUcho. opero..ci6n. 

:DECL:..RliN L1., HUELGL EN SANTO TIOHINGO MILES DE CHOFERES DE T/-XIS 
~:EI.-paro de los -trabajadores del comercio-y de ró.~rñdüstrinse 
extendió ayor a los trnnsportos de o.1quiler de Snnto Domingo. 

En S::tntio..go de lo s Cn ballero s, la segunda. ciud:d de lo. Repl1
blico.., 1:1 mayor!:1 do los establecimientos comorciDles so mo.ntu
vieron cerrados por t~rcer dia consecutivo mientras los chofe
res de alquncr mantuvleron tamblon su parok 

El Gobierno, tra
tando de contener el movimiento, detuvo a los lideres sindicales 
que han estado al frente de la huelga. 

~, ~,~, ~=: )~, >:' 

VENDRAN 250 TECN1COS 'SOV1ET1COS A 'i'RA BAJAR EN LAS COMB1NADA~ , 
En el Salón de Actos do la presidencla del INRA fue~9nsusc~~

tos ayer dos importa~t e s Protocolos ent~e Cuba y la U~lon , $ovle
tica para 13 ayuda tecnicq a nuestro pals.e~ la mecanlzaClon ca
ñera, concretando en la negociaci. on mantonlmlcnto~yd~sa~roll~ d~ 
las ffi<3quinas com()Ína~as de corte yp~ltza cgro1?ug3Frrm&~6s~g~ él· 
construidas en la UR::>S, El prlI!le:: ro o, . ~Nrt1\ Ale-
Dr. Carlos Rafael Ro~rlr;uez, r~J,nls~rOiP-~~t~j~~~ ~~~ietica: 
jandro BJstov, Con~eJero eC?nID1CO ea ;ra la asistencia tecni-

El ~is~o es el lnter?amblO ~o ca~~3~eP250 mecanizadoros so
ca sovletlca a Cuba) ned1,3nt<; e <:mv Dor rimG:ta vez en Cuba 
vieticos para poner en funcllo~a~~~~topr6ximE zafra y adiestrar a 
las combinadas de corto y a z ~ 
algunos cientos de mecanlzadores c~banos. 


~, ..; - 'to nor el Vice-i,I1nistro, 1n

El se bundo Prot09010 11..e s~scrl ,I7 del 1NRII y los tecnicos 

, C br "l en r epriJsenta Clon .¡ , t'geniero Enrlque a \j" sa1üe de los tecnicos SOVle l-
Nicolai Sverlkov, respon . ,bcu anos y 'd trab3jJndo enlas comblnadas. 

Cos que han venl o ~ ~ ~~~~~ ...,... ,.......... , .... ',.. 
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EN CAIvIAGUEY LAS IvI¡~DRE~ DE LOS I,!fülTIRE·j 

225 madres y famili.Jr0s d t" realizan un recorrido or el e 93r lr~$ ?e l~,Hevolucion, que 
tro ComDndcmte Fidel C~stro ~¡;ns, CI ~r;V=t3clon crhl Primer ¡,iinis
s310ñes de lCl Direccion Region~~~~nl~ ~e~~ de.~ homen~je en los
b~n3 s, en Camaguey. El ..ro .. . e erCl C10~ de MUJeres Cu
dla de ayer visito 13s f3bP? que arrlbo.a CQma~uey durante el 
la tarde d e~osito unCl '- ofr~n~~c~'~o~~~str~ldf.s en Nuevi tas y por
Gmeral Antonio MClceo en el p3r . llcm e d estatua del Mayor

9ueHoy visitarnn13 I~13 d T ,ev3 su nombre.
giran a Trinidad. ~ e urlgunno, y posteriormente se diri-L 

LCB E DI '1' ffi IALE S 
"EL TERROR FASCISTA ANTI-NEGRO ENLOS E.::iT'uOS UNI 

DOS". (del periodico #HoYJ).. ü

dos ElYaterror anti-negro a. b3rca nucv3s reglones. ESt3dos. UniL en
ro~tituy~Ou~~ t~~~~n~~~~men~e del Sur, ese cancer racista que
h~a~os. AhoraPtClmbien gr~~~~~Clc~u~g~e~a~~lNementtClles derechos 
y Chlcago, contra los ne . e or e como New York 
al~i~~~li;~nG~~~i~~rf~~~:~:S~~nl;~~r~~:~n;~~p;~~~~G~e~gg~~s~v~~r 


. Es~e derror desp~Cld0do destacCl hasta que punto son irreconci
llablL~ las contraQ1CC1ones entre ~os 20 ~illQnes de negros Nor
teamerlcanos, lo~ obreros y cCl~peslnos que sulren la e~lotacion 
y las clases domlnantes cuyas íortunCls se affiasaronen el pasadO 
ron l~ esclavitud, como ocu~rio en el Sur, Y se acrecientCln con 
s31arlo rl:al pClgadoque s e aSlenta en la discriminacion Y la falta 
de calific3cion tecnicCl.Es significCltivo que el terror lo aplique enforma sistemClticCl 
la policia d e los EstCldos mientras el Presidente Johnson se li 
mitCl CI invocar lCl moderacion Ya pedir que voluntClriamente sea 
cumplida la Ley dd los Derechos.Ahi esta Cll desnudo tod3 la mentira sobre la DemocraciCl re
presentatiVCl. Conley sufren los ne~,ro s t3nt os como sin ella, 
y precis3mente por exigir su cumplimiento o ~emClnd3r que ellCl 
no quede en el pClpel. 

En la actuCllidad enlug3r de empleClr el terror anti-ne ros~lClme~te el KKKlan, i a John 3irch ~.otrCls organizClciones r~ c
clonarlas, ,~a pCls3do CI s?r metodo ollclal ddl apClrato estCltat. 
No pued~ deJ3r de pr?dUClr CllarffiCl en todo el mundo el desClrrollo 
de semeJante tendenclCl de puro corte fClscista. Do es~ manerCl se 
calde3 la atmo~fera para que nuevCls posiciones en el Congreso 
en las agrugaclones locales enel PentCl~ono cambien a mClnos Je
los element s mas Clrdorosam6ntc guerrerlsta~ que ahora cnarbo
lUIl l~ bondcr.9 de Gnldwater p::lr3 Presidente.

En esas condiciones el proRio GoluwQtor ha podido pronun
ciarse hace unos dias en favor oc lCl Ley ne los derechos civi
les, que él combatiera en el SenadoQ Al apuntar su verdadera 1Cl
fisonomia Goldwater se dispone a hacer lo que Johnson: de P0 
bra estar'por la ley, pero en los hechos impedir su aplicaclon,
alentClndo Cldemas el uso d el terror en masa contrCl los negr,?s. 

pero si indignacion produce en todo el plan~tCl esa Clctltud 
cinica Y doble de las clases dominantes~~01rClclon causCl ebl he
roismo de los ciudCldanos, de los norteClmerlcanos negros y lCln
cos, que s e enfrentan a la s fuerza s policia ca s y a lCl s bandCl s 
fClscistas.Johnson ha querido pqr.Jlizar el impetuoso movimiento demo
cratico de los ne gros y de los seKtores mCl s 3vanz3dos d e la vi 
da NorteamericClna, pidlendo que se limiten a remitir CI los jue
ces los casos que enlCl ley sean burlados, o se promet0 su.cum
plimiento para las Calendas griegas, cuando e sos proploS Jueces 
merecen ser juzgCldos por racistas •. ' . .

Los luchadores contra la discrlffilnaclon no sehan deJado 
encañar y han salido a lCl lucha abierta por la justa 9C1usi que
seGcreyo habia triunf3do hace un siglo entlempos de Llni? n. 

En apoyo de es:, lucha y sostenida, c3dCl dla mas amp la y
revolucionaria, todos los puebloS del mun<:l0 lcvant3n sus voces 
solidariCls. Y lo harCln conredob~3da energ10, contra los nuevos 
crimenes de los modernos esclavlstCls yanqul

S
• 

FIN 
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narrcrERO "RADIO PROGRESO" 

PROGRAl1l\ DE ACTOS POR EL ANIVERSARIO DEL CEh"TRO REGIONAL DE I1I. 
UNESCO 

Distintas actividades se desarrollarán en nue~tro pals en ho
mene.je al décimo quinto aniversario de la creacion del Centro R2. 
giol~l de la UNESCO para el Hemisferio Occidental. 

Entre estos actos figura una Confe~encia ~ue sobre las A~tes 
Plásticas en CUbo Colonial se ofrecera el proximo Jueves, dlU 27, 
en la Biblioteca Nacional con ilustraciones por Adele.ida de J~
rez. 

********* 
INCORPORJ\.CION MASIVA DE OBREROS A lAS AULL\S , 

Los granaes logros obtonidos en ll? incorporacion mnsiva de los 
trabajadores a las aulas de superacion fUer9n expuestos y analiz~ 
dos durante la Plenaria Nacional de Educacion de la CTC celebra
da en el Enlacio de los Trabajadores.

Los Sindicatos Nacionales y Delegaciones Provinciales de la 
CTC y las Regionales de la Central Sindical de La Gran Habana, 
rindieron Olilplios info~es sobre el trabajo realizado en el fret!. 
te educacional, destacandose las actividades desarrolladas en 1\
gosto, Des determinante para incorporar lIlas~vo.nente a los obreros 
que lo necesiten a las aulas y a la pronocion de unostros traba
jadores. 
D~l éxito del Plan en el sector rural es ejenplo onaltocedor el 

ofrecido por Canag~ey, donde las regiones de Ciego de Avila, Ve~ 
tientes y ~nncio ROdríguez incorporaron n las aulas la totalidad 
de sus 11 nil 303 trabajadores, que es un hecho sin precedentes 
en nuestro país. , 

El Secretario General de la eTC, Lazaro Peña, hizo una breve 
intervención en la Plenria recordando que la caopaña educacio
nal no es tarea do un dio. sino pcrnanonto quo obligo. n. una cons
tante actividad de nasas. 

********* 
J?In~;r1JJU)_Q_EL ,C.LUJ;3 I:ºU~ ~ 9 EN BERLIN ~ 

El Cluo \tCu~a", In"tegrado por jovenes de la capitnl de la Re
pÚblica DoDoc~atica Alenaua, t;ué preniado por sus activielndos cul 
turales y artlsticas y resulto vencedor de la conpetencia celobr~ ' 
da en otros Clubes juveniles de la juventud libre aleoarn. 

********~... 
EL DIJ\. 23 DE LOS CORRIENTES SE CELEBRJ\.R1\N EN TODA lA REPUBLICA 
el cunrto aniversario de lo. constitución de la Federación de r·iu
jeres CubD.llas. Es por eso que,son nunerosas las actividades que 
en todas L~s provincias se estan llevando a cabo con visto. a sa
ludar 9se aconteciniento revolucionari~tlente. 

1\qUl teneDos hoy ante nuestros nicrofonos la Secreto.+ia do Di 
~ ~ -vulgacion del Ejecutivo en lo Provincial de la Federacion en la 

provincia de Pinar del Rfo. Es la conpañera sofíCJ Soto. Ello.
viene N 1te nosotros para decirnos a~go con relacion o. las o.ctivh 
~des que en dicha provincia se esto.n llevando a efecto, cono sa 
ludo al cuarto aniversario. 

C01.:'..pañera Sofia, cóno se preparan las federadas de Pinar del 
nfo para celebrar el cuarto nniversario? 

SOFI1\ - Fnra celebrar nuestro cuarto aniversario la provincia 
de Pinar ~el Río ha coordinado con los distintos or

ganisnos la confeccion de un Plan de Tra~jo que en si es hacer 
visi to.s, nctividades, para denostrar e~ jubilo de nuestra naSo. 
fe~enilla en su cuarto aniversario. As1 tenenos que se ha confec 
cionado illl progro.oa del 14 al 23 de Agosto. El 14, 15 y 16 se ~ 
hrul dedicado en todos nuestros Seccionnles a distintas fiestas 
entre los niños. Se hnn dado deportes, bc.iles info.ntiles y en
cuentros de niños canpesinos con los niños de la ciudad, en las 
zo~~s r~~s cpnrtadas de nuestros canpos. Tanbién nuestro.s feder~ 
das se encuentran desarrollando nuchas o.ctividades lnra denostrar 
su adhesión plena a la rev91ución, para deI10strar su grnn ent~
siasuo;y su gran conprension hacia las tareas que la revolucion 
le situn. ~ 

1,.OCUTOn - Usted sabe, cor:lpañera, que la Federacion ha orientQ. 
" , do oficialncntc con vista al traba.jo, a lo. produc

cion. CUnlss son las activiebdes do las conpañeras federaebs ele 
Pinar del lil0 en cuanto a este frente? 

http:traba.jo
http:progro.oa
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SOFIA - ~mestras coupañeras,se encuentran tra~jando grandeucll 
te on la uovilizacion que hareuo~ el d1a 23 de Agosto

hacin las tarens do trabajo v?luntnrio. ~si tenonos que las con
pañeras de la Costa Norte dedJ.9aran ese d1o. a la taren de la rec2, 
g~dn de lo. guay~ba9 las conpnñeras de los negionnle~ de Pinar del 
nfo y Conso~acion a las :::.tnreas de la pangola; y aS1, sucesivnneg, 
te, las del]ns conpnñeras irÓn donde el Partido las sitúe a trabo.
jor, pnra ese dla, con el trabajo voluntario, creeDOS que podenos 
así rendirle nejor honenaje o Cu9n. 

LOCUTOTI , - Yo creo que no debieranos dejar de aprovechar esta· 
------- oportunidad, conpnñera, para hablar algo con,vista,o 

la int<3,crnción de las cODpañeras en las aubs de superncion. Co
no estan ustedes trabajando en este frente? 

SOFI1\ - Nuestras conpañeras están integradas en las distintas 
escuelas de superación y en eso estemos trabajando nC

t unl;:l ente , para incorporar en este nes de S0ptienbre el t:k'l.yor nú. 
nero de conpañeras a las escuelas de superación, ya que vw~os a 
poner couo neta que todas las dirigentes nuestras tendr~ q~e pa
sar ••• , ~endrÓn que incorporarse a las escuelas de superacion.-

Taubiel} cono henos en toda esta jornnda que hOIlOS (ledicado en 
celebro..cion al cuarto aniversario hiciDOS un dÍa para honenajel)r 
a las Grn~undas de sexto y superncion obrero-canpesinn; este d1a 
se celebro grandeuente en distintas S~ccionales hooenajeando o. t~ 
das las grnduadas de sexto grado el dla 17. 

ACTO EN HOHENAJE AL POEI'A NAVlmnO LUNA 
Hoy Jueves, a las 6 de 10. tarde 9 la Uni ón de Escri tores y 11r

tistas (le Cuba. ofrecem una recepci5n en h01J.enaje nI conpañero Uf);. 
nuel NaVD.rro Luna, con notivo de cunplir su 70 aniversm;io. . 

11 este acto están invitndos los Dienbros de la Seccion de Lite 
ratura y del Cooité Director de UN1\ así CODO los representantes = 
de la prensa radial, escrita y fílnica. 

********* . 

LOGRO IJ\. mmUCION AVANCE EN EL Tru~Bll.JO " 


El Ninistro-Presldente del INR1\, Dr. Carlos Rafael Rodr1guez, 

señnló que la e~ulación socialisto.. ha peruitido avanzar en el tr~ 

bajo en las enpresas de este organisno, seb~ se aprecia en el 
chequeo de las netas q~e se fijaron cono saludo al 26 ele JUlio. 


Sin enbnrgo, subrayo, no debeDos contentarnos con eso, ya que
lo iupa:' tnnte no es lo quehenos hecho slno lo que nos quecln por 
hacer. , 

Tru2bién anllilcio Carlos Rafael ROdríguez la discusión innediatn 
de los nuevos Planes de Trabo.~o paro. este segundo seLlestre del 
año con los cuales se saludara el sexto aniversario del triunfo 
de nuestro. revolución ,socinlistc.o 

Cnr~os Rafael hablo en la reunión de chequeo de las Detas que 
se hnb1nn establecido por las eupresas del IlI.JIl.A en saludo al on-, 
ceno aniversario del o.salto al Cuartel "r.1oncada u , que se celebro 
en el Círculo Social Obrero uPntricio Lur2unm ", do ]Vhrionaoo 

Tru~bién hk'l.bló en la 1\sanblea el Secreto..rio Genernl de la CTC, 
Liznro Peña, quien destacó qU0 la producción es el fr~nte bnsico 
pero pnrnlelanente tanbión está lo. educación y exhorto a los tra 
bnjadores o. incorporarse unsivanente a las aulas de superación 
para la conquista del S0xtO grado. 

;¡H~******* 
FIrJ·ffiDO PIl0rOCOLO CUBANO-SOVIEl'ICO 
-- Cuba y ~n Unión Soviética fimaron un convenio nediante el - 
cual 250 tecnicos necanizadores de ese país vendrnn n nuestra pn
tria para trabajar en el funciork~ient~ de las nñquinns conbinn~ 
das de corte y al~ de la caña constru1das en la unss que estnrc~l 
opernndo en la proxina zafra azucarera. ~ 

lo.s cartas de protocolo fueron suscritas por el Consejero Eco
n6-2ico (le lo. Enbajac1tt de lo. Unión soviética en Lo. Hab:ma, Alóxc.n
dernBo.sof, y por,el Ministro-Presidente de~ Instituto Nncionnl de 
la heforrla 11órar1o., Dr. Carlos Rafnel nOdríQlez. 

El ncto tuvo lugar en los so.lones del INRA. 
To..nbién fueron fimaebs las cnrtas protocolares que aseGUran 

el)2ejoro..niento técnico-progresivo de las mquinos cor.!binadn~ s~ 
vieticns que se e1".:plean ün Cuba. , 

, Duro.l1.te el acto, el Consejero Econonico Alexander fu.sof cxpr.Q. 
so que lo. fimo. del convenio es t9.stinonio de la arlistad entre -. 
nuestros pueblos y una denostro.cion de ln ayuda desinter0sada y
el intcrnncionnlisno frater-ml soviético al pueblo de Cuba. 

http:Duro.l1.te
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Por su parte, Carlos Rafael expresó que la llegada de estos ~ 
técnicos soviéticos aseguran no solo el,funciork~iento,de las tk~ 
quinas en la cosecho.. de 1965 sino taobion la preparacion de algL~ 
nos cien~o~ de oecanizo..dores Qubanos para llevar adelante los plQ 
nes econotlJ.cos. 

********* 
CHATIIAS INFORHALES SOBRE .ASUNTOS FORNAtEES 
~------- , l'

ELL1\. - Oye, Aroando, Prensa Latina infomo hace unos dJ.as que 
---- los representantes de 10 nil trabajadores de la ~ine 

Cup Cupper Corporation, que se encuentran en huelga desde pricero 
de Junio, discuten con los representantes de la eDpresa las de
Dandas planteadas en el pliego presentado antes del paro y que 
fueron rechazadas por la patronal. 

ARr·1LUID..Q - Bueno, es lógic~ que se agudicen los conflictos so
ciales en un paJ.s que, a pesar de nantener una eco

nocla de guerra ,L no puede salir de la crisis. 
~ ~ 

~ - SJ., fJ.jate, el lnro conenzo en las instalaciones indu~ 
triales y en una nina de la Gine CUp en Arizona y se 

fué extendiendo a otras zonas ante la negativa de esa OIlpresa ele 
firnar el nuevo convenio colectivo de trabajo presentado por los 
obreros y que contiene denandas de auoentos de salarios. 

l\.RNl\NDO - Eso no es nada extraño. In dirección corronpida del 
novj.piento obrero norteaoel'icnno se prestó paro.. de

sarrollar lo política de guerra fría de la Oligarquía financiera 
y pera evitar la lucha de los trabajadores. Durante nu~ho tieTI
po se esforzaron por convencer a los obreros de que el unico ob
jetivo de la lucha obrera es la obtención de aunentos de sala
rios para lura11zar toda acción política independiente. Te das 
cuento.. ? 
~ - sí, pero óyelle esa política es sufrida, porque los c0

pitalistas no solo nanipulan los salarios sino tanbien 
los precias y lo que ~~ por un lado lo extraen por el otro. 

i\.llNli.NDO - Exacto, exnctonente, exn.ctoncnte. Eso es lo que hc.'"'..n 
venido haciendo durnnte todos estOe nños: nunon-ta

tnn los salarios d.c j,os !}()ctores aburguoco_clos de la clase obrera 
y luego auoentnbnn aun nas los precios. . 

nOSA - Bueno, y ahora los obreros del cobre qule:fCOn un aUIlen-"- , '\ _ to y,los capi~alistas no estan dispuestos,a concederlo. 
lillUL\.l..JDO - No, no estan dispuestos a concederlo no; no pueden

concederlo, que no os lo Disno. Mira, al terni~'"'..r 
la guerra, los inperialistas nortennericanos eran los d~eños ab
solutos de los~nercados del nundo y, prncticru~ente, podinn ~'"'..cer 
lo que les venJ.a en ganas. Mora la cosa ha variado. Con la re 
cuperación de Europa y el crecinient~ y desarrollo dol potencial
inc1ustrial del canpo socinlista, estan afrontando una conpeten
cia cacln voz nns intensa y tiene quo cononzar a poner a los obr~ 
ros norteQDoricanos en su lugar. , 

~~. ;~ - Bueno, pero esta si tunclon puedo doteriorarse y --
crear conflictos agudos dentro de los propios Estndos 

Unidos. 
ATIH1\.ND.,Q - Buen~ yo di:r;-!a que ya se ha deterioro..do. ID. agucli 

zacion do la l luc~ del puoblo negro tione cono t~a~ 
fondo las condiciones de qisor1a en que vive ,lo. inoenso.. l~yorJ.o.. 
del puoblo negro. Yo.. el qoviniento se le ha ido de las nonos n 
la pequeña burguesía negr4 que solo presentaba doonndns de tipo 
socio.l o pol~tico, y 01 p't-eblo so est~ DovilizDl}do tres deno..nc1.....'"'..s 
de tipo econonico, que os ,lo que ha. puesto freneticos e los i r..'..pQ. 
rialisto..s y o.. sus lacayos, 
~ - Claro. Chico, ~ero ellos no son bobos. Ellos saben 

que tan pronto los trabajadores blancos se don cuonta 
de que lo.. cUscrininación racial tione fundanento oconónico que 
perjudicn tanto al obrero negro cono al blanco, se ha croado lo. 
base fU..nc1."'.'.:.lental para la uni<it}d obrera. 

!.llHL\.NDO - Y del canpo econonico se pasa al político, por lo.. di 
nnnica del desarrollo; y una vez que se forja lo.. uni 

dad popular, ni los liberales, ni los oportunistas, ni los rofo~ 
nisto..s pueclqn detoner la narcho.. de los acontecinientos. 

nos~ - Sí, es cierto que yo.. se vislucbra on Estados Unidos lo.. 
Q~idnd popular en algunos nspect08 9 particularnente en 

lo.. lucho.. por la paz y la liberación del nogro. 
~mll\IIDO - Por eso 08 que los reaccionarios y los fascistas e2

tcÍn atacando estos dos novinientos tan foroznento. 

http:ir..'..pQ
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En ninGún otro caso lJ,an utilizado los pe~ros amaestrados, las m.a~ 
gueras de a~ta presion y los bastones electricos. 

ROS~ - S~, y 'nhora se les cocrplicn el aobiente con las huel
- ... dGns <J.ue estnll sufricl1 o. No,crees?
ARDANDO - S~, pero oyecre, Rosa, o. ni se ne va a conplicar la 

nnñann porque tengo que irne o. trabajar. 
ROSA - sí, chico, de verdad que si, que ya es tarde. 
~HDO - Hasta nafu.na, Roso.. 
E.QM. - !bstn nañana.. 

********* 
TRATAR1\.N SOBRE ACTIVIDADES DE IA UNESCO EN CUBil. , 
---~oy; Jueves, a las 10 qe In noche 9 ~e ofrecern un interesante 
proQ,TnIlD. c:.e infornnción publico. o. trnves de "CI1BF-TV':, en el que 
se tratarn sobre la UNESCO en Cuba. 

Fornarnn parte del panel los siguientes conpnñeros: Licencia
do Julio l\.Guilar, Director del Centro Regionnl de In UNESCO en el 
Henisferio Occidental; Dr. Juan Marinello, Ebbnjndor Pcrnnnente 
de Cubo. onte la UNESCO; Dr. rbnuel Corrnles, Secretnrio PeI'U.'"'..nen 
te de la Conisión Nncional Cubnna de In UNW3CO~ y el Dr. rrax Fi= 
gueron, Director del Instituto de Superacion Educncional. 

CONVOCA A lIT\!" CONCURSO EL COLEGIO Nl\.CIONAL DE l\.RQUITECTOS
El COleGio Nncional de Arquitectos, o. nonbre y en representn

ción del lUnisterio de In Construcción, convoco. por este nedio a 
un concurso nacional al que puede concurrir todos los rirquitec
tos resielentcsen Cubn sobre el tena: "Viviendo. por nedios pro
pios 11. 

El priüer prenio consistirá en la cnntidad de 4 ni1 pesos. 
********* 

CLt~USun.L\lJ ~EflnNARIO DE ENSEÑ,l\.NZA ADf.UNISTRl\.TI'm. , 
El Vice-Ninistr~ del F'iinisterio de Ec1ucacion, DI'. Fernando LO 

pez Muiño, clnusuro el Seninario Nncional de Enseñnnzn Adninis
trntivo. en el cual se hizo un nrk~lisis critico sobre lns activi
dades de este sector y se sugirieron, nder~s, planes de estudios' 
paro. el curso de 1964-1965. 

En relnción con In evaluación profesional, el Dr. L6pez Muiño 
afin~ó que todo el que posea calidad no debe preoCUparse por su 
pel't1O..nencia ~n el trabnjo~ y agre3~ que el Seninario ofrecido el.Q. 
Dostrnl~ el exito en In organizncion del trabajo llevado a cabo, 
lo cual redunda en beneficio de los estudios de esos centros de 
ens efL'll1zc.. • 

RESUHIO SEVERO AGUIRRE UN ACTO EN CON1IIEI,HJRACION DE IA F.,.UNDl\.CIOI:i 
DEL PARTIDO COMUNISTl\. EN CUBL\ 

~l res~Jir el acto de In connenornción del 39 nniversnrio de 
In fW1dQcion del Fhrtido Conunista en Cuba, que tuvo lU3nr en el 
tentro del IllTIll. con la nsistencia de 103 trabajadores de dicho -
orGanis~o Y para saludar el activo regional de la Unión de Jóve
nes Couunistns, Severo l\.guirre, nienbro de In Di;ección Nnci~rk'"'..l 
del FanS y Vice-Ministro Prinero del INHA, señalo ~ tlnrchenos' UJ.1.i 
dos por el idenl del c,onunisno, ideal por el que dieron sus vi
clc.'l.S los fUl1.cbdores del Pa.~tido Cor..J.unista de Cuba en 1925. 

,Severo Aguirre enfntizo que la lucha del ~RS por In construs 
cion de la sociedad socialistn en nuestro pn~s entronca con la 
luchet y los idenles del socialisno que crearon los fundadores -' 
del Fb.rt~do Conuni~ta. 

l\.Q,TeGo aslnisno Severo Aguirre que la senilla abonncln por el 
Partido Conunistn gerninó en el proceso de In lucha contra la ti 
ran{a batiSit1tu:la...,.;con el surginicnto de dos organizaciones revo:: 
lucionariasc el 26 de Julio y el Directorio Revolucionnrio~ que 
en sus progranas coincidían con el progrDDD. del Partido Car:mnis
ta de Cubo.. 

********* 
ACl\.B1l. DE CELEBHl\RSE Rl\!" ESTl\. CIUDl\.D DE U H1l.BL\Nl\. UNl\. Ir-iPOLiTl\.NTE 
l\.sanbleo.. ete trabajadores de ónni bus en la que, tanto los funci"o
nnrios del I¡ünisterio del Transporte cono los dirigentes del Sir!. 
dicato Nacionnl de Trabo.jadores deJ.¡. Tro.nsporte~ nbogoron por un 
nejor y nns efectivo servicio 0.1 publico .. ,

Es por ello que hoy traenos ante nuestros nicrofonos 0.1 SecrQ. 
tnrio Gell.ernl delnencionndo Sir;rlicnto~ conpañero Rafael l\.vila, -. 
qui en ele il1J2eCUnto nos ofrecero. Ci.l¡31J.:nns palobras sobre los con
clusiones de dicho evento. 
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Conpañero AVila, cuáles fueren las ...conclusi~es de esta inpor~ 
tante asanblea celebrada durante los ultinos días? 

AVlLA - Esta plenaria~ en la que participaron conpañeros diri 
gentes del l'Uniste:r.¡io de Transporte, funcionarios de 

la Ebpresa de Oonibus de La Habana Y dirigentes sindicales~ tie
ne una inportancia extraordinaria porque se trataba de discutir 
Ul1D.. nueVa estructuva. orgánica y funcional para lo. Er:!presa y sus 
Torninnlo~. . 

Se estan haciendo grandes esfuerzos para dar un servic~o De
jor de &lnibus a nuestro pueblo y una de las cuestiones que in
pedÍnn e~te servicio eran problenns de organización puqs noso
tros estabnnos funcionando con la vieja estructuro. orgunicc y 
funcional de la enpresa capitalista qu~, CODO todo el nundo sabe, 
pues en !.luchos ospectos era una al1D.rqu~a; las rutas pues se orgg. 
niznbru1. y funcionaban, se trazaba~ se trazaba su itinerario y su 
recorrido de acuerdo con e~ interes de los intereses pnrticuln
res de los dueños de h\s l~neas u obedeciendo a un interés co~ 
cio..l, etc. etc. ~ -

Ahoro.. este tipo de estructuro. orgo.nica y funcionaniento no -
sirve y nosotros tenenos que hacer uno que se adapte, nnturalneQ 
te, 0..1 nuevo status de la enpresn, que es un status de soci~lis
ta.. AdcI!nS, esto. estructura orgánica y funcional se Mce no..s ns. 
ceso.ri~ que nunca en vista de lo. llegada del nuevo noterial. 

Allí se llegaron a conclusiones nuy inportantes. Toda eso. e~ 
tructurn va a ser caobiada y adaptada al funciol~iento Dejor que 
querOI!os del transporte y, sobre todo, de acuerdo con el lluevo -
equipo lnro. que rinda nelor y, cono consecuencia, se le de un se~ 
vicio L!ejor 0. ' 10. poblo.cion. ' 
~ ., ,

LOCUTOR. - Conpañero, cua.l serc la actitud de los tro..bajadores 
del trnnsporte~ de acuerdo con lo.s orientociones '';'"

del Ninistro, Canandante Chnunont? 
AVIIJ\. - In •• , El discurso de o-lnllsnrn" l<'1,S concluioncs hechoS 

por el coupaflcro Chaunont el día ••• , el Doningo Po.so.- · 
do en ln TCl'!ii.nf:ü de lo. Ruta 37, es nuy interesante. Y nosot;ros; 
en Goneral, estemos de '.acuer~o con estas conclusiones. " 

El problotlt:\. que él plo.qteo de In disciplina, ,es uno.. cuestion 
sobre 10. ~ue nosotros hnbionos tono.do yo. posicion y dinos nues
tra opinion g es decir, estonos de acuerdo con que se o.plique la. 
disciplina, ~so es una posición nuestro.. Los trabajadores, en 
general, estan de acuerdo tnLlbién en que se nplique le discipli
na socialistn. Es cierto quo no podenos continuar observando co 
no por negligencin, por faltq de cuidado, se hnyn estropeado i111.ñ 
lXlr '~e elel Dnterial de los países socinlistas que se hn traído ~
aquí. Quoranos que eso se rectifique y que no suceda con los o~ 
nibus • 

Los tro..bajo.dores, lo. inoensa no.yoría de los trabajadores, de 
oste sector, que son revoluciona.rios~ que son conscientes, ollos 
han entendido perfectanente bien este probleua. y entonces van o. 
reaccionar cono corresponde o. buenos revoluciono.rios, entendien
do Que huy que observnr lo. disciplino. soc~alistn, entendiendo 
que j~ Que cuidar el uuterio.l, que esos onnibus nuevos son p~
te del sUllor y so.crificio de nuestro pueblo. Quizns hayo. nl[;,LU1. 
~lpito de indolente, algún lunping, o.lgÚn despreocupndo, que no 
le hayo. cuido bien lns po.la.brns del Ministro pero esos conpnñeros 
nosotros toneD~s lo. conplet{sino. seguri~d que van o. entender -~ 
bien lo. cuestione En gener~l~ lo. roaccion ho. sido buena y nagn{
ficn y o~tn~os en disposicion de observar todas las partes de lo. 
conclusiol1 a que se refiere en lo. disciplino. y el buen trato 0.1 
ne.terie.l. 

LOCUTOR - Cree que ustedos, conpuñero, en definitive., que In 
~celebración de esto. o.snnblco.'y esos pronuncinnien

tos redunclnrnn en beneficio de la. pobla.cion que recibe el servi
cio? 

J.'\.VILlI. - Indudc'~blet!ente, índud.a.blenente, y creonos que eso no 
,tehlro. que espernrse nucho tienpo para observo.rlo. En 

un lnpso [~S o nenos de dos o ~res neses, ni opinión personal es 
que el pueblo de In Ho..bana vero. cuales son los resultados po~iti 
vos de los acuerdos que se hon tone.do sobre uno. reorgm1.izncion y 
Unn lluevo. estructwo. fill1.ciol'1.'l.l pnrn las rutas de 10. Habnn~ y creo 
que este es tanbiel1. un probleDa en lo. perspectivo. que esto. pare.
llevarse o.. co.boen todo el país. 

':Eso sera nuy positivo y el pueblo tendrá le pnlebra t .Gndrá la 
palabra cuando vea el nejoraoiento dentro de pocos neses. 
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CONTINUA SU POLITICA DESAFORADA DE GESTIONARSE PROSELITOS EL GO
RILl\. DE GOLDHATER 
----LaS agencias cablegráficas reporto.n desde lo.. ciudad de N~eva -
Yorlc que el candidato ropubliC'J1110, furry Gold1'mter, gestiono di
rectacente e~ ~poyo del Carder~l Frnncis Spelnnn. 

Trnscendio, al,propio tienpo, que el ultro.-derechisto. Se~dor 
por P.Q~izono. visito lo. seno.no. pasada 0.1 Cardenal y le pronetio o.p~ 
yo.r lns gestiones que realiza lo. Iglesio. en el sentido de,obte
ner igual ayuda federo.l que lo. que reciben las escuelas publicns. 

Do acuerdo con una versi6n oficial ofrecido. por Ludwig York, 
e~-vocero de la Oficina Federal de Investigaciones, Gold\ITo.ter o..c'!:!, 
SO a Johnson de haber urovocado el conflicto del Golfo de Ton-Kin 
con el deliberado proposito de desviar lo. atención público. de los 
choques raciales ocasiomdos por lo. Ley de Derechos ClViles. ' 

**~¡.*****.* 

El1ULi\CIOl{ ENTRE _EL INRL\ Y EL NINISTERIO DE INDUSTRIAS ,
-El l)roxino Sábc.do, o. las 4 :30 de la tarde, se efec·tuara el 
priner encuentro enulativo entre enpresas del Ministerio de In
dustrias y el I~. , ~ 

Este evento tendro. lugar en lo. Fabrico. de Cigarros Agrarios -
#2, en ñltnbona. 

Ci\.RLOS J. FINIJ\Y ,
El 20 ele Agosto de 1905 fallecio en Lo. Hneana el que fuero. ho, ~nor y glorio. do Cubo, e~ sabio nedico Carlos Juan F1nlay. 
In vielQ ~e F!nlay fue dedicada plonnnente a la huoanidad, a la 

investigaCion, dotado de gran anor a los experinentos clentrficos 
que le llevó a descubrir 0.1 nosquito transnisor de lo. fiebre o.n~ 
rilla." " . 

Carlos J. F1nlo.y se gro.duo de nedico en lo. Universidad de Pcn
s ilvo.nia , Estados U~idos, en el año de 1855 y o. partir de ese no
nento todo su interes lo puso en regresar o. la patria sin que el 
Profesor I\ü tchel pudiera convencerlo de que en ese país tenclrí'a 
nás posibilidades econónico.s. 

Pero paro. Ft'nlo.y el dinero no significaba nada sino el servi
cio inr.:.eelinto que su ciencia podía hacerle en ese nocento o. su 
patria. Y, efectiv~nente, abandonando todo tipo de bienostar en 
el Norte se traslaclo a Cubo., conenzando de i.nnediato sus oxperi
TIentos los quo cu~:JJ.nn.ron en su fanoso descubriniento. 

In gloria qe F1nlo.y ~ su labor en pro de lo. hurnnidnd ha~ qu~ 
rido esca~otearsela a F1nlay pero~a pesar de todos los proposi
tos de lo. publicidad seudo-científico. yanqui,el nonbre de Carlos 
J. F!:nlay, su valor cono dSscubridor y su anor o. lo.. hUDo.nic1o.d~ no 
han podido desvirtuarlo, siendo reconocido por todos los vere1ade
ros científicos, por los pueblos y por lo. historia. 

VIUffi ES PIN EN TR.l\B1\JO VOLUNTl\R~ 
lo. Presidenta de ln Federo.cion do Mujeres Cubanns, Vi~~ Es

pín, en cOI~pnñ!a de otras dirigentos de dicho. orgnnizo.cion, so 
encuent~.n"en la no.fL~1 de ~oy roo.lizo.ndo trabajo volu~tario en 
la Gro.nJn l'Elo.dio Rerno.nc1ez l ', ele San Antonio de los Bnl1oso 

Con su lnrtic~pación dlrcctn en el tro.bo.jo voluntario, la ' cad 
pnñern Viloa Esp1n do.. lo. guio. a todas las federadas cuya consi~
na es pnrticipar nasivo.nente on el trabo.jo productivo en esta se 
u.~ cono honeno.je al cunrto o.niverso.rio de lo. creación ele ID- Fe 
deración e1..e !·1ujeres Cubanas quo so celebro. el próxino 23 ele Agos 
too -

******~~** 
ESPACIO DEPORTIVO LISTCS P1\R.l\ VENCER (Luís Ubeda) 

Los r.lD..estros nac ionales Rog~]...io Ortega~ Silvino Go.rcía y Rugo 
Snnto. CrUz y Eldis Cobos optarnn~por el t1tulo de naestro inter
nacional en el Tercer Torneo Inter~cional CalXlblanca In Mo~o
rio.n que el próxiuo dio. 25 COTJenZo.ro. en el Salón IlEnbajadores ¡¡ 

dol Rotel l/Ro.bano. Li bre Ir • 

La o.perturo. oficial del torneo se hará la noche del 24 en el 
Coliseo cls. ID.. Ciudad Deportivo., en una sinultúnoa gignnte donde 
po.rticpcrnn 57 ajedrecistas frente o. 1,460 tableros. 

Pinar elel Río aportará o. los Juegos DePortivos No.cionales Es
colares ele V9rnno un total elo 151 atletas de prir:aria y sccune1.g, 
ria. Este nunero estará (l1stri buido en los siguientos deportes: 

http:COTJenZo.ro
http:honeno.je
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http:tro.bo.jo
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Campo y Pista 27, GiMnasia 30~ Natación 30 y Aj~drez S8. 
En los primeros Juegos Escolares Pinar del R~o gano 3 medallas 

de oro en el ajedrez. 
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NDrICIERO "C N Qu (12 :30 P.M.) 

MILES DE PERSONAS REi\LIZl\RQN una manifestación en la ciudad de -
Tacuarenbo? a unos 400 kilometros de Montevide0 9 exigiendo el -
manteniciento de las relaciones diplonÚticas y conerciales con C~ 
bn. , 

En Tacuareobo esta enclavado el Frigorífico que elE.bora el ta
sajo que se vende a Cuba y a la nanifestación se sunaron las Aso
ciaciones Estudiantiles y Sindicatos Obreros. 

Los -"tlr.n.dores que intervinleron en el acto de solidD.ridad con 
CU~n se refirieron n los beneficios del conercio con n~estro -
país, contratándolo con los porjuicios que causa,al pn1s el dU[~ 
pinG ~ue practican los Estados Unidos bajo los terninos de la -
Ley 400. 

Nas REPO!.iTi\. CAr''1LCS ~nTROU DESDE L.t\ C1\PITAT.J DE ORIENTE que cercn de 
600 estudiantes de ~os Institutos Pre_Universitarios de Oriente y 
c~ggey l~rticiparan en el Fóruo de la nevoluc~ón Tócnica que -
tendra lUGar en la Universidad de Oriente los días 28, 29 Y 30 de 
este nes. 

En ese inportante evento se ofrecerán orientaciones especial
nente ~obre las carreras de ingeniería en ninns y ciencias q~í~i
CO.S aS1 cono c~cnclas agrolJocu...':1.rifts. , 

Se intcs-raran cuatro coo.isiones de trabajo en las nu1ns uni
versl to.rlns ,.cLOnde se lntcrcCIDb:i,aran oXl~erion~j~s. , 

En los d1as de la celcbracion del Forun seran abiertas expos~ 
ciones sobre las distintas Escuelas de la Universi&~d y se ofro
cerD:n to.12bión una serie de actividades culturales y dcportivns. 

***it·*·**** 
DIO A CONQ9EI1 EL MINISTERIO DE LL\S FUEIlZl\S l\nr-1AD1\S llEVOLUCIONl).
RlL\S que ~ñnna, Viernes, cntre las 8 de la cañana y las 2 de la 

~-tarde, se efectuaran vuelos de aviones a chorro en lns provincias
de Pil1...'lX ¿tel nfo, Lo. Hnl::unn y Matanzas. 

********* 
~1l\.S DE :2 )UL PEllSONAS HAN VISITADO hasta ahora la exposición Il~. 
Revolución Construyeh que refleja la labor de la Regional HabariD.. 
del HIC ON. , 

In e::::rJosicion se presenta en So.n TIafo.el 105. 
******.**.~ 

EN EL TEL\.TilO AML\DRO TIor~D N, conenznndo a las 9 de lo.. noohe de -
oy, e violinisto. japones To.duy\ski ColoroDa, aconpru1ado al -

piono por Ninl Mnrtí'nez, ofrecera un recital. 
********* 

ADOPl'AN lIEDIDL\.S :Pi\.RA ffiESERVill Ll\. S1\LUD DE REC OGEDORES DE CAFE 
Eh reunion efectuada en Santiago do Cubo.. por lo. Qonision Pro

vincinl del Co.fó con nienbros de todos los organisnos de 10sTIe
giono.los y I'1unicipnles, se dispusieron nedido.s o. tocn.r para el 
cejor é::::i to de la próxina recogi&; del cafó. 

EspecialD.ente se prestó atencion al iopulso a la organización 
de las 570 ~onisiones do cafó a nivel de organizo.ciones cnnpesi
nns, inforcqpdose que para preservnr lo.. salud de los recogedores 
se instnlnro.n en las oonto.ñns postas sanitarias por Salud PÚbli
ca y la Cruz noja. 

, 6 ' , I~unll2ente se dio o.. conocer que 10 despulpo.doras de cafe es
ten ~isto..slura su funcionaoiento y que zonas de recogido.. ser~n 
aoplinnente abastecidas de alinentos y otros artículos neceso..
rios. , ~ . 

Ca1J.pesinos de las zonas d.e Jose Mnrt1 y otros se reunieron en 
Ins f:1ercecles para tra.tar lo relacio:no..do con la recog1cla de co.fé 
y otro tnnto hicieron en GulséJ. dirigentes de lo. ANAP, los cunlca 
consideraron cuestiones re]Qcio~das con el transporte. 

Están ya incorporados a lo. recolecciÓn y pernnnecernn durruLte 

http:TIafo.el
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un nes en los cafetales, 100 de los 4,00 estudiantes secundarios ... 
de la TIeGional del Cauto. , , ~ 

~gréGase que la ~ES esta tanbie11. organizando en la celebracion 
de la Feria del Cafe en el parCJ.ue de Manzani,llo. , 

~s90 Bayano se infoma qU0 una entusiasta denostracion se - 
on:oc.io en aquella ciudad a 200 estudiantes secundarios que lle
garon de l~So hacia las zonas cafetaleras de Mayar! l~ra incorp~ 
ro.rse a In recogida. . , . , 

Se añade que la Federaclon de Mujeres Cubanas, la Unlon,de Es
tudiantes SecunCk~ios y otras organizaciones bayaDesas estan or
ganizando brigadas de recogedores para enviarlas a las Dontnoos. 

********~¡. 


IN~UGUIU\D1\ EST~ MÑl\.Nl\. Ll\ REUNION NACIONAL SOBRE EDUCACION 

Con un o.nplio inforne rendido por Preslden~e del Consejo No..cio 

nnl de Educación y Vice-~linistro Prinoro, Jose ~8uilera Mnceira, 
quedó ino..uguro..da en la noñam de hoy, en el Hotel ¡;Ha"bnry::t LibreO, 
la ..'\saJ:!blea Nacional do organisnos p9,pulo..res de educacion .. 

Presidieron esta inportante reunion de educación, el Ministro 
del TInno, Dr. Aroando Ho..rt ~valos9 el Secretario General de la 
CTC Revolucionaria, Lázaro POClD." los Vice-Ministros, 'a!ordelio N9:., 
vnrro, ~bel Prieto ~ Fornando López Muiño~ el Rosponsable Nacio
nal ele los CDIl, Joso Matar, y la Drn. Marla de los lmgeles Pe
riú y otros. 

SeGún reportó nuestra conpañera Fons eco.. , el inforne loído por 
el Dr. José ~guilora Maceirn conprendió un ~lisis del cuopli~
niento de las netas educncionalos acordadas en el Cuc.rto ConSTe-, 
so Nacional del pasado año as! couo el señalaniento de nuevas 

. 
~e, 

tas po..ro.. el proxino curso escolnr. ' 
En su inportante infome el Dr. ~gqilera Maceira señalÓ que el 

próxino Consojo Nacional se celebrará dentro de tres o..ños y que-' ,todos los n11.0S se celebraran ~sanbleas Nacionales do Educncion. 
RefiriÓ el Vice-~1inistro de Educación que la natrículn toto.l 

del pnsnelo curso nlcnnzó In SUDa elo 2 nillones 800 nil 744 per,sS?,. 
nas en todos los centros del Ministerio do Educación, sin cont~r 
quienes estudian instrucción revolucionnrln y cursos especicles 
en otros orGanisnos. 

Puso de nanifiesto el Dr .. ~guilél:tt'::.lVbceirn la ongnífica lnbor 
renlizo.e1n por los Consejos de Escuelas donde participan los QrGQ 
nisnos re~ol~cionarios y de nnsas y dijo que debi~o al inpulso 
do estos ultlDoS se pudo contar con una alta natrlculo.. on prit1o..
rio.., la que alcanzó 1 nillón 180 nil 564 alUD-llos. ' 

La As~~blco. Nacional de Orgnnisnos Populares de la Educnción 
so efectun bajo In consig~ de: Gnnorros otrn bnto..lla del sexto 
gro..do y ho..cia la revolucion técnica. 

En cu..'Ulto o.. In asistencia n clase, tanto de los nlUc.nos cono' 
de los l¡rofesores, se ha logrado una notnble Dejoría y una gran, 
elevo..cion ele la conciencia revoluciou..'U'ia y In disciplina, Dnni
f'ost6 on otro. po.rto do su inf'orrc.o el Vioe-l'ünistro ele EclUCo.ci~:n. 

IG~lLlente dijo quo los alQDnos han reapondido en cuanto al. ~ 
siste12o.. ele vincular al estudio al trnbajo y que parn el nuevoClJ-r., 
so hny que coorclino..r con las industrias paro.. increnento..r estos 
nótoelos que son nuy s,feetivos. ' 

~no..lnente recalco el Presidente del Consejo No..cional de Edu
cncion que ho..y que increnentar In labor de los Consejos y supe
rar la co..lielad de In enseñnnza l~ra hacer realidad In consigno.. 
lanzo..cla por Fielel de inpulsar In revoluciÓn tócnica. 

*****''¡'***
CIAUSUIll\N HG~ LOS FORUl'1S ~ZUC~REIlOS DE ORIEN'I:E Y PINL\n DEL nIO 

lo. Conision Provincial Organizadora del Foruo ~zuco.rero ele O
riente que se celebra en Santingo de Cubo. nnunci~ que el Cono.n
do.nte ~r!::nnel0 l~costn, Secretario General del Euro Provincial elel 
PUllS, tenelro.. n su cnrgo hoy las conclusiones del evento. 

Anoche, en el teatro "Mariana Grajo.les" fué ofrecido un ncte 
artístico-cultural a los D~legados que asisten y, ac1eI.1..~s, ' [1. Gru
pos elo excursionistas sovieticos y nienbros do elelegncioneslati
nonEcri co.1"1...'"1.S que vi s i tan Snn t io..go de Cuba. -

DeSPUÓS do In sesión plennri~, en lo. cunl se harnn lns conclu
aones elel evento azucarero, sera ofrecido un nlnuerzo de despecli 
c1.rt [l. los elelognelos que tOTnron parte en el -c.isTIo. 

; En Pino..r elel nío~ Con nsistcncia de ],05 DelegadOS, incluyendo 
tro..lil.jo.elores n [;;r:ÍcOln s , industr'iales, tecnic os y pequeños agricul 
tores ele los 8 centrnles de In provincin 9 se inició en Soroo.. el 

http:tro..lil.jo
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, ,
Forurl Provincial,Azucarero que serc clausurado esta noche a las 9 
en el teatro "Suarez n , de Arten:lse.. , 

La ~pertura estuvo a cargo de Pablo Martln~z, Presidente de la 
Conision Provincial de la Zaf~a, quien expreso que un evento de 
esta naturaleza, en la que se recl~na la experiencia de los tra
bajadores lnra Dejorar la produccion, solo puede efectuarse en el 
soci8.lisno. 

El Fórun ProVincial de Pinar del Río será clausurado esta no
che y las conclusiones estarán a cargo del Secretario General del 
Buró Provincial del Partido, conpañero Basilio Rodrlguez. 

~~******** 
SE!lffiNA INT.El1NACIONAL DE PERIODISMO 

La Union de Periodistas de Cuba ;ha organizado la celebración 
de la Sccn~a Internacional de Periodisno desde el 5 al 12 de Sep
tienbre proxino. 

Todos los años se celebra el día internacional del periodista~ 
el 8 de Soptienbre 9 aniversario de la nuerte del periodista y cr~ 
tico literario, Juli Yuti, dirigente conunista checoeslovaco. 

Los actos progrnnados por la UPC conprenden actividades cultu
rales, artísticas ~ recreativas. 

Los nctos del dra 8 incluirán encuentros nasivos entre los -
nienbros de los Conit~s de Defensa de la ~evolución y los trabnju 
dores de,la pron~a. Estos encuentros seran a nivel nacional y se 
celebraran tanbien con gran entusiasno on aquellas localidades ., . ,
donde existen orgnnos periódlsticos. 

*.,¡.~.~****** 

EN EL PUEnTO DE r'UI.RSELU, FRANCl4" so hal1a surto el buque cubano 
tiLa Habc..rw. 1I cargcmelo 28 caniones pesados constru!dos por la firIJ.a 
"Belrriet 11 , con destino a nuestro. patrig..

Ofreció la noticia el periÓdico ¡¡Paris Fress n en castellano.
En la infornación se especifica que este es el sogundo enbarque 
a Cuba. ele co..niones uBelrrlet ll, de acuerc.lo con el contl.'o..to por -
300 unid~des. , 

Tanb~en anuncia el periodico pnrisino que otrns firDa~ frnnc~ 
sas astal1 construyendo paro.. Cuba 20 loconotoras uDiessel " , a pe
sar 4~' las protestas ~~cdel gobiorno yanqui que desea que Francia 
so SUCle al bloqueo crininal inpuesto contra nuestra patria. 

********* 
M.l\SIVO ACTO EN CONMEMOR1\CION DEL 39 ANIVERSARIO DE Ul. Ji'UNDl\CION 
DEL PARTIDO COMUNISTA 

El resuDen del acto est~vo a cargo del conpañero Severo Agui
rre, Mionbro de la Direccion Nacional del PURS '1 Vice-Ministro -
PriTIero de~ INR1'l.. 

Enfatizo Severo Aguirre que oarchnnos unidos al ideal del co
nunisTIo, ideal por el que dieron sus vidas los fundadores dol -
Ib.rtido C~~unista de Cuba en el año 1925., ,. 

AgreGO que la lucha del PURS por la construccion de la socie
dad socialista en nuestro pals entronca con la lucha de los idea 
les del socialisno que crenron los funelndores del Bnrtido. 

AfL"1.eUó que la seuillc. abonada por el Partido Conunista gerni-. 
nó en el proceso de la lucha contra la tiranía ba.tistio..na, con el 
surginiento de dos organizaciones revolucionarias: el uovinien
to 26 de Julio y el Directorio Revolucionario, que sus progr8I~S 
coinciclío..l1 con el pr.ogro.na del furtido Socialista Popular • 

. E:¡:l)reSÓ Severo A~rre que lo historia del Partido no he.. si(lo
nds que la historia do persecuciones feroces, del nhog~~iento en 
sctnere de los anhelos ennoncipadores de sus ~ilitnntes, el despi
dÓ de los centros de tra1::ujo o el encarcelClL1Íento. 

, Dostncó que, al igual que ayer, se unieron Mella y Valiño, hoy 
d1a nuestro Partido, Unido de la Revolución Socialista es el ,alza._. 
Diento y culDinacion de todas las etapas de lucha donde estan vie 
jos y nuevos, con Fidel Castro a la cabeza, bajo cuya dirección ~ 
certera se construyo la sociedad de la abunCk~cia. 

**if-**if-*** 
J\CTUALITh\D DEPOllT IVA 

Se D~uncig hoy oficialoonte que Universie1nd no co~petir6 el
próxino ~aoingo en las regatas de ocho reDOS. 

~H(':¡' 

Hoy, en el Conte se inician las oliuinaciones de priDcra catego
ría de lucho. ol{Dp~ca y ~a l 1J'lcha tione chance de llevar algunos 
ho~bres de categoria a11a a Tol~yo. Desde luego, es nuy posible 
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---. ,que lo. Delegacion de Cubo. no soa tluy nnplia, CODO las de la Rtl1f1.

nerico.~ ~ eue los tlenpos, l~s onrcas que exigen en Tokyo son 
nuy diflciles de logro.r. Es no.s, hay tienpos que fueron prule
ros lugo.res, nedo.llas de oro cm FUnoDerico.nos, que no~ ni siquiera 
se o.cerco.n o. las nnI'Co.s que se exige en Toltyo. De ahi, preciso.lleu 
te, lo. co.lidnd tnn extro.ordinnria que hay que tener para poder ir 
a lo.s olinpiado.s de Tokyo. Desde luego, gannr una nedD..IJ.o. de oro 
en Tctcyo significa ser el nejor del nundo en eso. categoría. 

Cubn tiene, aspira solmlento, cono dijinos uyer, ,0. lli1n nedo.llo. 
y los tienpos que han llnido haciendo Miguelino. Cobian y Figo.rolo. 
nos ho.ce pensar que son dos co.ndidatos de consideración, sobre 
todo Figo.rola. 

*** 
y on o.jedrez se anunció que o.rribnron Milof y Kainanof y t~

bión so o.nunc~ó que el cnnpeó~ Mundio.l Boninisk no podrá hncer el 
viaje. Todf1.vía la Unión 80vietica tiene oportunidad de envio.r un 
sustituto por Boninisk pero cono quiera que estanos bastante cer
ca de la innuguración del In Menorían Raul Co.pablanca luce difí 
cil que yo. o. esto.s ho~ns haga el Viaje el sustituto d~ Boninisk y, 
por lo to.nto, luce practicanente ase~uradn la inclusion ahoro. de 
Eldis Cobas en el torneo. Cobos sero. el quinto cubano que parti 
clpo.rn este año en el torneo. 

*.¡~******* 
A TBAVES DEL MUNDO , .',/'- '" Chile. El bolet1n de la Canara do ConerC10 en su ultino nurle~c 

ro infoma que el déficit o.cunulado en la lnlanzo. co=
nercio.l chileno. on el quinquenio 1959-1963 llegó a los 93 nillones

,/'

de dolo.res. 

*** 


Hó.iico. El lnnzoniento de un coheto de dos eto.pa.s con enplco 
,/' de conbustible sólid~ sobre el que han e~perinentndo

los tecnicos nejicnnos durante LUS de un año se planea para fe
,/' .cho. l)rOXHlo.. 

*** 
Arp;entino.. El diario conservo.dor "Io. No.ción tI, ,de Buenos 1\.ires', 

o.poya en un editoria:!.. lo. doclaracion del parlnnen
to argentino eaitido. hace algunos días censurando a Estados Uni
dos por las ventas de carnes subsidio.do.s. 

*** 
Bt.Ügnrin. El periódico juvenil Ufurotnn Bradc1c Cl , de 80f!0., con 

dena In aecisión de la Conisión de Actividades fulti 
norteoJJericnnas de enjuiciar n los jóvenes que visi to.ron recien-
tCIlente o. Cubo.. 

*** 
Hó.iico. Por vez prinero. en ],0. historio. pnrlat!entnrio. de Nóji

co uno. nujer ocupnra un esco.ño en lo. c~nrn 1\ltn. Se 
tro.to. de lo. nbogado. }hrlo. ID.valle, que representara 0.1 Estado de 
CnD.belle. 

Transcribió y Decnnografió: J. Ranírez 
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NOTICIERO "RADIO REffi,'Ll)ü~" (1,,00 P.M,,) 

NUEVO SERVICIO DE AUTOS DE ALQ~ 
Anoche fue inaugurado en la Terminal de OMnibus de la Habana 

el nuevo servicio colectivo y exclusivo de autos de alquiler por
el Ministre de Transportas Comandantft Faure Chaumon, y el Minis 
tro del Trabajo Comandante Augusto M rtinez Sanchez. 

El primer auto que salio anoche de~la terminal con pasajeros 
era guiada por PEdro AJ,.varez IBanez, quien procede de la ANCHAR 
y tiene el carro NO. 88. El turno de anoche S6 intcio con 20 ca
rros, pero seran 120 en total los que 1nt6g1~aran e sta nueva pill1ue
rae Estos nuevos carros, que no padran ser alquilados fuera de la 
terminal, prestaran servicio durante las 24 horas del dia, y las 
tarifas que regiran seran las mismas que fueron aprobadas por el 
MInisterio de Transportes.

POR su parte los empleados laboraran durante 6 dias a la semana, 
siendo un total de 140 CHofares peri'ectamente uniformados los que
cubriran el muevo servicio de los CSlrOS amarillos con franjas ne
gras.

Para informar sobre la inauguracion de este nuevo servicio de 

autos de alquiler es entrevistudo por Radio Rebelde el Ministro 

de Transportes Comandante Faure Chaumon. 


LOCUTORA.- Ante los microfonos de RadIo Rebelde tenemos al MI
nistro de Transportes Comandante Faure Chomon, quien nos va a dar 
una explicacion sobre la inauguracion del nuevo transporte de au
tos de alquiler. 

CHAUMONo- Bueno, hemos comenzado con la inauguracion de este 
dia una nueva empresa para autos de alquiler que sera dedicada 
ademes de a unservicio necesario para el pueblo de la HABAna, en 
esta su primera parte, para despues extenderlo a todo el pais, es
ta nueva empresa como servicio ademus sera dado por todos los tru
bajadores que provienenmde cse s~tor de los E¡utomoviles que duran
te muchos anos han dado el servicio de ma~uinas de olquiler. Aqui 
encontrarun una forma de sostener su trabajo a mcdida que sus au
tomovlles vayan tenicndo desgastes. O Sea,que la rSl'olucion crea 
esta empresa, ademas dc dar un Iservicio necesario 03 una florma tam
bien de incorporar a todos eSOb trabajudores de los automo~11es 
partinulares a una empresa estatal por medio de la cual puedan se
guir dando ese servicio y lograr su subsistencia. 

Esperamos que podr'amos obtener grandes exitos por el entusiasmo 
y alto grado de conciencia revolucionaria de los trabajadores que 
en el dia de boy iniciún este ser'vlcio. 

LOCUTORA. - MUC&.s gracias, Comandante ChéltUnon. 
Ante los microfonos de Radio Rebelde tenemos a un campanero cho

fer que va a desempenar su trab8jo en In nueV8 em,presa de autos 
de alquiler. Corno es su nombre, campanero? 

BASILIO MANUEL CARRASCO 

LOCUTORA.- Que nos puede decir sob~e este nuevo trabajo que us
ted va a de semp6l;tor, su e stadod8 animo, cooo se siente usted ante 
este nuevo trabajo? ' 

BAS¡LIO.- Campanera, antGs de nada quiG~o decirle q¡e' hacia mu
cho tiempo que nnsiaba Gste trabajo. Sincerament8. LO anSiaba por 
que yo tengo uncachorro desbaratado, que lo tengo tirado por ulla 
por un placer, y verdader8mente mi estado era dcsesperadocada vez 
que se me rompia. Y esto yo lo 8nhelaba porque es una seguridad 
que tengo para mi futuro y para mi fumilia. Sinceramente, de co
razon se lo digo. Es lo pura verdad. Es una tranquilidad que tengo
de abara en lo sucesivo en adelante. Eso es la experiencia de los 
alIlOS que llevo, yollevo aqui 15 nnos, me lo ha dicho que esto era 
••••• ya los caclhar'ros esos que teni8tí1os nosotros no daban m8S. 
Esn es 18 verdad. 
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AUMENTA EL APOYO A SAINADOR ALLEr'JDE ENSHII,E
Informa PRensa Latina desde S['ntiagoaG(;ht ile que el Embaja

dor de ese pais en Colombia JuAn M.Lopez y la dirigencia en ple
no del PARtidoLiberal enla PROvincia de Curico decidieron apoyar 
la candidatura presidencial de Salvador Allende. LA noticia apa
recida en el dia~io "UItima Hora" confirma las profundas discre
pancias surgidas en las filas dol liberalismo chileno, cuyos di 
rectivos nacionales concertaron una alianza con el candidato 
D mocrata Cristiano Eduardo Frey.

Estimase que la determlnacion de los liberales chilenos de 
Curico de r.espaldar a Allende constituye un refuerzo de conside
racion al frente de Accion POpular de esa provincia, donde obtu
vo el mismo un amplio triunfo en las pasadas elecciones parla
mentarias. 

COMENTARIO DE RADIO REBELDE 
El protocolofirmado ayer en el INRA asegura la presencia de 


250 tecnicos sovieticos en la proxima zafra azucarera. Estos 

tecnicos vienen a operar las maquinas combinadas para el corte 

yalza de la cana construidas en la Union Sovietica. Tambieh do

dicaran su p erma.l1encia en Cubo. po.ra entrenar a algundIS cientos 

de mecanizadores cubamos con vista al futuro. 


Hasta aqui lo que es propiamente la noticia. Con un golpe de 
oido se capta la importancia del PRotocolo firmado ayer. PERo 
siempre que se produce una gestion de esta naturaleza es bueno 
analiar las repercusiones que para la economia tienen estas 
COsas. 

POR que hay que traer maquinas para cortar la cnna? POR que
hay quehacer grandes concentraciones en los distintos tipos de 
produccion? POR que al realizar grnndes concentraciones, hay 
que ••••• (no se le entiende.lo que dijo) .... Por que hay necesi
dad dEl trabajo voluntario? 

Cualquiera contestaria simplemente: hay que traer maquinas 
por~e no tenemos quien corte la cana. 

P8ro vale preguntar: hubiera ocurrido asi de todas maneras 
habria sido posible evitar que faltaran brazos para cortar la 
cana? En este punto es necesario aclarar bien que a pesar de 
los prof~~dos errores economicos de esta cuestion, que el propio
Fidel se ha encargado de destacar al decir que aqui nadie sabia 
nada de nada, tarde o temprano nos aubieramos enfrentadocon el 
fenomeno de la falta de brazos para las cosechas. 

Eso es inevitable cuandose libera la fuerza hmnana disponible, 
en la construccion de un sistema que acaba en primer lugar con 
el ejercito de necesitados, que t.anto en la ciudad como en los 
campos esperaba la zafra para caerle con dientes y unas y lograr
ir tirandotodo el tiempo pDoximo de hambre. 

Con lo que antes se pr'oducia a ese ritmo asi jamas bubiera 
tenido todo el m~do su calzado ni lograria eso jumas. Por eso 
la tmica forma de lograrlo GS po .niendo maquina s a producir,
mucho mas de lo que lograrian los brazos disponibles.

POR otro lado, el modo de produccioncapitalista le sacaba 
el jugo al trabajador y mas alla del bien y del mal. Un siste
ma socialista tiene por necesidad misma de sus principios que
eliminar este sistema de trabajo. PERO por otro lado, la pro
piedad de todo el pueblo nose puede tampoco controlar ni llevar 
en la misma forma que un bodeguero ••••• por poner un ejemplo, 
o como el duerno de un chinchal. El bodeguero, eldueno de un 

chinchal era el mismo el contador, eldependiente, su bolsillo 

era la caja de cobros y pagos, el jefe do compras y el jefe de 

ventas, porque a nadie tenia que rendir cuentas mas que a si 

mismo. 


Si lograba ganancias, perfecto; si se arruinaba, alla el. -
Ahora si se arruina un centro de trabajo pierde toda la comuni
dad y por tanto su contl'ol exige una movilizacion de personal que 
en un negocio pequeno acabaria conlas posibilidades de la renta
bilidad y seria entonces un fracaso. 

POr eso se necesitan grandes concentraciones de los distintos 
tipos de produccion. Y al cor..centrarse en grandes cantidades, 
se pudden mecanizar, que es uno de los factores principales del 
aumento de la productlvldad~ 

En la Cana ya habj.a E;!'alldes concentracione s. Abora hay que 
mantenerlas y aumentarlas en lo posible. Y sobre estas poner la 
maquina a funcionar para elevar la productiVidad. 

http:entiende.lo
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Lp falta de mecanizacion y autom3tizacion al volcarse el 
sistema es uno de los motivos que en repetiJitas ocasiones aument-a 
el costo de los prvductos quc' se elaboran. Porque se crean di
ferentes condiciOnes de trabajo, y no es facjl supli~ al indi
viduoque acicateado por el incentivo individualista era capaz
de arrancarle el pelle joa su projimo pal"a hacerse el un abrigo.

Son nueVas las normas en la vida del hombro. Es distinta la 
responsabilidad de la propiedad comuno Se crean de inmediato 
grandes aparatos burocraticos para esto control, control que
tambien hay que mecanizar en lo posIble para reducir esa masa 
burocraticae 

POr eso la neccsidad de mecanizae uFgentemente. YA lo esta
mos haciendo en el tabacorubio, lo seguimos con la caQa. La lle
gada de los mecanizadores sovieticos paea operar las maquina s 
mecanizadas sovieticas, experimc;ntadas desde al ano anterior, 
abre hoy una puC:'rta mas en la lucha por la coqtisto. de la socie
dad de la abundancia para todos. 

·H·IE-*** 

PIZARRA DEPORTIVA • 
La soleccion deportiva de Cuba fue derrotada anoche 9 carre

ras a 8 por las Estrellas del Canada, en un partido celebrado 
en Monnreal. Dospues de esta derrota del equipocubano, la se
rie entre Cuba Y Canaua se encuentra empatada a dos victorias 
para cada uno. La seleccion juvenil de Cuba ofrecera otra exhi
bicion esta noche frente a la seleccion de los canadienses. 

**'If-*** 
Desde Ciudad MEJico se dio a conocer que los ajedrecistas

argentinos He~tor Roquete y Carlos Dielipi y el chileno Rene 
Letelier arribaron ayer a dicha capitalmejicana con destino a 
Cuba para participar en el Torneo INternacional Capablanca IN 
Ml?morian que se va a inj.ciar en la Habana el dia 2}t.

LOs tres jugadores haran viaje a la Habana el Viernes o el 
Sabado, por Cubama de Aviacion. 

**'IE-.¡('*'* 
Presidida por Maladi, Presidente de la Federacion de los Ga

necos, Ministro de Deportes de Indonesia, fue inaugurada la reu
nion del Consejo Ejecutivo de la Ijlederacion de los Juegos de las 
fuerzas recien surgidas en Jakarta. Los miembros del Consejo
Ejecutivo que participan en la reunmion son Cuba, China, Ceylan,
Camboya, Guinea, Irak" MEjico, Pakistan, Union Sovietica, R¿pu
blica Arabe Unida, Republica Dcmocratica de Vietnam, Yugoslavia 
e indonesia cerno pais sede. 

Ademas asistieron encaliddd de observadores representntes de 
Albania,Republica Dominicana, Hungria, Jopan, y la Republica
Popular Democratica de Corea .. 

FIN 

Transcribio y mecanografio: 

Angel V. Fernandez. 
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RESUMIRA MARTINEZ SANCHEZ EL ACTO DE LA FED'ERACION DE MUJERES CU
BANAS EN ~~SA

El Coman e Augusto Martinez Sanchez, Ministro del Trabajo 
y miembro de 1 ireccion Nacional del PURS tendra a su cargoel 
resumen del acto que se efectuara el proximo Domingo dia 22, a 
las 10 de la manana, en Guisa, Oriente, con motivo de celebrarse 
ese dia el cuartoaniversarl0 de la Federacl::m de ~1ujeres Cubanas. 

El acto se efectuara enel PaJ:'que Deportiv') de Guisa, que ha 
sido engalanado para recibir a las 10 mil Federadas que proceden
tes en su mayoria de la Sierra Maestra partjc1papan en el mismo. 

Las palabras de apertuI'a e3taran a cargo de la c')mpanera Ana 
Barrera, Secretaria General de la Federacion en ORiente. 

***** 
C1J1VIPLE LA HABANA. SU META EN AS ISTENC IA ESCOLAR 
En el Salon de Embajadores del H~tcl Habana Libre se efectuo 

ayer la Asamblea Nacional de organismos populares de Educacion, 
presidido por el Ministro de Educacion Dr. Al'tDando Hart, el Se-·
cretari~ General de la CTC Revolucionaria LazaroPcna, el ViceMi
nistro Pri[l1er~ de Educacion J·ose Aguilera Macsira, los "'lceMinis
tr')s de Educaci~n Abel Prieto, FGrnnnd~ Lopez Muino Cordelia 
NAvarr~, Miguel Martin, Secretario General de la UJé, Jose Matar, 
C~')rd~nad~r Nacional de los CDR y otros funcionarios y dirigentAs.

En el 1.nforme rendido p:lr J'Jse Agull era Macc~ .ra se destaca 

que la provincia de mas alt') p~rcelltaje de asistenc1a rural 1') 
fue Las VillasA con 76.04%. Una pI':lV'incin cUl"lpli::> la meta D3.ci-:>

nal, la de la rtabana, con un 79.70%, y 108 p~roentajes de las 

restantes pr~vinc1as fluctuan entre eSa cifra y las de 72.9%. 


***** CONGO. DESAPARECEN DOS CORONELES YArQUIS 
LaEmbajada Norteamericana en el Cong') anuncl~ que dos a s e 

s ') r e s militares de Estados Unid:::ls, Coroneles Wllliam Dodge 
y D:lnald Fresan, han desapar'ccido en Bukab~, capital de la pro
vinci.a de KiwJb'J, donde fuerz~s rebeldes y s'Jldados congolenos
libran encarnizados combates por el contrJl de la importante ciu
dad. El anunc:!.::> de la Embajada de Estados Unidos tambien da cuen
ta de la desaparicion de un dlplJmatic'J N::>rteamertcano, que segun
di.jeron fuentes :::lficiales, es miembr::> de lo CIA. 

La nota c'Jnstituye lo primera admision oficial por parte de 
EstadJs Unid'Js de que las fuerzas que ha enviado al C::>ngo estan 
participando octlvamente en las acci'Jnes militares c'Jntra los pa
triotas del C:,nsej'J Nacional de Liberacion. Se rumoro que ambos 
militares Norteamerlconm::>s encabezaban una columna del Ejercit~
de Tshombe, que fue atrapada. y oniquilada en un suburbi~ de Bu
kabu por las fuerzas rebeldes. 

****i(.
SEIS MIL ESTUDIANTES DE SECUNDARIA BASICA A ORIENTE PARA RECOGER 
CAFE (Musica de "Mama Ines").

Seis mil estudiantes secundari::>s partiran ellO de Septiembre
hacia las rn'Jntanas orientales para darle impulso a la recogida
de cafe. El dia 25 de l::>s c::>rrientes, a las 9 de la manana parti 
ran del local prOVinCial de la DES en 17 y D, hacia l::>s distint::>s 
regio nolos que comprenden la pr::>vincia de la Robana, una mochila, 
que viene o ser una especie de ant::>rcha. En cada regi::>nal que 
llegue In mochila se organizora un oct::> masivo y se entregara la 
planilla-comprom, ~.s'J. El 28, en un ncto que habra de efectuorse 
en el Parque Central, la DES provlncio.l le haro entrega a la DES 
naci'J nal de todas las planillas 'Jbtenidas. 

El dia 9 de Septiembre, en el Parque IIJose MArti" ee celebrara 
la despedida de tod::>s los j'Jvenes, haciend'J uso de la palabra un 
dIrigente de la Rev~>luci::>n .. 'llambien se hura una fogata gigante. 

* t,~ .: *:1.. 

DERR1BAN TRES AVIONES DE E~)TAD03 UNIDOS EN LAOS 
L s baterias antioers?s de las fuer~ús patrioticas de Laos 

derribaron 3 avi'Jn~~8 B~2d :1 lID be11copteT.'o, t'Jd'Js de fabricacion 
Norteamericana, mientras incursionuban sobre el espacioaereo 
laotino en la regi::>n de Ching-kunn. 
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SE inf~rmo asimismo que del 13 al 18 de este mes 5 aviones B-28 
fueron derribados y otros 6 danndos. 

-j€ -*"*** 
MOVli.JIZACION EN URUGUAY EN FAVOR DE CUBA 

Miles de personas realizaron ayer una manifestacion en la ciu
dad de Tacuarembo, a unos 400 kilometros de MOntevideo, exigiendo
el mantenimiento de las relaciones diplomaticas y comerciales con 
Cuba. Las gremiru.es obreras y asociaciones estudiantiles de ese 
Departamento se plegaron a la movilizacion popular, recesandoen 
sus actividades desde el mediodia. En Tacuarembo esta enclavado 
el frigorifico que elabora el tasajo que se vende a Cuba. 

-j€.**** 
1.03 	EDI'rORIALES 

"LA MAyOR SOLIDARIDAD CON LOS PATRIOTAS ENCARCELADOS" 
(Del periodico"Hoy").

La situacion de los presos politicos en Venezuela, en Paraguay, 
Honduras, Ecuador y" otros patses de America Latina exige la mas 
urgente y mas amplia solidaridad de todos los pueblos. Hay que ha
cer todo lo posible por evitar que continuen las torturas de cien
tos y miles de patriotas, hay quesalvarlos de la muerte, hay que 
demandar su liberaclon. 

En las carceles de paises hermanos, paises que a suvez asemejan

carceles gigantescas, se pud~en en vida sus mejores hijos, que no 

han cometido otro delito que alzar la frente, que luchar por la 

libertad, el pan y la tierra, que anhelar patrias independientes y 

soberanas. 


Los crimenes salvajes de la tirania democratico-representativa
de Venezuela, ofenden a toda la humanidad. El lacayo Leoni finje 
hablar otro lenguaje que el chacal Betancourt, pero significa la 
misma garra de los monopolios petrOleros yanquE, extrangulando al 
pueblo que cada dia combate con el heroismo aprendido de Bolivar 
por la liberae ion nacional y social. 

Como protesta por los abusos, las vejaCiones, las condiciones 
infrahumanas de vida, el mal'tirio a todas horas y la constante ame
naza de 	exterminio, mas de 300 presos politicos recluidos en la 
mazmorra de la Isla del Burro se han declaradoen huelga de hambre. 
Igual han hecho los pI-isioneros de la carcel del Estadode Zulia, 
y los del Cuartel "SanC.lrlos", en Caracas. 

Emulo de LEoni yBetancourt re suJ .ta el gorila Castelho Branco, 
que ejecuta en Brasil las ordenes de Washington de aplicar el hie
rro y el fucgocontra el movim1ento democratico. 

Por su parte, Stroessner constituye un verdadero maestro de to
dos los 	verdugos. Sobre la sangre de Anibal Escarcete, lider de 
todos los trabajadol"c s azucareros cobardemente asesinado, sigue --
cayendo 	la sangre de otros muchos patriotas. El campanero Maire
na, dirigente de los comunistas de Paraguay, corre inminente peli 
gro.

En Honduras mas de 100 madres han formulado un desesperado lla
mamiento para rescatar a sushijos, que yacen al borde mismo de la 
tumba e 

Los gorilatos de Ecuador y el -Salvador, de Santo Domingo yHai
ti, asi 	como los gobiernos ultra-reaccionarios de Colombia yPeru, 
son igualmente feroces con el pueblo ft 

En Puerto Rico, Albizu Campos simboliza el drama de su patria.
Pordoquier la AlianZa para el Progreso, que no abre fabricas ni 
inaugura escuelas, levanta carcelGs. La OEA, desde luego, no tie
ne una sola palabra para condenar tanto atropello y tanta barbarie. 

Protestar contra cada agresion a las fuerzas populares, denun
ciar a cada torturador, preSionar por todos los medios para que se
abranlas rojas y ffi.gan con vida los hombres y mujeres que son aban
derados 	de la dignidad y el porvenir de America Latina, he ahi el 
deber de; todos. 

Que se acreciente yfortalezca el movimiento de solidaridad con 
las victimas de los gorilatos y la reaccion en nuestro Continente. 
Libertad paea los luchadores por la libertad, por la soberania na
cional y de los derechos de los puehlos, de; los obreros y de los 
campe; sino s • 
***** 
FIN 
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LOS AUT0110VILES 
DEL TIRANO 

Uno. curiosa y valiosn. inforuación sobre los vehículos que 
utiliza 01 tiro.no Fidel Castro parr:. tro..sln.do.rse de un lugar 
o. otro en In. ciudn.d -aparte del aVión,del helicóptero y del _ / 
yate- fue ofrecida c..l llogo.r n.l oxilio por 01 eon,i¡#&iPiatD. r~t;;p¿'
Vennncio Dcr'únguoz, de lo. Ho.buna, de 28 ffilos de edad, que ~ ~/7&? 
tro.oo..jó en el Hffi:A COI:I0 oficinista. /1_ ' r ~ ~L7)

/;n<; 17.",z,~ & ~~~..c., ~"-~I'''''' e /n/~ 
Según Veno.ncio, Castro posee 3 autoI:lóviles-Oldsnobile del 
n.ño 1960: ill10 rojo, otro nc~~o y otro azul, en ~os cuales . 
vio.j o. indis tin truncn te cp.rilbi::tD.clolos con freCUenClél. pn.ra des
pist.;tJ:' n. sus enemigos. El auto de turno vo. seguido sienpre 
por dos autos ¡:larca Buick del cii.o 1959, que llevm4 oscoltn.s 
cadn lUlO, con amotrallo.dorns, riflos y ~istolas, apc..rte do ,~ 
los otros 4 que vic..jnn en 01 propio vehlculo del tirúno con 
armas sinülares y teléfono. 

El infol~o.nte reveló que un dín ptisó ' un susto enorme cunndo 
Vedndo, porque al llegar a un "iba por el semnforo se n.~areo 

sin saber con el D.u-eo del tiro.no, y que 1:'..1 segundo tenlc.. 
n crujo. lado o. uno de los vehículos de escolto. con los guardn
ospaldns metralleta en mo.no, los cuales lo con.¡::1inaron n de
tenerse allí un rnto miontrl:'..s ollos se alejaban vertiginosa
mente de lo. esquino.. 

-0

]2b:SCUBRE UN EX-EHPLEADO DEL ECAV 
LOS l\LINEN':¡?QS _Q1!E_J18~IBE . CAsrrp.o 

Juan NMuel l1o.rrero, de 32 años de ednd, do lo. Ho.bnnn, fue 
vio.j [lnto de In COY;lpoñío. Nestlé muchos MOS en lD.S provincias
de Oriente y CLlliKtguey y hasto. poco ml tes de escapar do CUbo. 
esclavo. ero. delegado de lo. ECAV (~npreso. Consolido.dn de Al
r:lo.cenes de Víveros) en distintos rlluelles de lo. co.pi to..l. 

El estaba o. cargo do lo. distribución do la mercancía que
llego.bo. del extranjero, y por eso. circunsto.ncia so..bío. y pu
do revolnJ:' cu¿les son los o.linontos que el régimen de Co.s
tro e s -en. re cibL:mdo de. pníses' comunistns y 110 cOI.mnis tas. 
Entre esos países yesos productos se h<lllo.n los siguientes: 
AI'JWZ procedente ele China y Egipto; HARINA procedente de la 
Unión Soviético.; HJ\.NTECA procedente de lo. Unión SoviéticD.; 
CARNE ENLATADA procodente de ID. Unión Soviética, Yugoslavia,
Hungrío., Polonio. y Uruguay; TASAJO procedente de Uruguay; 
L.ECHE CONDENSi\.DJ\. procedente de la Unión Soviética., Canadá y 
Holandn; FHIJOLES procedente d0 Méjico y Chi10. 

-0

PROHIBEN A L08 HCDICOS CERTIFICAR 
CASOS DE i1UERTE POR GASTROlli~TERITIS 

Por uno. fuente clandestina. responsable hemos sabido que el 
tirano Castro ha. dado l~ orden terminante de que los médicos 
se abstongan, bajo severas penas de encarcelamiento y hasta 
de paredón, de elutir certificados de de~xnción causado. por
lo. gastroenteritis que está acabando con nmchos niños en lo. 
isla esclava. 

Los médicos cubanos, tan'to los I¡integro.dos \; como los que no 
lo están pero que tro.baj~ para el Estado por distintas cau
sas, tienen que emitir osos certificados consignando cual
quiera otra onfe~edad. Se sabe t~ilbién que h~ habido varios 
casos de detención y de condena inpuesto. o. médicos que se han 
negado rotundoriwnte Q eso.. falsedad profesiono.l. 

-0
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"HI HERHANA: ?TU TI\.HBIEN 
ESTAS EN LA COOPERATIVA? 

Es~.exprOSión de I1mi hermana: ?tú tClnbién estns en lcv coo, ~ 

perativh9k cir cula por la capi ta.l y hasta por 01 inJ;crior 
con una incc'S. te ropo ti ción entre las muj eI'es. Y6Í'o no por
que pertenezcan ninguna organización castr' tn, como se su
pone, puesto que 1 rase donde-mns se e cha es entre las 
cubanas que no son de ógimen. Per · cer a la licoopero..tiva", 
en este caso, es tener ostid gual, de la misma tela, 
porque cuando llegQll telo..s os llamo.dos países socialis
tas las mujeres tienen qu omp 1"1 o.. s , porque no ho.y otras, 
y por ende vestir irua s "como si co.ran en l~ misma or
questa!!. 

Rosaura López na jovoncitt'.. de 19 ~os que llego-~l exilio 
reci en tomen ,fue la que tro..j o estt'.. noticia y la que o.gregó 
que I!un d' L. ella fue o.. la pla.ya. de Guan~bo y vio que hO-bía. 
más de;CO mujeres con un vestido igual a.l suyo, un hombre con 
!lshor.;tS1/ de la mismo. telo., un.::'.. niña con uno. sa.yi t.J. igual y 
unc./rl1orena con un po.ñuclo en la ca.beza iderudc idem!l. 

-0

¡¡VOY A TRAER 200 EQUIPOS 
PARA Fi\BRICAR CASAS •. oti 

Un compa.triota lL~gado re cientemente expuso que el tirono Fi
del Castro, en una de sus repetidG.s peroratas para tratar de 
engañar al pueblo, prol!letió no.da mGIlOS que ¡¡traer 200 equipos
(no dijo de qué país~ pero se supone que sea de la Unión So
viética o de Checoslovaquia) para fabricar casas, a fin de re
solver el grave problema de la 8scasez de viviendas en el país".
Aclaró este refugio.do que el comentario del público cubano fue 
el mismo de cuando el tirano rojo ofreció traer tro.ctores con 
aire acondi cionado. o • 

-0

I CONDENAN A 6 AÜOS AL JOVEN QUE 
-i:-N-Q_.~NGA ENCII1A EL PAP~L DEL SIvIO 

-0

UNA VEZ AL l1ES 

so.bido que 
rocomunistas con

visito.s a los presos
de j 2.bas con menos de 

Esta nedic1a C:)Y.1p e a todas las prlslo de Cuba esclava, 
con excepció .el penal de Isla. de Pinos po '" allí 8S tan 
frecucnt cancelación de lo.s visito.s que lle

eDorarse hasta sois Deses. 

-0

... 
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C~0NES y TANQUES ... 

Un joven pescador cubano que arribó hace días a tierras de 
libertad, expuso tl la Prensa I1que en cUtllquier finca de Cuba 
hay 20 cañones y 20 tanques, porque los taoores de invasión 
por parte del régimen persisten como nunca". 

-0

AL QUE HITW TE FORMULAR 
UNA PROTESTA... PAREDON 

La consigna castrista del 1:1onento, lnnzada últiI1DJi1cnte por el 
propio tirano Castro para trat~r de contener el avance incon
tenible de la oontro..-revolución, es la de 1laJ. qu<~ intente for
r.lUlar unC\. protesta público.., con cualquier pretexto, será fusi
lado im1ediatancnte". 

-0

CACAO CUBANO P¡\RA RUSIA 

Aunque no constituym ya noticias. los er.1barques de productos 
cubanos a la Unión Soviética, porque son TIuchos, hnn sido mu
chos y serán nuchos todavía, de todos nodos ho..y que denunciar 
lo que contó el llegar al exilio un conpatriota que pudo escapar 
de ~ isla esclava. 

Mauri110 Mora Oliveros, de 29 Qños de edad, trabajaba en la 
procesadora de cacao de Bélracoa, Oriente, junto con 50 obre
ros nás. Su o..cusaeión consis te en que el 80 por ciento del ca
cao que se cultiva en el país es enviado a la Unión Soviéti
ca y que solanm te el 20 por ciento perr.mnece en Cubo.. para sus 
diferentes elaboraciones. 

En Baracoa se están COSeCho.Ildo actuo.lnente unos 200 sacos dia
rianente, que es una producción extraordinnriaI.lente rec1ucida 
en eXHlparaci ón con la qw se lograba antes del cas trisno. 

Adenás de su denuncia, Haurilio tro..j o lo.. noticio. de que en la 
finca Jaitecito, 0n Baracoa, los conunistas han construído un 
enorne canpo de aterrizaje. 

-0

PELIGROSAS LAS FIESTAS 
PlillA LAS JOVENCITAS 

Las Iluchachas cubanas decentes ya no tienen adonde ir; ya no 
pueden asistir a las fiesto..s bailables de las sociedades, ni 
a las playas, porque corren el peligro de ser asediadas, per '" 

I 

seguidas y hasta ancnazadas por los I.lilicianos unifornados, 
que las quieren hacer suyas a la fuerza alegando "que ahora con 
el socialisno todos son iguales, incluso blancos y negros". 

De estn nanera se expresó la señora Eladia Rivas, de 19 años de 
edad, gue arribó a Mim.u recientenente en conpañía de su espo
so Ranon FernlÍnc1ez. Anbos añndieron "que son lns nilicianas, 
1as be cado..s, las federadas y las "chivatas n "las Que concurren 
n los centros de div0rsión, públicos y privados, en los que
prevaleccnla proniscuidad, la im.lOr<llidad y el desorden, por
que practican el !lanor libre" o.. plcmitud sin inportales el es
pectáCUlo ni lns consecuencias; y que por esos notivos lns jó
venes Ce fmlilias decentes tienen que pernanecer encerradas en 
sus casas". 

-0
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LO QUE NOSTRARON y 10 QUE NO ENSEit'\.RON NI DIJERON 
EN CUBA ESCLAVA A LOS ESTUDIi:d'J1rES NORTE.AHERICilliOS 

Párrafos de una cart~ reveladora escrita por nuestro co
rresponsal secreto en el lI paraíso ruso del C2..ribe li antes de 
que salieran del país los estudiantos nort~~lericanos, pero 
quctienc actualidad porque ya esos "turistas" han regresa
do a los Estados Unidos: 

•.. iYEstán al salir de nuestra oprinic1a patria, c~cspués de dos 
LlGSeS de pcrnanencia, los estudiantes nortcanericanos que vi
nieron a participar de los festejos del 26 de Julio. Ellos 
traje ron el propósito de apreciar persono.lnente los "pro gre
sos" que el castroconunisno ha traído: 'a este Iipar.:J.íso del pro
let.:tri.:tdo antillono ••. " 

••• "Desde luego que los commis tas no les nos traron los cala
bozos tenebrosos dol G-2, ni el C~stillo dol Príncipe, ni l~ 
fortaleza de Ln Cabaña, ni 01 presi~io ue Isla de Pinos, ni 
los canpos de concentr['.ción, ni lo. cárcel de IlUj eres do Guana
j ay, ni los paredones de fusiléIDiento ..• " 

•.• "A osos estudiantes no les dijeron que el persünal del Ho
tel Hilton donde los aloj aron está. afiliado o. un sinclicato pa
tronal represivo, ni que los salarios que devongan es inferior 
a la ni tad de lo que ganaban antes, ni que ti enen que re galar
le al Estado Roj o n6.s de 40 hor.:ts extras al Des. Ni les dij e
ron que los autos en que viajaban fueron robo.dos a sus propie
tarios, a los cuales hicieron salir Cel país para apropiarse 
de los vehículos y de sus co.sas; ni que esas residencias don
de hoy viven los becados noscovi tas pertenecían a los cubanos 
que representaban la fuerzo. productora del país: industria
les, conerciantes, profesiomües, banqueros, etc .... ti 

... tillEn cC'..nbio los llevaron a los ex-aristocrá.ticos "clubes ll 

ele l1D.rianao y les c1ij eron qU8 ésos eran los focos de perdición 
de los burgueses y C<lpi to..listas, pero no les aclararon que aho-. 
ra en esos contros sociales y deportivos lo que prec10nina es 
la concupiscencia ro.cial y la pornografía. Los llevaron a las 
granjas y les hicieron ver que ahoro. sí hay pr~lucción'~n fa
vor del pueblo y ro de una clase privilegütcla cono antes. 10s 
llevo..ron a liLa Casa de las IIJJéricas l1 y .los na.nifest..1.ron que 
ahora sí hay cultura en Cubo. con el socialisno. Les nostraron 
la TerrJinal Pesquera y les dij eron quo o.hora el pueblo cubo.n0, . 
cone "nerluzaiY , cuando en realidad es tlpcscaclilla tl , que 2.l1tcs 
se utilizaba cono II carnnda l1 

•• "o 

••. 111es enseñaren varias fá.bricas y les hicieron creer quo ha
bían sido construíc1as por el réginen. 10s infornaron que ahora 
Cuba es un pQ,ís linpio, con sanidad y con higiene, pero no les 
nostraron lQ,s esta.dísticas de los niles de niños nuortos por 
gastroenteritis, y de adultos fnllecidos por tifos, hepatitis, 
gripe tóxi ca y denéÍs epidonias socialist~s. Ni los revelaron 
que l~s vit<:tninas que en Hiani cuostnn un peso ellos los ca.s
tristas las venden aquí en bolso.. negra n 10 pesos ••. H 

••. "Y sobre todo los llevaron a varios centrales azucareros y 
les hicieron ver que el pueblo entero había ido voluntaria:::'lCn
te a cortar cl..'-.:ia, que las u6quinas soviéticas habí2.l1 sido un 
exi tazo, que ln. zafra de este año es superior 2. la pasada, y 
así por 01 estilo, pero no los refirieron cóno el róginen cx
plotQ, a los trQ,bajadores, cóno les paga 7 pesos nl nes, cóno 
nartiriza a los nuchachos del Servicio Hili tal' Obliga torio, 
cóno y porqué la zafra no ha ter:,linac.1o todavíQ, y cóno el pue
blo albano sufre b:tjo un terror c;)nstanto, cóno fusilnn a in
finidrr.l de patriotas tOclOS los días, céno la población se des
nutre por falta de alinentos, cóno hay un extraordinario por
centaje de c::>npatriotc-s liuO se acuostan sin coner y que se le
vantm sin desayunar ... n 

-0
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VIERNES I 21 DE AGOSTO DE 19q,4.; Servicio de "Monitoring"
del Col.Nac.de Taquigrafos de 
Cuha (en el exilio)

PRIMERA (POR LA CAUSA DEL ANTICOMUNISMO)
PLANA 

Un suplement~ del N~ticiero CMQ, c~n to
das lae n~ticias de Primera Pla~ del 
dia de hoy. (A las 7.10 A.M. EST). 

RESUMJRA MARTlNEZ SANCHEZ EL ACTO DE LA FEDERACION DE MUJERES CU
BANAS EN GUISA 

El C8mandante August8 Martinez Sanchez, Ministr8 del Trabaj8
y miembr8 de la Direcci8n Nacional del PURS tendra a su carg8el 
resumen del act~ que se efectuara el pr~xim8 ~ming~ die 22, a 
las 10 de la manana, en Guisa, Oriente, C8n m8tiv8 de celebrarse 
ese dia el cuart8aniversari8 de la Federaci8n de ~1ujeres Cubanas. 

El act8 se efectuara enel Parque Dep~rtiv~ de Guisa, que ha 
sid~ engalanad~ para recibir a las 10 mil Federadas que pr8ceden
tes en su may8ria de la Sierra Maestra participaran en el mism8. 

Las palabras de apertura estaran a carg~ de la c~mpanera Ana 
Barrera, Secretaria General de la Federaci::m en ORiente. 

***** 
CtJr.'TPLE LA HABANA SU ~A EN AS ISTENC IA ESCOLAR 

En el Sal8n de Embajad8res del H~tGl Habana Libre se efectu8 
ayer la Asamblea Naci8nal de 8rganism8s p8pulares de Educaci8n,' 
presidid8 p8r el Ministr8 de Educaci8n Dr. Al"lDand8 Hart, el Se- 
cretari:J General de la CTC Rcv8luci8naria Lazar8Pcna, el ViccMi
nistr8 Prirner~ de Educaci8n J8se Aguilera Maceira, l~s ~eMinis
tr~s de Educaci0n Abel Pri€t8, Fernando L~pez Muino, C8rdelia 
NAvarr0, Miguel Martin, Sccretori8 General de la UJC, J8se Matar, 
C~~rd1nad~r Naci8nal de 188 CDR y 8tr~s funci8nari8s y dirigentes.

En el 1nf8rme rendid8 p~r J8se Aguilera Mace1.ra se destaca 
que la pr8vincia de mas alt8 p:Jrcentaje de asistencia rural l~ 
fue Las Villas, C8n 76.04%. Una pr~vincja cUMpli:> la meta naci8
nal la de la Habana, C8n un 79.7CYfo, y l:>s p~rcentajes de las 
restantes pr~vincias fluctuan entre esa cifra y las d€ 72.9%. 

***** 
CONGO. DESAPARECEN OOS CORONELES YAN;tUIS 

LaEmbajada N8rteamericana en el C8ng~ anunci:> que d8s a s e 
s ~ r € s militares de Estad8s UnidJs, C8r8nelcs William D8dge 
y DJnald Fresan, han deeaparecid8 en BukabJ, capital de la prJ
vincta de Kiw0b8, d8ndc fuerzas rebeldes y s8ldad~s c~ng8len~s
libran encarnizad~s c8mbates p8r el c8ntr:>1 de la imp8rtante ciu
dad. El anunc18 de la Embajada de Estad8s Unid8s tambien da cuen
ta de la de saparici::m de un dip18matlc8 N8rteamerlcan8, que segun 
dijer8n fuentes ~ficiales, es rniembr8 de la CIA. 

La n8ta c8nstltuye la primera admisi8n ~ficial p8r parte de 
Estod~s UnidJ8 de que las fuerzas que ha enviadJ al C8ng8 estan 
part 1 c1 pandJ activamente en las acciJnes mUitares c8ntra 188 pa
tri~tas del C~nsej~ Naci8nal de Liberaci8n. Se rum~ra que amb~s 
militares N8rteamericanm8s encabezaban una c81umna del Ejerclt::r
de Tsh~mbe, que fue atrapada y aniquilada en un suburbi8 de Bu
knbu p8r las fuerzas rebeldes. 

***** 
SEIS MIL ESTUDIANi'Es DE SECUNDARIA BASICA A ORIENTE PARA. RECOGER 
CAFE (Musica de "Mama Ines").

Seis mil estudiantes 8ecundari~s partiran ellO de Septiembre 
hacia las m8ntanas 8rientales para darle itnpuls8 a la rec8gida
de cafe. El dio 25 de l~s c8rrientes, a las 9 de la manana partl
ran del l8cal provlnci~ll de la DES en 17 y D, nacia los distintos 
regio nales Que comp~enden In p~ovincia de ~a I~bana, una rn~chlla, 
que Viene a ser una especie de ant8rcha. En cada regi8nalque
llegue In mochila se 8rganizara un act8 masivo y se entregara la 
planilla-compr~m,is8. El 28, en un acto que habra de efectuarse 
en el Parque Central, la DES provincial le nora entrega a la DES 
nacio nal de t8das las planillas 8btenio.as. 

El dia 9 de Septiembre, en el Parque "Jose MArti" se celebrara 
la despedida de t8dos los j8venes, hacicnd~ uso de la palabra un 
dlri.gente de la Rev~luci8n<, Tambien se hara una fogata gigante. 

* ·filV.+lE-

DERRABAN TRES AVIONES DE WJr:cADOS UNIDOS EN LAOS 
L s bateri!ls antiaereas de las fUerzas patri~ticas de Laos 

derribaron 3 avi~nes B-28 y un helicoptero, t~d8s de fabricacion 
Norteamericana, mientras lncursf.8naban sobre el espacioaereo 
lnatino en la region de Ching-kuan. 

http:8btenio.as
http:Mace1.ra
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Se informo asimismo que del 13 nI 18 de este mes 5 aviones B-28 

fueron derribados y otros 6 dnnados. 


***** 

MOVILIZACION EN URUGUAY EN FAVOR DE CUBA 

Miles de personas realizaron ayer una manifestacion en la ciu
dad de Tacuarembo, a unos 400 kilometros de MOntevideo, exigiendo
el mantenimiento de las relaciones diplomaticas y comerciales con 
Cuba. Las gremiw_es obreras y asociaciones estudiantiles de ese 
Departamento se plegaron a la movlliZacion popular, recesDlldoen 
sus actividades desde el mediodia. En Tacuarembo esta enclavado 
el frigorlfico que elabora el tasajo que se vende a Cuba. 

. ***** 
LOS EDITORIALES 

liLA MAyOR SOLIDARIDAD CON LOS PATRIOTAS ENCARCELADOS" 
(Del periodico IIHoy") .. 

La situacion de los pr'esos politicos en Venezuela, en Paraguay,
Honduras, Ecuador y" otros palses de America Latina exige la mas 
urgente y mas amplia solidaridad de todos los pueblos. Hay que ha
cer todo lo posible por evitar que continuen las torturas de cien
tos y miles de patriotas, hay quesalvarlos de la muerte, hay que 
demandar su 11beracion. 

En las car'celes de paises hermnnos, paises que a suvez asemejan
carceles gignntescas, se pud~"en en vida sus mejores hijos, que no 
han cometido otro delito que alzar la frente, que luchar por la 
libertnd, el pan y la tierra, que anhelar patrias independientes y
soberanas. , 

Los crimenes salvajes de la tiran1a -democratico-representativa
de Venezuela, ofenden a toda la humanidad. El lacayo Leoni finje
hablar otro lenguaje que el chacal Betancourt, perosignifica la 
misma garra de los monopolios petroleros yanquh, extrangulando al 
pueblo que cada dia combate con el heroismo aprendido de Bolivar 
por la liberacion nacional y social. 

Como protesta por los abusos, las vejaCiones, las condiciones 
infrahumanas de vida, el martirio a todas horas y la constante ame
naza de exterminio, mas de 300 presos politicos recluidos en la 
mazmorra de la Isla del Burro se han declaradoen huelga de hambre. 
Igual han hecho los prisioneros de la carcel del Estadode Zulia, 
y los del Cuartel "SanC-lrlos", en Caracas. 

Emulo de LEoni yBetancourt re suJ.ta el gorila Castelho Branco, 
que ejecuta en Brasil las ordenes de Washington de aplicar el hie
rro y el fuegocontra el movimiento democratico~ 

Por su parte, Stroessncr constituye un verdadero maestro de to
dos los verdugos. Sobre la sangre de Anibal Escarcete, lider de 
todos los trabajadores azucareros cobardcmGnte asesinado, sigue 
cayendo la sangre de otros muchos patriotes. El companero Maire
na, dirigente de los comunistas de Paraguay, corre inminente peli 
grao

En Honduras mas de 100 madres han formulado un desesperado lla
mamiento para rescatar a sushijos, que yacen al borde mismo de la 
tumba .. 

Los gorilat8s de Ecuador y el Balvador, de Santo Domingo yHai
ti, asi como los gobiernos ultra-reaccionarios de Colombla yPeru, 
son igualmente feroces con el pueblo.

En Puerto Rico¡ Albizu Campos simboliza el drama de su patria.
Pordoquier la Alianza para 01 Progreso, que no abre fabricas nl 
inaugura escuelas, levanta carcelos. La OEA, desde lnego, no tie
ne una sola palabra para condonar tanto atropello y tanta barbarieo 

Protestar contra cada agresion a las fuerzas populares, denun
ciar a cada torturador, presionar por todos los medios para que se
abranlas rejas y sigan C8n vida los hombres y mujeres que son aban
derad8s de la dignidad y el porvenir de America Latina, he ahi el 
deber de todosA 

Que se acreciente yfortalezca el movimiento de solidaridad con 
las victimas de los gorilatos y la reaccion en nuestro Continente. 
Libertad paea los luchadores p~)r la libertad, por la soberania na
cional y de los derechos de los pueblas, de los obreros y de los 
campesinos.
***** 
FIN 
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EL II1PERIALISN:O ES EL MAY~ ENEr1:~,GO DE_U P(\z
El "'l>residente de Ma:lik declaro que arrEe las amenazas de los 

imperialistas nadie puede pensar que exista paz en el mundo. 
fublc..ndo en un mitin celebrado en J;l Villa de K..-umbD., Argelia,

el Presidente de Mnlik expresÓ: En America Latina el imperialis
mo le niego. al puebla cubano, como lo hacen en Viet-Nam del Sur 
y Coreo. del S~, el derecho a encontrar su dignidad y poder admt 
nistrar sus p~íses de acuerdo con la libre voluntad de cada pue
blo. 

********* 
PARTIRl\.N EN SEPI'IEMBRE 6 MIL ESTUDIJ~NTES HACI1\ :u RECOGIDA DE Cil":. 
FE . \ 
- Alre¿teclor de 6 oil estudiantes secundarios pnrtirán el prbxi'::', 
mo 10 de Septienbre hacia las non~añas de Orionte en el priner ~' 
contingente de recogedores ,de cafe de la provincia ,do La Habana. 

Pnrn despedir a estos jovenes que se incorporaran a la zafra 
cafetalera se ha or~~izudo para e~ 9 de S~ptieubre un acto en 
el Ibrque CI~1.a.rtiCI al que concurriran, adeoas de los faniliarcs - . 
de los recogedores de café, nicobros del ~~tido, de la Juventud 
y pueblo en general, quienes les tributarñn una calurosa despedh 
de.. , , 

la. Direccion Provincial de la UES de la. Haoo.na ha orgnnizo.clo, . 1" 
un nnraton con el naobre de, c;.rn Mochila del Cafe n , que CODenZo.xa 
el 25 de Agosto y rccorrera todas las regiones de lo. zona habnn~ 
ra. rP, ' '.. 

En su recorrido ura Mochila del Ca.fe" pasara 'por las principQ:. ¡, 

les localidades de la provincia donde se llenaran las planillas
de los estudiantes que para esa fecha hayan aprobado su segundo' 
ser-eotre. 

El :reoorrido cu]_ninar~ con un acto de nasas estudj ontt10!'1 en 
el 9-rque Cen·tra1 de la Habana donde 01. Bur5 Prov1ncial lo .ontrg. 
gnrn n lo. Dirección Nacionnl de la UES el cúnulo total de ree O[5e
dores que incorpora In provincia de lo. Habana a esa extmorclinc:-. 
r~a jornnda productiva que tanta inportancia tiene po.ra la econ~ 
n~o. nacional. 

********* 
AVISO DE EDUCACION A BECARIOS ~E ESTUDIAN EN EL EXTBl\.NJERO 
- El I,!inis"Eerio cle Educncloñ cursado' un aviso a. · los becarios 
en el e:ct;o.njero que partirnn nutnnn, SábadO, en el que señala 
que debernn estar en La Habano. antes de la onñana de esa fecha. 

Los residentes en Lo..s provincias 1e Pinar del Río, lo.. Hnbann 
y MD.,tnnzas y I.a.s Vila.a.s se trasladn:can hasta la. Habn.nn por sus 
propios BecUos. Los residentes en lo. provincia de Oriente debe
rán cliri~irse o. Holgufn o o. Santiago de Cuba y presentar su cre
dencio.l, telegrnna u otro docunento que le sirva de identifica
ción en la. Terninal de Onnibus respectiva para trasladarse ho.sta 
~fu~., , 

En Sa.ntipgo de Cuba. clebera.:n dirigirse a Maxinilinno Martínez 
y en Holguln al conpnñero Feria. 

Por su parte, los residentes en lo. provincia de CD~gcrey deb~ 
rru¡ dirigirse a la Terninnl de Oonlbus de esa ciudad y presentar 
su identificación al conpañero Juan León. 

Los que necesiten aloj'arse en la. Habana deber~ dirigirs e c.. la 
oficin..'l. de inforoaci6n del Ministerio de Educacion en Ciudad 11.':"' 
bertad. , , 

le. nota del Ministerio de Educacion expr,eso. que lo. hora de -
partido. as! cono el nuelle do anbarque seran dados a conocer por 
la. rndio y la prensa. 

********* 
ENCUENTRO D:Ij; LOO CDR CON LOO PERIQDISTl\S 

En ocnsion de celebrarse el próxino [ do Septieobre el Día. In 
torno.cionnl del Periodista, aniversario de la. nuerte del gran ro 
volucignnrio chec:o:~, c!ucli Chulry, a todo lo lo.rgo y. ancho ,de nues=
tro po.ls se celebra.rnn inportantes actos en connauoro.cion de esa. 
fechk~. , ,

Los Conit6s de Defensa de la Revolucion estan or~'l.Uiznndo una 
serie de encuentros n nivel naciona.l con los periodistas de to
dn.s lo.s Dole~aciones y, espe(~inlnente, con los de ID. HD.bnno., en 
un Gran ncto que se celebrarci en lo. capital el propio ct{a 8. 

L 
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Adenás, la Unión d.e Period.istas de Cub~ está organizando 01 -
Festival de los Pcri odistas qU() (:t-.:::t'ante una RODana se celebrará 
en la zona de ID. RaDpa 9 donde t',yncl.ra'n lugEl.:i.... nUDeros os festcj os. 

~¡tre los actos para festejar la Banana de los Periodistas f~ 
guran los siguientes: shov¡s artísticos de radio y televisión as~ 
cono la presentnción de los Dejores grupos artisticos ele los co..
barets habaneros y un baile popular con varins orquestas popula
res. 

********* 
LA UNION DE ESTUDIANTES SECUNDARI2§. q,ontinÚa su grnn inpulsg o.. In 
rec00iela de la actual cosecha de cafe que, CODO un nporte nas o. 
la Revolución, ofrecerM los estudinntes secundnrios~ si~.ienelo 
las orientaciones del Ninistro de Educación, es decir, elrindole 
participación a aquellos estudiantes que haynn aprobado el priner 
scnestre del presente año. 

Sobre estas t~reas escuchareuos nuevos dntos y orientaciones 
que a continuacion nos ofrecerá el Secretario de Divulgación de~ 
Ejecutivo Provincial de la UES de In Habnna~ conpnñero Rubén SUü 
rez. , 

SUAREZ - Con relncion a In novilización ~e la provincin de La 
Habana paro. la recogi~ del cafe, estnnos organizan~ 

do actunlnente I1Ia Hochiln del Cafe". 
Esta IlNoc!},iln del CD.f~¡1 consiste en que los estudio.ntes reco~2.. 

dores ele cafe corran con una Dochiln en los honbros toc1..'l.. In Dro- . 
# vincia y CUUl}do llegue est¡n l\Iochiln a cnda region pues los recoGQ, 

dores de co..fe de eso. region ~acerle un gran rocibiDiento al co
rredor de la Mochila del Cafe y, a la vez, hacerle e~trega de -
las planillas obtenidas hasta el nonento en esa region nI corre
dor de esa grancliosa r·10chila que entendeDos v:a a significar paro.. 
nuestro.. provincia un aVance en la novilización y en la incorpora, " . cion de estudiantes a esta tarea que nos situa la Revolucion. 

LOCUTOR - Conpañero, con relación al acto nnsivo a los estu
diantes que partirán a recoger cnfé~ tanto o.. ellos 

cono o.. sus faniliares~ ustedes r~ orgnnizado nlgo? 
SUAREZ - S1, pensnnos el día 9 de Septienbre hacerles una Grru¡ 

despedicln a todos los ~ecogoclores de cnfó en nuest~o.. 
prOvincia y donde pnrticipen tn-T1bien sus pndres y fanilinres,)f ~
allí, en esa fogata, en una forna oficia19 que va a ser el d~o.. 9 
de Septienbre, cono dije anteriornente, a l~s 7 y 30 de la noche 7 
en el Po..rque nJos~ ,rliartln , y al11 se le dnrn la elespedicla o.. los 
recogedores de cnte nlrededor de una gran fogntn.

LOCUTOR. - Tencnos entendido tanbión que ustedos mm progrOX1C\.elo 
~lgo con visto. 0..1 cursillo rcnodinl. 

SULUiEZ - S~, paro. el cursillo renodinl, que se inicia en los 
prineros días de Septienbre, nosotros del 5 0..1 10 vo..

nos n celebrar asanblens con todos los ostueUontes para hacer que 
los estudiantes que se queelnn en el cursillo reDedinl se conproü9
tan o..nte 10.. "UES, ante la Juventud, ante el Partido y Pidel, o.. o..prS2,
vechar 0..1 no.xir-o el cursillo mnedial y, de eso. í'orr.n, poder pro
nover ele o..ño. 

LOQ,!IT.OIl- Co~pa.ñero, quó nos puede decIr con relnción a JL'.. S 0..2., 
tiviMcles que so han roallzndo on nuestros plo..ntoles 

paro. cnptnr"estud~ru¡tes que se incorporen o. esta taren ele lo.. rec~ 
gieL~ de co..fe y cual ha sido nI resultndo del tro..bnjo renlizado ' por
ustecles? 

SUAnEZ - El resultado hnstn estos Donentos est~ siendo bo.sto.nte 
provechoso y podenos sefular que en cada plantel se ~ 

están orCGniznndo conisiones de visitns, integrn~~s por la UES, 
por la Juventud y el w..rtic1o y denós orgnnizaciones de nasas~, que 
tienon COl1.O taren pues el visitar a todos los padres y estuelian
tes que hnn aprobado el priner senestre y el se[)Undo po..rn tener 
uno.. cliscusión en rolnción a la recogida del cnfe e incorporarse 
esos estudiantes a la novilización. 

Esta ho.. sido 'o/U'- de lns taroas fund..'l.I1entales que nosotros henos 
plo..nteo.clo. l\denns d<; eso, pue~ so han s~co..do carnvann~ en toc1..'"'.s 
las reGiones, se estnn Mndo n~tines relanpago, se estru1 dnndo ~
desfiles de recogeclores de cafe, en cado. plantel secunelnrio se ho.. 
nontado un llinc6n del Cafó, que consiste en una parte del plantel 
pues si tt1....~r todos los C}rt!culos, todas las coso..s que se utilizan 
en la recoGi~'l.. del cnfo parlJ.9 ü.o e~l't.n forno.., ir creanelo todo un 0.Jd 
biente en los plantelos, con.:-· ¡;c1llbien se han puesto nnplifics.c1ores 
en todos los plnnteles de estudios pnra ilustrarlos y se csto..n -\ 



celebrando actos con los Pa.drc3 y estuiiantes para, de esta for, 	 ,~ 

ma, plantearles, una vez nas, y hacerles una ultina exhortacion 
para la novilización de la recogi~ de café en esta provincia.
? LOCUTOR - Creen ustedes q'l~ -~ sera efectivo el aporte de los rQ. 

~ cogedores de cafe en cuanto al cuopliniento del ni 
llon de latas que ustedes se ha~ trazado? 

SUAREZ - Yo creo que el oillon de latas estanos plenanente se
guros que los estudiantes secundarios de nuestra pro

vincia y tanbión do las denás provincias van n cuoplir a caboli 
dad estn nota, ya que vnnos n las nontoñas orientales con un ob
jetivo nuy bien defini~o que os ~1 de dar nues~ro aporte a la - 
econon{a de nues,tro pa1S y taobien pues a traves de1,trabajo pr~ 
ductivo, a traves, del trabajo de la recogida del cafe, crearle 
pues una foroacion a nuestros estudiante~ y con este objetivo -
bien cl~o pues vanos a recoger ese nil10n de latas • 

.¡¡.**** -~*** 

REi\LIZAN BECARIOS TRABfl.JO PRODUCTIVO EN U GRfl.NJA IlBR.L\ULIO CORO
NDrll 

~ le. Granja del pueblo "Braulio Coronot ll , de fuire, Oriente, 

realizqp trabajos productivos un grupo de becarios que utilizan . 

el período de vu~aciones gn el aprendizaje de nuestras cuestiones 

agr~rias, ndentrardose así en esta inportante vertiente de la ec~ 

norUn. 


.:¡- ***~~***.:I-

.:.V.=IS~I;;;T~A~E:::L~D:;;¡::I:.:....A;;;.2~A;.;.;L~P.~,E~CLUSORIO DE I8L1\ P_E_)'I NOS ,
Director de Es tublecinlentos Peni't1Cncio.rios inforno que -

las visitas al Reclusorio Nacional de Isla de P1nos prograoacU1s 
pare el Ihrtes 18 y .ru1.ves 20 y poste?10rnente suspcnd1dns, fue
ron fijadaS para el ?roxino Doningo día 23, en el horario habi
tual. 

**-******-:1
i\SESINl\N POL¡Cli ..S HCNOOREÑOS 4 1'n~. _CIU~1)AN<!?§ALYAD9REÑas . 


Se conocio pu'bli~onente on T90"1lcIg01pa, lrondura.s, que-uls nl~"" 
torida.des policinles de esto palS reconocieron que nicnbros del 
cuerpo eSljecial de segurida.d rUl'a.l hondureño dieron nuerte o.. los 
salvadoreños JuonFrancisco Qui~tero, Jo..cinto Nnvnrrete y Julio 
Esco'ix'.r, o.. quienG3 despojaron de sus pertenencias.

*****.:.-*** 

CH.i\RUS INF ffiMi\¿ES S OBRE i\SUN:!' OS FORMi\I..ES_ 


ELLL\. - lUra .i\rD...'Uldo, esto co.ble de Prensa. latina iní'oroa que 

GOld¡pter ha declo.rcdo que el cow-boy nasca-chic:les, 

Johnson, ordc,o a In S6ptinn Flota que utilizara bonbas atóoicas 

en Viet-Na.n del Norte? 


l\nUl\.NDO ... la verdad es qU3 esta gente s,0n ton desvergonznc1ns 
~ que ~an establecido un onraton para. deternina.r quien 

es 	nas bestia y nas rea.ccionnr10, si es Jua.na o si es su herLk~n~ 
ELLh - Hasta ahora tentanos a los agentes pro-inpcriolistns - '.- tratando de denostrc·,rnos que 11a.b1a" que o.poyo..r a Johl'lson 

paro. que no sa.liero. GOldwaterp l\y, pero los hechos, los hechos 
nos estnn denostrnndo que a GJldwa.ter, de resulta.r electo, le r~ 
sultarla. tRty dif?cil nejoro.r o eopeorar la. actunci~n de Johnson. 

l\.llHl\.NDO .... No contorne con CC!peo::::'CJr la si tunción del suroeste 
a.siático con la cgres.ion fascistn a Viet-Na.n, con 

ha.ber eupeoraclcs la. tensión en el Caribe utili;ondo la. OEú, el _... 
cOI'T-boy se esta r:!etiendo en el Congo; y, adeuas, ha hecho qUQ -
sus títeres turcos inicien 10 agresión abierta, descarada, con
tra el pueblo chipriota. , , 
~ - Ay Amando, poro adonde v~ esos bárbaros? 
ARliL\.NDO - Donde van sicnpre los oor1:nros y ~os fascista.s, ho..

cia. la. guerra., hacia la. explotacion y hacin el so- )
juzgnuiento de los pueblos para que engorden los Rookefeller, __o 

los Dupont, los Morgany todos los nillonarios par~sitos. 
ELu\ - Bueno, sí, sí, pero a la. verda.d que esa política cons

tituyo un grave peligro para ~ paz. 
ARHfl.NDO - Bueno, pero el probleDD. esta en qono detener la na

no de los encendedores ele guerra. Por 10'lDenos, hn~ 
tu gl pr9sonte, ca.da vez que los ioperlalistas neten el hocico en 
alG'Ul1 pa.~s íe lo qucnon. " ,~ - S , yo creo que '~J,., Es la unicn forna. en que so les 

puede detoner. S). ~ e Otl~ di j o Fidel: ante los inperin
listas no se puede claudiGar ~s. 
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1\nUlI.NDO - Por le' nenos, 108 antecedentes historicos deDIlestral1 

que éste h~ sido el Unico né~odo contra la agresión
fascista. ITira, la Republica Española fue derrotada por las di
visiones internas y la tra.ici5n de las llanadas denocracias occi 
dentales pero le dió una grru1' batalla histórica al fasciSTIo ger: 
rmno-itnliall°. 

ELLA - Si, en todas partes en que se resistió al fascisTIo se
---- rianente las cosas fueron distintas. 
ARIIl\NDO - Exacto. En Inglaterra no pudieron entrar y en Fl;!e.n. 	 ~,.

cia, en >olonio., qn,YugoeslaVia, en todos los pal
ses en que la burgues~a traiciono al pueblo entraron. (risas) Pe 
ro salieron a punto.pie8, Rosa. 
~ - (risas) En Checoeslova.quia los fa.scisto.s cOl)taron con 

lo. ayuda de la.s potencias occidentales, o.denas de la. 

~~~{~ep;~b~~i~~~n~~l~~~~;e~~~ ~~s~~r~;t~eb~~~~~f~~ l~~ ~o 

años JO hubier~ sido otra. 

AllHl\HDQ - Sl, pero el problerm fundnnental que ~onfrontan los 
pueblos ahora no es oxpulsa.rlos despues que entren, 

nó, hay que inpedir que puedan entrar. Los inperia.listas neo
fascistas son peores que el tifus que, o.unque el pa.ciente lOGre 
sa.lvarse, l~ queda. la. huello. ~ra sienpre. , 
~ - 81, pero no es tan fa.cil buscar un netodo nediante el 

cual los pueblOS puedan a.yu~~r a. detener a. los inperia
listas, chico. 

fIlir-T.l\NDO - Por lo nenos hay uno que no hu fallado nunca.. 
nOS.l\ - .i\h, si? Bueno, cuúl es? 
.7ü1'fü\NDO - ID. unidad, sf, la. unidad de todos los pueblos que 

luchan contra. el inpe+ialisno, incluso el pueblo -
norteD..tlerica.no puede~· .anarrar corto a los inperialista.s-guerreris 
tase 

nOSA - .l\y, ~roond~, pero ,hará algo el pueblo norteD.Derico.lJ0? 
J\IiJ:Il\NDO - Cono que si hura. algo? Honbre, ne extraño. que tu 

digas eso. Ya está haciendo. .l\unque, claro, no es 
lo suficiente. La lucha del pueblo negro por los derechos ele
ne~tales, la lucho. de algunos sectores obreros contra la exploto. 
cion, contra. el desenpleo y contra la. reducción de sus niveles = 
de viaa, constituye parte inportante del frente internacional -
o.nti-inperi~lista~ 

~ - Si, esta. bien todo eso que tú eUces pero fíjate, fíja


te en la. hora. 

~fJHIl\NDO - Sl, es cierto y teneDos que alnorznr paro. ir a tra

bajar. Buono, y no quiero que ne acuses ele aUsen
tis!lo. 
~ .- Nó, nunca, nunca, Un trabaja.dor va.ngua.rdia no puede 

ser así. 
lúlHl\l!P..Q - Hasta tJ.afuna, Rosa. 
nOS.l\ - Hasta nañana. 

********* 
IN.lI.UGUn.l\N EXPOSICION DE LIBROS INF.l\NTILES CHECOS EN ISIJ\ DE PI' 
NOS 
-En la Biblioteca Popular uJulio .l\ntonio .Mella t

;, de Isla de Pi 
nos, se inauguró lo. exposición lo. exposición de libros infanti- 
les checos, en la cual se exhiben la.s publica.ciones y libros -
editados por el gobierno 	socia~ista. de Checoeslova.quia, dedicado 
a. 	 los niños de esto heronno pulS.


********* 

CONSTITUIr1.l\N NUEV.L\. 1\SCCI1\CION C.L\.MPESIN.L\. EN CAM.L\GUEY 

furo. ljoy, Viernes, esta a.nunciada la. constitucfon de la. nueva. 
.l\sociacion Cnnpesina del barrio Ja.vier de la Vega., en la llegio
nal Canag¡Xey. , 

~ste a.cto tendra lug~ a. 	 la.s 6 de la. ta.rde en el pobla.do Ti
niru y al Disno asistiran nienbros responsables de la Dirección 
Nacional de la. .L\.NAP. Reportó Sarnient0 9 nuestro corresponsal.

*** 
El propio con~añero inforna. que en lo~ sa.lones del Sindica.to 

de la. Construccion de Co.on~ey se efectuo un interesa.nte torneo 
de a.jeoYez en que participaron decenas de traba.jadores do este 
sector .. 

.:!~.¡.* 

Tanbión en los salones del a.ntiguo Club Ferro~io.rio hoy Cír 
culo llecrentivo ¡¡Julio .l\ntonio Mellao, se efectuo una. lnportnnt"e 
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Plenaria de chequeo seDcotral de la Afu\P~ donde fueron seleccio
nadas las Dejores l1egio:nales Y las Dejores Asociaciones Caupesi
nas de la provincia canagaeyana. 

*{f-*{~ ~¡-** .** 

ACTCS EH SALUDO DE LA JORNADi\ PROruCTIV1\ 
~ Secretaria de organización de la Delegación 1-1\ de la Fede

racion de Hujeres Cubanas del Barrio de San rAzaro, al referirse 
a los actos en saludo de la Jornada Productiva, cuya culoinación 
tendrá lugar esta seuana señaló: asistireqos oasivaoente al even
to trascendente que significa la conclusion de la Jornada Produc
tiva, que tendrá S11 c~,inación en el gran acto convocado para el 
pró~~Doning07 día 23; a las 9 de la nañru1a, en el teatro de la 
CTC Revolucionaria. 

Tras referirse a que todos los Vier~es, Sábados y Doningbs lo~ 
cuatro batD.llones de trabajos voluntar~os que tiene esa De~egacior: 
participan en las labores agr!colns, 1üicio. r·1art!nez apunto: en
t~e otras actividades a realizar, el orgonisno 'o. que pertenece e~ 
tu eupe~~do en labores educacionales, ~do clases de superación 
a ~QS de 30 conpañeras de dicha Dclegacion~

~ , ~"To.c.bien dio a conocer 1Uicia Nart:Lnez que el proxino Sabnd07 o...
las 7 de la tarde, se celebrara un encuentro en este local con 
los pioneros y jóvenes conunistas, a los ctkibs se les obsequiarn 
con dulces y refrescos. 

~l,otra parte de,sus palabras la di~i~ente de las federadas de 
San LO.zaro nanifesto qUe en esa Dclegacion se ha respondido efec
tivanente al llrul~do de donación de sangre as! CODO que se cubre 
con acierto el traoite de dar lectura a los conunicados que de
ben ser d9 conocir1iento general por su contenido revoluciol1.c.'lXio • . 

Infomo Alicia ~brt!nez qu~ cono actividades de saludo al CUk~ 
to aniversario de la Federacion de Mujeres CUbanas, se han incor
porado vnrias conpo.ñeras a los cursos do instructoras de la Cruz 
Roja as~ cono al batallón rojo~ ~ 

Por ultino, la activo. feeleI'D.rln añrvli~! nuestra consigno. esta 
ech[1.clnt nsistirenos, Dasivanente, con oarcado elltUfdn.sno de fedora. 
Ck.'l.S, n lo.. conclusion ele la Jornada Productiva en el grD.Il u0 '(,,;0 de 
nasas de ID. CTC el próxino Doningo. 

***.¡~***** 
AUHENTA ~ HUELGl\. EN SANTO DOMINGO 

In huc~gn iniciada el Lunes cóñtra los nuevos inpuestos decre
tnclos por el rógin9n de Santo Donlngo, se extendió El. nuevos secto 
res obreros, estiTlnndose en nás de 40 ntl trabajadores los que a§: 
tua~!ente nrultienen el paro. 

Por .otro. parte se inforna que ca.ni ones cD,~adolj. de policías se 
encuentran lutrullando la capital de este pais as~ cono lo. c1udael 
de Santiago ele los Co.balleros, donde ln pnro.l ización de las acti 
vidades es casi toto.l. - , 

En In capital doninicana fueron l~lznc1ns tachuelas en varias 
co.lles y una bonm hizo exploslón en un estableci'c.iento conercial. 

******-r~** 
ESP.L\CIO DEPORTIVO LISTOS P.L\RA VEl-IQ.m. (Luís Ubedo.) 

Con g-ran luciniento conenzo.ron ~noche en 01 11Rnfo.el Conte \' 
las conpetencias de lucha libre ol::.npica donde figuran los nñs 
destncaelos atletas ele ese sector de nuestro. provincia. Esta jus 
ta continuará en In noche de hoy con los conbates de las divisi2 
nes ligeras, v'mlter y nediano. 

*** 
El cierre de lq convocatoria para lns conpetencj,ns de ginnasia

de cuarto. co.tegorln ha' sido transferido. hastn el elfa 7 de Octubre 
próxiLw. ras conpetencias nunicipales se ef9ctuarÚn los días 15 
y 16 elel propio nes y las provinciales los d~as 22 y 23. 

*** 
Presicl1cln por el Prgsidento n.e 1.0 Fodornci ~n y I~i.ni.stro el..;; De

portes de Indones1a fue innuguradaanoche lo. reunion Qel Consejo 
Ejecutivo de la Federación ele los Juegos de las Fuerzas reción 
surgiclns.

Los nio'J.bros del Consejo EjecutiVO que porticipan en lo. reu
nión son: C~, Ch~nn, Ceil~~ ~~boyn, Guinea. Iroa, MéjiCO, ~.~ 
kistán, Unión Sovietica, Rep'lfolica Arabo Unida, neJ,2ública, ~I:!ocrQ. 
tica de Viet-Nan, Yugoeslavia o Inelonesia, cono pn!s sede este úl 
tino. 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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CONTTIAnnEVOLUCIONARIOS CUBANC\.S PILO'rEARON LOS CAZAB0r1:BL\.RDEROS - 
YANQUIS B-28 QUE ESTA r.1ANANl:BOlvr-~nDEiB~· Ü\ crumDDE TU C.L\.Br, 
capital de la provincia de QUibu, segÚn insistentes I'1.llllores que 
circulan en Lcopolvll. 

El bonbe.rdeo no ha podido, sin embargo, hacer retroceder e las 
fuerzas patri~ticas del Consejo Nacional de Liberaci6n del ConGo 
que controlan casi toda la estratGgica ciudad. 

Fuentes Bilitares congolesas adoitieron que el eBpuje rebelde 
causó 9randes bajas entre las tropas del rógiuen de Shoube pese
al enV10 dQ refuerzos a bordo de aviones B-130 de transporte de 
la fuerza aórea de los Estados Unidos. 

********-:¡. 
EN EL rUNISTERIO DE THl\.NSPORTE SE FIRMAR.L\ HO):, a las tres do lo. 
tardó~ un protoco~ó de in entrega por la Unran Soviótica a Cuba 
de los equipos 9 naquinas y herranientas ~ piezas ~e repuestos 
corresponelientes a la planta de reparación ele veh1culos lll\Disto.el, 
CUOOno-Sovietico'~ o 

EN 	 L\ UNION DE ARTISTAS Y ESCRITORES DE CUBA, en el Vedado, se 
efectuó anoche élhoucmo.je al poeta Mañucl Ñavarro Luna, con D2, 
tivo de su 70 natalicio~ 

.L\. nonbre de la UN~ ofroció el acto, que se Vió nuy co~curri
do, el poeta Nicolás GUillón, quien dostacó los grandes neritos 
de Navarro Luna CODO poeta y revolucionario. 

En sus cuartillas Nicolás Guillón ~ijo qu~ Navarro Luna es W1 
poeta de cuyo. obro. fluye la vida que el hallo en los caninos de 
l~ patrio. y que su poesía nos devuelve, y agregó: Navarro no es
ta con nosotros sino en nosotros, festejarlo es festejarnos, co~ 
net!ornrnos, enriquecernos. '. 

1\1 hotlennje de la UNLl. al gran poeta revolucionario se suno.
ron nuneroso.s organizaciones de Dnsas e instituciones cultur~les , 	 de 	toda lo. Repub11co.. 

*~~**-:¡'{H~·*J'¡' 

.L\.RIlEST.l\.N EN COLOMBIl\. C.M1PESINOS pon COIJ\BOTIlill CON L1\S GUERRILLfl.S 
El ejórcito y la policra continúan el arresto de co.npesi~"y 

nilitnntes de organizaciones revolucionarias por colaborar con 
los guerrilleros. , 

RecienteDente el gobierno inicio una nueva ofensivo. contra -
los c~pesinos de ~brquetalio. y contra los ~upos de b~errl1le
ros que ocul~n en ~sta y otras zonas del pa1s, que se considero. 
fro.co.so.eln cono ha sucedido en dos ocasiones anteriores. 

Pero las pers~cuslones de las tropas contra la población no ... 
han ceso.elo. Cientos de personas pernnnecen enco.rcelo.ebs y sone
tio~s o. torturas. 

Entre los detenidos so encuentra el ~irigente del Fb.rtido Co
n'linisto. 1üguel Rueda, internado en lo. carcel de lo. ciudad ele Bei 
~. 	 -

Otro. de las acciones del gobierno ha sido 01 ctBrre de 300 es 
cuelo.s e11 lo.s zonas de las operaciones c..lego.nel0 falto. ele fonelos:
Eso. neeli(k~ ha sido severnoente criticado. por los sectores de iz
quierdo. rccorc1..'U1clo, cono contraste, que para lo. CC1.Dpo.fu contro. 
llJarqueto.lio. se destinaron 30 r11llones de dólares ~ siene1..o 16 r.".Í 
llones aportados por el Gobierno de los Estados Unidos. 

**-~****** 

FIJ.L\.S nEI'1\S , ~ , 

. 206 latas, cono nlnino~ en 90 dias, recogero. cada uno. de 10.s 

L'Ujeres elel furrio lo. Caoba, en el Segundo Frente "Fro.111{ PaÍSll,
segÚn acuerdo de la o.snoblea de las recogedoras do vnngunrclio. 
efectue(L~ en aquel ~ugar. 

Se 	 infomó, adenns:,. que las !lujeres de aquel nunicipio reco
gorán 257 nil 474 latas de co.fó duro.nto la zafra y que eDularán 
con las del Realengo 18. 

En 	L~ conferencio. se encontraba presente Justinn Qrtiz, reco 
gecloro. que en lo. zafra pasado. n~rcó un record 0.1 obtener 527 l~ 
tas. 

LfI. 	 JonNt.~ PnODUCTIV~ 
Un extro.orelfññ:f1.ü-contingente de federadas 0.1 frento do lo.s ~ 
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cua~es estaro la Presidenta de la Federación, ViloEl EspÍn, CUIl
plio ayer lo. consi~1n de connenorur el cuarto aniversario cole
brnndo In Jornada Productiva~ y a est~ efecto laboraron durante 
vnrias horns en .10. Gronjn 1~:'I:aj1o Hernnndez 11, lo. Ho.bann. 

********* 
~IA ESCUE;.IA IlMANUE~ ASCtJNCE DOMENECHII, de Top~ de Collantes, .... 
tuvo lUGar una reuniondo alunnos de· los tres centros forr~dores 
de mestros, Pinar del Río, To~es de Collantes y Tnra.rn, habién
dose ~corc1ndo celebra.r a.ctos nas frecuentenente para estrecha.r _ 
In unid...-:.cl. 

********* 
HOY PARTIO DE PRAGA HL\CI1\ lA HABANLl una.Í>clega.ción del Consej o Na. 
clonal Eslovnco, presidida por el Jefe de la. Sección IdeolÓgico. 
del Ibrtido ConUl}ista. Eslo~aco. 

Esta Delega.cion aslstlra. a los a.ctos coqncnoratlvos del levnn 
taniento nacional eslova.co que se efectuara en nuestra ca.pitnl.

********* ' 
ACTUALI~D DEPORTIV~ 

Hoy l)or la na~, por la ' rta aérea, y procedentes de Pragr'., 
arribnron un grupo de 11 juga.dores que . too~nn parte en el Tor
neo In 1I01:10ria!} a Cal:nblanca., que ~e pondra en oarcha. 61 día 24 
con 1.U1.D. silJ.ultanea. gignnte en la CJ.udo.d Deportiva. 

Ins :flc:;uras de prestigio que arribaron hoy son: los grand0s 
naestros Ca.rrot Braclc, de l'.ustria, quien ya estuvo el pasado año 
en el Sogundo Capa blanca; grnn naestro de ~16onnia, Edob~ayan 
VOcl~['.buy!m, que tanbién estuvo 01 ]?D..sa.do nño;~ran De.estro Cl~ur 
Dndyo., eb República Federnl de Alonania., tnnbien en su segundp' ~ 
a.ño en Gil.OO.; grallli rules tro ~lberick Orgelli, de BÓlgicn, en su s Q. 
¡;runel0 nñc en Cuba; gran nnestro Dulic Spatkn lJ de ChecoesTovaqUin,
quien es ~l único que ha torlndo parte en los tres torneos Cnpnblnll 
co. In r·Ie:L!Grnin de los extranjeros; gran nnestro, Diojo.ned 'Doneld, 
de Holo.nda , quien hnce el debut e~ el Cnpa~lnnca In Mcoorinn; -
gran uaestl:'o Injosvurdy, d.e Hunsría\. tanhien ñ.q,rut.uncú , qui.cn se 
considora tOLlO una. de las figuro.s jOyones de nns prestig:io actual 
nente; [;TD..l't nnestro Doyol!y stnrbel, de Suecic;, que debuta en el 
torneo y a. la vez es ~ de las fiGUras de nas ca.rifiD~yn que fuó 
o.nico entrañable de Jo~e Roul Copablnnca; gran nuestro Minsa Ud~ 
ki, YUGoeslnvia, tnDbien debutante; y los nuestros internacionn~ 
les Dilcolo. fuleski ,de Bulgnrio., debutante en él: torneo, y Donel 
VIelly, c'-<; Ing-lnterra., seGundo nño en la justo.. (Noto.: los non
bres csten puestos en lo. fornnen que se han entendido)

r~~ñcnn por la tarde, v!epéjico, se espero. el arribo de~los 
nnestros Cnrlos Yelislcy o y Roseto, de .ln ~rgentinn; to.nbion se 
espera.. ln llegnc1n. a Cubo. dolnortennericnno Iarris .. Evnns~ quien
c0'2pletn el g.r'upo de D..'1.estrosrorn el t0rl'leo :1.U' g,ue el eha. 24 y
sustituyendo n Bosbinik vendrá por lo. Union Sovietica el eron 
1:1nostro Guilek. 

********* 
~ TRL\VES DEL MUNDO 

Rur~~1in. Invitndos por el Bnrtido Obrero Runano, el Consejg do 
Estado y el Consejo de Mirtistres de Run...~in, lleGO 

hoyo. Bucnrest una. DeleenCión del PURS y del Gobierno de Cuba. 
In n~snn está encape;a..dn por Secundino Gue~r~_, Dim1bro de lo. C2, 
Dision de Organizacion delPURS, · que~tona.ra porte en les feste
jos de 20 nnivorsa.rio de ln libcrnciende RUDania.. 

*** . 
Uruí;uny. Ins distintas organiza.ciones popuL'lXes estudinntil'os ' 

que participaron en la reciente nsanblcn nnclo~l de 
lo. di c:;n1elncl, enviaren una. nota ,a.l Consejo de Gobierno pidiendolc 
no.ntener lns relaciones diplaontlca.s y cODercio.les con Cuba. 

*** 
Chile. Uq llanaclo a. todo el pueblo en defensa de ln sobern

nía. naciona.l ante los sueños expansionistns de los ni, , 
litares nreentinos foroulo en Snntingo de Chil~ ~ Union de FeQQ. 
rnciones Universitnrio.s de ese pnís. 

_0-0-0-0-'0-0-0-0-0-0-0-'0-0-0-0-0-0-0-0-0-'0-0-0-0-0-0-0-'0-0-0-0-0
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NDrICIERO uRADIO REBELDE" (1 :00 PoMo).. 

CONSTITUIDO EL CONSEJO DE Er1ULACION DE ORI~ 
En Santia~o de cuba, y con la participaoion de representativos 

de la' Conision Nacional de ~ulaoión, la CTC Revolucionaria, el 
Ministerio del Trabajo"el Partido y los or~anisuos de Dasa~, t~ 
vo efecto la constitucion del Consejo Provincial de Eoulacion de 
Oriente. 

***-r~**~'l-*'¡¡' 

DESDE PINAR DEL RIO se infoma que oañana, Sábado, serán entreGa
das lns priueras 500 viviendas de la Ciudad Sandino, de Guane, o. 
los obreros nás destacados en el trabajo y en el cunplioiento de 
sus tarcas revolucionarias. 

Con tal notivo se ha organizado un aoplio nrograna artístico.,
cultural con grupos de aficionados de la region. 

***-r~***** 

~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~;~ ,con asistencia 
,~~: -~~~~,~ Enrtido, del Sindicato Y,organiznciones de nasas,

25 viviendas a igual nunero de obreros azuco..r~ 
ros. 

********* 
EXTIE.NDESE EL MOVIMIENTO HUELGUISTIC O r1l\GISTEIlDlL EN COSTA RrCi\. 

El I1ov\,niento huelguístico que ha paralizado totalDente los . '":,, 
centros publicos y privados de segunda enseñanza de Costa nica~ -. 
anenaza ~onextenderse a la Universidad. 

Dospues del fraca~o de las conversaciones sostenidas con el -
Presidente de la nePublica, Roberto Chiari, para ~estionar un a~ 
nento del presupuesto nacional, naestros y e~tudiantes de secun
dario.. de todo el país acorcbron la realizacion ele un pO,ro de pr2, 
testa. 

Los estudiantes que apoyan l~s justas dconndas de los naestros 
participarán e~ una unnifestacion conjunto. para protestar ante el 
gobierno del títere Chiari. 

******.¡~** 
CHEQUEO DEL TTIABAJO EN 82 AS OCDlCIONES CAMPES INAS 

Fa.ra conocer el trabajo realizado en los prineros seis neses 
del presente año por 82 Asociaciones Cnnpesinns y 4 Sociedades 
Agro-pectl.:..'U'ias que inte~an la Regional de la ANAP, Monzanillo, 
C~pechueln, Niquoro, tuvo lugar una reunión de chequeo, 

Esta reunión sobre el tra9qjo se renlizó entre los uunicipn
les de Niquero y V9c>ouita, P110n y Yara, y Media lpna y Callcito, 
que cuu~nn entre S1, sobre las basos de produccion, organiznción, 
eclucacion y cultura, resultando la Dejor de todas ellO,s Calicito. 

*******.¡:.* 
" INTEIlYINO HOY EL MINISTRO HAnT EN Ll\ ASAl'1BLFJ\ NACIONi\L DE EDUCil.

.. ;t'7.! : 'I-i-_, '1" ::o ?.;:I:~t :""">i~ 
,,', - . -"- :.~ ',!: :;f . : ·'::-'.::ea:¡;~lkLa del sexto [Sracl0 constituye uno de los aspectos :cás 

f~~~entales e ~portantes en el desarrollo de nuestra,educm
cion~ por lo que uerece todo,nuestros esfuerzo y a~encion, ex
preso el r·qpistro de Educ~cion, Dr. 1\.rqando Hart IDvalos, en su 
intervencion en la Conision de Educacion Obrera-Canpesinn que se . 
sion..') en le. Plenario. Nacio~l de Educación del rlHabann Libre l ;. 

Has a(lelnnte Hart destaco que superar '- el dófici t escolar de 
nuestra clase obrero. y canpesina constituye no solo unn necesi
dad política sino que es una necesidad en la exigencin de nues, " ,
tro desarrollo econou1co; y agrego el Ministro de Educacion que 
no es posible alco..nzar un n!nino de nivel técnico sin CUltos no:: . 
hnber alcculzado un deterninado n1'vel escoh'U'. 

No se trata solo de elevar e~ nivel de escolaridad de nuestra 
clnse obrera, dijo Hnrt, r~firiendose a la batalla del sexto Gr~ 
do, s~o de con~oliclar el exito obtenido en la canpaña de alfab~ 
tlzacion que fue el priner paso. , 

SiCUió diciendo el Ministro de ~ducacion que o. nediados del 
pasadO curso,escolnr en la educacion de nasas se ha venido obse~ 
vando un fenoneno interesante y es que se ha elevado In e~icicn
cin de L~ dirección de los orGnllisnos estatales ~n relacion con 
la ~porto..ncia que tiene para el desarrollo econanico la batalla 
del sexto c;rndo.

Y aGreGo Hart que ha llegadO un nonento nuy interesante para 

- '. ";o 
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el desarrollo de la educación de h~s nasas, y es ahora cu~do to
dos los organisnos del estado hall ganado una conciencia nas clara 
para superar el déficit de escolaridad de nuestra clase obrera. 

In batalla del sexto grado :no se gana. con el enfoque particu
lar que cada. uno tiene de los problenas sino que se gnna con el 
enfoque colectivo de todos los conpañeros que laboran en esta ta
rea. 

Asfnisno el titular de Educación nanifestó que en e~ próxino 
curso escolar la participación del Partido ha de ser nas fuerte y 
agregó que con la participación orientadora del PURS, a todos los 
niveles, y con la cooperación de las organizaciones de nasas y la 
conciencia de los organisnos estatales, no hay razones paro.. que 
nosotros no gnnenos la batal~a del sexto grado, 

Al concluir su lntcrvencion el Dr .. Amando Hart rbtnlos, elesta 
có que la clase obrera est~ desarrollando su papel de vanguardio..
en las tareas educacio~ales, orientada y dirlgida por l~ dirigen
cla sin~ico..l que to..nbien está enp-~ñada en lnpulsar al nnxino lo. 
educo..cion de nasas en nuestro~ palS. 

******'¡H¡'* 
MmILLL\ TELESC OPLOA 

Los Estados unfdos son grandes exportadores. Su poderío indu~ 
trlal enví~ hacia casi todos los puntos del globo una o..valanclk~ 
de nerco..nc~as a~~que algunas en no DUy buen estado. 

En los ultinos tleDI)OS lo.. industria Johnson-Goldwo..ter ha incor 
~ -poro..do lm nuevo artlculo a sus exportaciones habituales. Se tr~ 

ta de uel asesor ll • 

Este producto ha sido con grru¡ entusiasDo en el Sur de Viet
Nan, en Lo.os y El Congo, donde no pasa un día donde los patriotas 
denuestren que los asesores yanquis son diano..s de la Dejor cali
dad en el Dercndo. 

Solo falta que una buena agencia de publicidad norteanoric~ 
lance un slogan en el Dundo enterol consigase su guerrita liDi~a
da que nosotros lo sUll.i.n1s"truroDoS una cnntidto\d ilin:i.tnnn. c101 nl
tino tipo de asesor tiro al blanco; pruebo a !,:,l.l:arDe y vera que :... 
pueele. 

*-)~****.¡'r** 

UN Q.QtIENT.l).B.IQ..._DE I#,lDIO_ REBELDE! 
Los presos pollticos de Venezuela han intciado UllD. huelgo.. de 

h..c'IJJ.bre. En todas las épocas del terror político la huelga de -
ho..nbre ha si~o .un ~~ para expresar los patriotas encarcelados 
su condel1.C\.cion al reginen escl~vizante. 

Rfl Cuba, recordnDo~ la historica huelga de tk~bre de Julio ~ 
tonio IIelL...~ que sirvio :pq,ra polarizar los scn-tinientos ciuck'l.c1conos 
dCDostrando al tirano, nas bestializado aún ante la actitud de 
1'-'[elln, y al pueblo nas convencido de la infane calicl..o.d e1el tirnno.\ 

RecorcL~os la huelga de hanbre, a Dediados del año 57, ~ontra 
la tirnnía que entonces desangraba a Cuba, hue~a que logro la s~ 
lido.. de Duchos conpnñeros de las celdas del Principe. 

w. heroico.. huolga de l~s presos políticos en Venezuelq. revi'ste 
carocteres rea~Llente dranaticos. Los patriotas que en nuoero Do.. 
yor de 300 se encuentran encarcelados en la Isln del Burro, en ~a 
lo.c;u.na ele Tncnrigua, tk'l.l1. decidido declarase en huel[ja desde hoce 
4 dL'l'tS~, ;· ~, ' 

Le. decisión ha tenido CODO cousa lncedinta la situación infr~ 
hUL1O-na que se TIantiene a los presos. Sin visito. de lo~ fnnl1in
res, torturnclos Sicológicatlente~ con pósion alinontncion y, por 
consiGuiente, carentes de los nas ole~entales nedios de salubri
dad, los presos ven lle~nr lo. Duerte lentaoente. 

Hnn decidido, por tanto, enfre~tar de una vez la oue;to que e~ 
perar o.. que se la produzcan los petodos bestiales del reginen de 
Leoni. Los prisioneros de la carcel del Estado de Tulia y de Sm¡
Carlos, en Carncas, se han SUDado al noviniento. 

Es necesario que se oovilice toda lo. conciencia del Dundo, In 
que estn forüacla por las grnndes flC\.yoriaS,lnra proyestar contre 
lns fon~~s de terror inplnntaclas por el re~inen de Leoni que, nI 
iGQ~l que el de Betancourt, nantiene lo.~ carceles llenas de ln~ 
triotos que sufren las torturas sobre Sl y el naltrato a sus fo.~ 
nilio.res. 

Deben de exiGir la libertad l~.rn los luch~dores que en Vene
z-qela y en otras po.rtes del Continente sufren la presencia de re 
Gínenes Gorilas y lacayos sobre sus patios. 

Transcribió y necanoGrafió: J. Hanírez 
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dclColegio Nacional de Taguigra
f88 do Cuba (en el eXilio)
(POR LA CAUSA DEL ANTICOMUNISMO) 

PRIMERA 
PLANA ,

Un ~uplemento del Noticiero CMQ, c~n 
todas la~ n~ticia~ de primera plana deldia de 
hoy (A las 7.10 A.M. EST). 

Vl'llAL P.ARl1 CUBA GANAR LA BATAlLA DEL SEXTO GRADO 
C~mo culminacion de las labori~sas sesi~nes que durante tres 

dias ha venido desarrollando la asamblea naci~nal de ~rganismos
populores de educaci~n a tI'aves de las Comisiones designadas de su 
-:Jeno, man.cma DJnJingo a las 9 de la manana se llevara a cabo la 
plenaria de clausura de esta reunion, estando el resumen a cargo
delMinistro de Educacion Dr. Armando Hart Davalos. 

En una interesante exposicion desarrollada al intervenir en 
los debates en la Comision de Educacion Obrero-Campesina, que fun
ciona como organismo auxiliar de la Asamblea, el MinistroHart pre
sento la actual batalla del sexto grado, c~m~ una pr~l~ngacion 10
gics de la campana nacional contra el analfabGtism,~. No hay duda 
de que la batalla del sexto grado, dijo, es vital para nuestros 
planes de educacion y m,erece que le demos toda la importancia que 
tiene. 

Manifesto tambien que el c~mpanero Fidel Castrohabia subrayado 
oportunamente la importancia de la educacion en la clase obrera, 
y recordo la frase delComandnte Ernesto Guevara, diciendo que el 
analfabeto en nuestra era revolucionaria seria aquel que n~ tuvie
ra un nivel de sext~ grado. 

***** 
HABLARAN HANANA VILMA ESPIN, BLAS ROCA y AUGUS1'O MARTINEZ SANCHEZ 

En la provincia de Oriente, maS de 5,000 mujeres se concentra
ran manana en Guisa, donde tendra cfectocl acto central del IV 
aniversario de la fundacion de la Federacion de Mujeres Cubanas . 
Allihablara la Presidenta de esa orgADizacion Vilma Espin de Cas
tro, haciendo el resumenel miembrode la Direccion Nacional del 
PURS y Ministro del Trabajo Comandante Augusto Martinez Snnchez. 

En la Habana el miembro de la dir€ccion nacional del PURS com
panero BIas Roca hara el resumen enel acto masivo que tendra lu
gar en el Teatro de la CTC-Revolucionaria a las 9 de la manana. 

**-lE-*** 
MENSAJE DEL PURS AL COMITE CENTRAL DEL PARTrro COMUNIS1'A DE ITALIA 
POR LA MUERTE DE TOGLIATI 

A nombre del PURS y del pueblode Cuba expresamos muestra con
dolencia por la sensible perdida de quien fuera valerosocombatien
te comunista y denodado luchador c~ntru el fascismo, companero
Palmiro Togliati, Por la derrota del imporialismo; por la victo
ria del s~cinliBmo. La direcci~n naci~nal del PURS. 

El veterano dirigente c~munista contaba al m~rir 71 an~s de 
edad. El Gobiern~ de la Uni~n S~vietica pus~ a dispostci~n de los 
familiares de T~gliati yde los dirigentes c~munistas italianos, 
un avi~n qUE portira hoy a las 9 de la manana del Aeropuerto de 
Siferpol, cerCa de Yalta, la ciudad de Crimen donde ayer falleci~ 
Togliati. 

***** 
CICLON DE POCA INTENSIDAD EL DE LAS ANTILLAS 

La depresion tropical reportada p~r el Observatori~ Naci~nal 
en la noche del Jueves, se ha convertid~ en ciclon de p~ca inten
sidad, segun la inf~rmaci~n metE~rologida de lo n~che de ayer; del 
pr~pi~ ~bservat~rio. LA p~sici~n del cicl~n era aun en la z~na 
externa de las Antillas MEn~res, en el Atlanticoj las altas presi~
nes tienen un centr~de 1,025 millas al Este N~rdGste, muylejos de 
las Bermudas, attendido al Suroeste hacia las Bahamas y 1m mitad 
~riental del G~lfode Mejico. 

****** 
GUSANOS CUBANOS BOMBARIJE'AN UNA CIUDAD DEL CONGO 

C~ntra-rev~luci~nari~s cubnn~s pil~tearon l~s caza b~mbarde
r~s B-28, de fabricacion N~rteamericano, que ayer bombardear~n la 
ciudad de Bukabu, capitalde la Pr~vincia de Kibu, segun inSisten
tes rum:>r0S que circulnban en J~e::Jpoldville. 

El b~mbnrde~ n~ ha pilid~ sin ernbarg~ haCer retroceder a las 
fuerzas patrioticas del C~nse j~Hacional de Liberaci~m, que c~ntro
lan casi t~da la estrategica ciudad. 
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Fuerzas militarGe c~ng~lenas ad~itier~n que el empujG rebelde 
ha causad~ grandes bajas entre las tr~pas del regimen de Ths~mbe, 
pese al envi~ de refuerz~s a p~rd~ de avi~ncs B-130 de transp~r
te de las fuerzas aereas de Estad~s Unid~s. 

****** 

ROMPE RELACIONES EL GOBIERNO DE LA PAZ 
La Paz. Ag~st~ 21. Prensa Latina. El Gobierno de Bolivia anun

cio esta noche la ruptura de rel~ciones diplomaticas con Cuba. 
El viernes de la pasada semana elSenado boliviano voto contra la 
ruptura de relaciones con Cuba, pero ayer la Camara de Diputados, 
con la ausencia de los Congresistas de la oposicion, sugirio que 
se adoptara esa medida. 

i(.***** 

RATIFICA LOPEZ MATEOS RECTA POLITICA EXTERIOR DE MEJICO 
La politica exterior de Mejico se debe a nuestra experiencia

historica y a nuestro pueblo, dijo el Presidente Adolfo LOpez Ma
teos, durante el banquete oue le ofrecio el Cuerpo Diplomatico
acreditadoen el pais. Esta fundada en los grandes principios del 
Derecho Internacional y es de linea de recta, sin retrocesos o 
quebrantos, que bU2ca lealmente su objetivo: la concordia y la 
paz entre las naciones, continuo manifestando el Mandatario Meji
cano. 

y agrego: De ahi que yo me sintiera obligado a poner todo el 
enfasis de nuestra actuacion internacional en la necesidad de no 
ceder a los embates de la guerra fria, y sin caer tampoco en las 
indiferencias de un neutralismo sistematico y mantener siempre 
abiertas nuestras puertas a las negociaciones limpias y a los en
tendimientos claros. 

****** 
MUEREN 4 ASESORES YArQUIS EN SAIGON 
- A 120 muertos, entre ellos 4 oficiales Norteamericanos, 70 
heridos y 9 desaparecidos, asciende hasta ahora el balance de las 
perdidas gubernamentales reportadas por elalto mandoen Salgon en 
las acciOnes que han venido desarrollandose }tlrededor de U-sut,
region de Sut-Dioana,en los ultimos dias. L s fuerzas del regi
men sudvietnamita en union de -sus asesores Norteamericanos in
tentaron la reconquista de Fu-suk, teniendo que enfrentarse en 
escaramUZaS con los combatientes del Frente de Liberacion, y al 
finalizar la tarde los batallones de fuerzas especiales cayeron 
en una emboscada en la cual sufrieron las mas importantes perdi
das registradas hasta ahora en una sola operacion.

*.)(-**i(-* 
LOS EDITORIALES 

"LA ELEVACION CULTURAL" (De "ElMundo").
En verdad no puede haber soclalismo sIn cultura, comoexpreso '

el companero LAzaroPena en sudiscurso pronunciado en la inaugu
racion de la asamblea nacional de organismos populares de Educa
cion, discurso en el cual comento e hizo muyatinadas observacio
nes al inffbnne presentado por el Primer Ministro de Educacion Dr. 
Aguilera Maceira. 

E::r este informe por todos conceptos alentador. Se advierten 
a lo largo de todo el los efectos del progresoque se esta reali
Zando en el campo de la educacion. Baste con recordar, por ejem
plo, la afirmacion hecha en el informe de que el IV Congresode
Consejos Municipales deEducacion se propuso una meta nacional de 
matricula de un millon 250 mil alumnmos de ense~anza primaria, y
esta meta fue cumplida en 50,654 alumnos. A ellocontribuyeron to
das las organizaciones de masasj la conciencia revolucionaria de 
todos sus integrantes es cada dia que pasa mas intenSa y mas pro
funda. Y nolaboran en tal sentido solamente por la satisfaccion 
del debor cumplid~;, sino con entusiasmo,con Verdadera alacridad. 
( ?) • 

Es que el pueblo de Cuba se da cuenta de lo que significa el 
saber para la construcclon del socialismo, de lo que expreso La
Zaro Pena, y hemos citado al principio de esta nota editorial. 
y parece dispuesto resueltamente a lograr lo que en un editorial 
de ayer dijimos que necesltabn la revolucion: el nivel de la es
cuela en Cuba, que sea el mas alto de America, el mas elevado del 
mundo si fuera posible. 
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El que lee el repetidoinforme presentado en la Asamblea Nacio
nal de Organismos Nacionales (lo Educacion.~ tiene que pensar que
asi es: nuestro pueblo esta decidido a satisfacer esa necesidad 
de la Revoluciom~ 

La mera relacion de los logros y las metas propuestas con 10 
efectuado hasta aqul permite confiar en que se alcanzaran y so

brepasaran bastan para echar de ver que los trabajadores y el 

pueblo de Cuba tienen pIona conciencia de que en las palabras

de Lazaro Pepa, para cumplir la prlmel'1a etapa del socialismo, 

juega un papel decisivo la lucha por la elevacion cultural. 


***** 

LA FOTO DE HOY 
"Revolucion", "El Mundo", "Hoy". Primera plana. Fotos del 

dirigente comunista Palmlro Togliati, Secretario General del 
Partido Comunista de Italia, que fallecio ayer en Yalta, Cri
mea. 

***** 

LA CARICATURA DE HOY 
"GUSANOS EN EL CONGO". Por Pitin, en la pagina 8 del perio

dico "Hoy". 
y pinta a un piloto gusano con gorra de cocinero, que mientras 
deja caer bombas de fabricacion yan<¡tui va diciendo: "Yo vine 
de cocinero, yo vine de cocinero •••• 

**** . 
FIN 

(AIDUNOS DE LOS "sr ,OGANS" Q1JJi! .J\..NIIAN :nA.DTANDO 'RN F.:Sfl'OS DIAg: 
y ALGUHOS IIANUl'K; lOS ") 

LOCU/I'OR:
Vinales. TodoPanorama. Usted lo visita y se identifica 

con el paisaje. Que lindo es Vinalesl 
En vinales bay grandes facilidades turisticas para que usted 

disfrute las mejores vacaciones de su vida. Informes en las ofi 
cinas INfl. 

Visite Vinales .El gram Panorama de Cuba. 
***** 

CJIQ-Radio presentara manana Domingo a las 4 y L~5 de la tarde 
un programa especial en conmemoracion del XX aniversario de la 
liberacion de la Republica Popular de Rumania. En el programa 
se destacaran interesantes episodios de la herma~a Republica y 
se escucharan selecciones musicru.cs por la Orquesta de Musica 
Folklorica de la Radio Rmm&~a. El guien y la direccion de este 
programa ha sido confiado a Bobby Martinez. 

**'X'*~·H~ 

Los domingos a las 6 y media de la tarde CMQ-Radio ofrece el 
programa Gran Teatro del Domingo, conlas mas famOSas obras del 
teatro universal. Les invitamos a escuchar el proximo Domingo 
por estas ondas de CMQ-Radio, a las 6 y media de la tarde, en 
Gran Teatro del Domingo, la poetica obra original de Federico 
Garcia Lorca, "El Maloficio de la Mariposa", con Marta Falcon, 
Marcial Avellaneda, Antonio Valdes y Mario Martin, Nina Brando y 
Pilar Matas, Agustin Cpmpos y el nuadro dramatico de CMQ. Como 
fondo musical del programa se e~~chara el lindo concierto de 
W.Ester Rodrigo (?). 

***** 

J 

http:musicru.cs
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NarICIERO "RADIO PROGRES On (11e55 AoMo) 

NUEVO SERY.Iq::O DE LA ANCHAR A, HOSPITAL~, , 
~~Mlnlsterio de Transporte se efectuo una reunion con 139 
choferes de la ANCHAR que estaban prestando servicios en la Ter
minal de Omnibus, a fin de integrarlos a cuatro nuevas piqueras
de la ANCHAR qua a partir del Domingo funcionarán en dist~ntos 
hospitales. 

Esos autos pr0star~ servicio en los hos:gitales IIClfnico Qui
rúrgico';, I1Uillian Solcr ll 

7 "I1aternidad de Lfnea,u y reforzándose 
la piquera del "Calixto Garcfa n. Además, se ha creado otro.. en -
Industria y Dragones. 

********* 
RATIFICA LOPEZ ML\TEOS IA Flrum POLITICA EXTERIOR DE MEJICO 
--rnÓticia inserTa ye en F.l."ímera Plana dOl1oy) 

TAHBIErT ESTAMOS ERRli.DICANDO EL ANALFABErISMO DEPORTIVO, AFIRMO 
LLl\NUSA 

---¡.l lho..blarle a los maestros que están asistiendo a las Confe

rencies del Ciclo organizado a travós del Plan IND~-MINEO" con

tenido en este caso en el Seminarlo de Educación Flsica paro.. unes 

tros s ecunc1nrl os , el Director del INDER, Josó Llanusa, señaló: -


Hoy esto.nos llevando ad.olante este curso, estanos venciendo 
lo..s dificu~tades, estamos llevando adolante la cnnpafk~ de la 0..1
fabetizD.cion deportiva erradicando el nnalfabetisoo deportivo. 

, En su intervención ante nutrido au~itorio profesional que ll~ 
no el teatro "Cho..J?,lin lt 

, Llanusa afirmo que es notivo de satisfo..2.. 
ción ver la alogrra y el entusiasoo que siente la totalidad de 
lo~ unestros por esta oportunidad_quo les ha brinc1ndo lo.. Revolu
cion. 

**~~****** 
FIJl~N PAUTAS Ll\BOMLES EN COMUNICACIONES 

El Cooo..ndante Jesús Montanó, Vunistro do Coounicaciones, 81 
hablo..r en el acto de c~ausura de la Prioera Plenaria del Minlst~ 
rio a su cargo, subrayo s para hacer realidad la revolucionaria 
consigno.. de los trabajadores do Coounicaciones y convertir este 
orgnnisno en un Ministerio de Vanguardia, tenonos quo cuoplir o 
sobre-pasar todas las netas de nuestro Plan de TrabajO y no solo 
una gro..n parte de ello..s, cono ha ocurrido ahora. " 

Ho..y que intensificar la capacitación, o..puntó Mont...'1.uó, y ho.y ..; 
que intensifico..rla en todas las eopresas en todas las ~rovincias; 
tenenos tanbión que l:ZVCll}zar notablenente en la enulación socie. 
listo.. y ello nos ayudara a superar todas las doficiencias. 

,Y, seguic1..'lDente destacó r una tarea fundonental es la elevo.
cion del nivel polttico de todos nuestros trabajadores y a ese 
eDpe~0 tenenos que integrarnos a plenitud. 

***-:'~***** 
M1\f~N1\.2 DOMINGO, SE CON}mNORL\. EL CU.L\RTO 1\.NIVERSARIO DE Ll\ CONSTI
TUCIOH de In Federación de Nujoros Cubanas, orgn.nisno de tIDSo.s 
que cuento. con el o.poyo y sinpatfa do todo el pueblo y con lo.. in

0$ 

tegro.ción de n~les y oiles de conpo.fíero..s. 
In Federacion de ~1ujeros Cubanas se m preocupado nucho sie'8, 

pre por lo. educaci~n do las conpañeras y nuestros oicr6fonos es
t~n insto.lo..dos hoy en la Escuela "Fe del Valle", Escuela Nacio
nal do clicho ~ganisDo, donde se encuentrnn cursando sus estu
dios tU1. f:,TC\.J."'l nunero de conpañeras.

Aquí teneDos, ante nosotros, a varias de esns conpañoras que 
vienen o. hc.blnr con nuestros oyentes de "Radio Progreso ll Pre",:"• 

sento..u-:)s, en prinor lugar, a la conpañera que nos vo. o.. decir su 
not2.bre. 

!NTEDTIO~~ - A~o. Irna Olivero. 
LOCUTOR - Do que lugar es usted, .L\cb Iroa? 
i\Df~ - ele lo. provincia ele Oriente~le1. Hunicipio de Niquoro.- ,LOCUTOrr - Do que Regional? 
1\.Th\ - Del Regional Niquero. ,
LOCUTOn - nol llegional Niquero. Bien. Y que actividad recli 

zo.. usted allí en el Regional?~ , 
1\.Dh - Secretario. General de lo. Delogacion de la Federacion de 
- Hujeres Cu1::ro}p.s. 'i? 

LOCUTOR - Desde c~~do esta estudiando aquí en In Esculn Nn
- cion..'11 IIFe del Valle t1 ? 

http:insto.lo
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!:JJt:. - Desde el 22 de Junio. , 
LOCUTOR - CÓDO fué posible, conpañcra, que usted llegara aqu~, 

a esta Escuela Nacional? 
~ - Nada, nuy sencillo. Dijeron que iban a seleccionar una 

conpañera para que pasara esta Escue¡a. Yo no ne inagi 
naba que era y.o, desde luego. Entonces, el dr~ 17 ne avisaron 
de que lo tenfa que tener todo llsto pal)l el dJ.a 20 salir.. Die
ron uno. asaob~eo donde ne eligieron a nf paro pasar esto. Escuela 
y estaban nll~ nis conpnñeras del Pnrtido y las conpoñeros feder~ 
das y dijeron ~ue yo ne nerecío~sar esta Escuela. 

LOCUTOR - Co~o se siente nquf en esto. Escuela? 
~ ;.. He siento cono en ni caso, es decir, estnnos to.n bien, 

nos llevnnos tan bien mk~ con los otras que es •• , vaya, 
no extrn~~os nada nuestro hogar, nos sentinos de lo Dejor. 

LOCUTOR - otra pregqnta que yo quería hacerle. Quó tipo de 
- instrucciÓn recibe aquí, coqpa.ñera? 

~ - Bu~o, aquí recibiDOS instruccion nilit~r, la.,instruc
cion de las ~ue nos dnn7 vaya de econOD~O polltica, t~~ 

bién d1:lOS clase de nlnino-tócnj.co, supera.ción ••• 
LOCUTOR - C~{les son sus propósitos futuros para. c~"11ldo ternJ:. 

ne aquí en lo Escuela? 
4m. - Bueno, ~i propósito futuro poro cunndo ternine en esta 

.ti'Escuela es •• , vaya yo los tenJ.~ desde o.ntes, y ahora ~e 

~~~n;~l~~r~~Jo~~ ~~~~ ~~;~n~~ ~q~~¿frV~~a~~~s~~, e:~~o_
,
revolucion que tanta falto le hacenos o ello. 

LOCUTOR - Nuy blen. NUCMS gracias. VaDOS a escuchar inne
diatonente o otra. coopañero. Cóoo es su nonbre? 

- ~ 

INTEnnOGA~ - ~nl0 Gonzalez. 

LOCUTOh - Do que lugar es usted? 

Di\.NIA - De lo. pJ:;·~vlncio. de In Ho.OOn..'"\~ do] Rogionnl Rrm Mi~uel 


del fudron., , 
LOCUTOn - Bien. Esta a.qu~ tanbión desde que se lnici~ 01 c~ 

so en la Escuela Nacional "Fe del Valle"? 
DL\.NIA - Sí"desde,el 22 de Junio. ,
LOCUTOR - Cono fue posible su llegaoa aquJ. a la. Escuela? 
D1\NIA - Bueno, pues, cono dijo 10. conpañero, igu.ql que la se

leccionaron a ella, ne seleccionaron a ni, nedinnte 
una asanblea en que fu( propuesta, con la participo.ción de los 
coupañeros del $hrtido que no eligieron para pasar esta Escuela. 

LQPUTOn - Que tipo de labor realiza usted en su negiork~l, co~ 
pañera? , 

Th\NIh - Soy nesponsob~e del INDEn y pertenezco a lo. Conision 
de Orgnnizacion de dicha Regional·, 

LOCUTOil - Bueno. Yo quis~era que usted nos dijera unas pnl~ 
bras con r~lacion a la celebración del cuarto ani

versnrio de la Federacion? 
DL\.UD\ - Bueno, que nosotniDs, nos sentlnos tluy orgullosas de-

nuestro orennizocion y de poder decir hoy, to~as uni
das, que celebrOllos el cunrto al}iversario de la Federacion de IlI'1!, 
jeres Cubanas y que [Y....i tonos, nas que nunca, un fuerte futrio. o 
Muerte, Vencerenes. 

LOCUTOll - Muy bien. Muchas gracins. Vonos o finalizar esto. 
~ entrevista con las palabras de otra conpañora que

tar:lbien curso. sus estudios en la Escuela tlFe del Va.lle ll , de la 
FederaciÓn de MUjeres Cubanas. Es la conpañera que v~~os a iden
tificar por su nonbre. , 

INTEP~OGADL\. - glara Gonzalez. 

ECCUTOn - De donde es usted. conpoñera? 

\ 

CLfuif~ - Del Regional San Juan de los Yerns, de Las Villas. 

LOcúTOll - De las Villas. Desde cunndo est~ aquí en la Escue":'" 


la? 
CLAnA - Desde el 22 de Junio. , ,
LOCUTOR - Bien. Yo quisiera que usted nos dijern tDnbien co

no fuó posible que usted llegarn aquí a la Escuela 
Nacional de la Federación de Hujeres CubD.nas? 

CLA~ - Bueno, yo fu! seleccionada Ror el Secretariado del n~ 

gional ya que pertenezco a él y el Ibrtido y el Secr~ 


tn:r;iaclo TIe eligieron lnra pasar la Escuela Nacional de la Feder~ 

cion. 

LOCUTOil - Cóno se siento usted aquí en la FederaciÓn? 
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'" CI.J\.Rl\ - Nos ..,sentinos nuy bien, todas las conpañerl'3s que este.l1. 
aquJ., tanto de Las Villas cono de las dCi:1as provin

cias, y esperano~ poder alcanzar el caoetido al cual nos desig~ 
ron al venir aquí.

LOCUTOR - Naturalncm.te que ' yo le dije que cono se sentía aqul 
------- en la FederaciÓn pero quer!~ decirle que cóuo se -

sontla D.qul en la Escuela de la Federacion? 
CLARA - Bueno, yo ne refería a la Escuela de la Federación. 
LOCUTOR - Exf}ctanente. Bien, conpafiera, y.0 quisiera que tn,n- . 

bien nos dijera algo con relación a la celebración 
del cuo..rto aniversario de la Federación de Nujeres Cubonas. 
C~\ - Bueno, pues en este cuarto aniversario, CODO dijo una 

conpañera antes, nos henos de sentir satisfechas ya 
que cadn día nuestra organización avanza y son nás los logros ob 
tenidos, a pesar de todas las dificultades con ~ue contnnos las 
nujeres, heDOS den~stI'ado que ,tonbién, CODO decJ.~ Lonin, el triur:, 
fo de una revolucion dependera de la pnrticipacion que en ella 
tenga lo.. Dujer. 

LOCUTOR - Huy bien. Huchas gracias o 

-:~******** 
HENSAJE DE CONDOLENCIA DEL PURS POR Ui MUERTE DE TOGLIATI 

In Dirección ÑñCio~al del Partido Unido de la RevOlución So
cio..listo.. de Cuba envio un Densaje al PaJ.~ido Comunista de Ita~ 
lia que e::presa lo siguiente: 

A noubre del furtido Unido de la Revolución Socialista le ex:'" 
presnnos nuestra condolencia por lo. sensible pórdieln de quion fu~ 
ro.. valeroso conbatiente cOQ~~ista y denodado luchador contra el 
fas c iS1:1o c onpañero PaJniro Togliati. 

Por ln derrota del icperialisno, per la victoria del sociali~ 
DO~ Fi~~o..do: Dirección Nacionnl del Partido Unido de la Revolu
cion Socialista de Cuba. 

~S BRI~~S DE#RECOGEDORnS DE VANGUARDIA EN ORIENTE 
Urk~ do las nas entusiastas asnnbíeas de recogedoras de vnncuur, dio.. de lo..s que vienen celebrandose en las distintas Regionales de 

oriente, tuvo lugar en Naranjo AgVio, en la Regional de SantiaGO 
de Cuba, po..rticipru1do en la nisnq jóvenes becadas llegadas paro.. ' 
aytlelnr en lo. recolección d~l café. 

En ~sta asanblea se tono, entre otros, el acuerdo de consti
tuir nas brigadas de recogedoras de vnngtk~dia en tOdos los cunr 
itones, enulnr fra ternnlcente con las conpañeras de ~rac 00. y ele:" ...dicar la ultirb lata recogida él. lo. Federac10n de Mujeres Cubo.nas 
CODO un hODonnje a la nlsna en el cuarto aniversario de su funda, ci on. 

Es ele sic;nificar que hasta ahora la Federación de P'lujeres Cu
banas e1..e Oriente ha incorporado nás de 3 ni~ 200 conpañeras D.. -

distintas zonas de labor de recogiela de cafo y otras actividades 
~agr1colas. 

*-:1-******* 
CRl\RIAS INFORr1il.LES SOBnE l\SUNTCS FOll~11\.LES 

- ¿s- --
~ - ~09 l\rnando, ayer ne quede pensando sobre eso que es

taoonos hnblando sobre la ly;cha del pueblo ele los EstQ;. 
dos Unidos y he llegadO a la conclusion que no es tanta In lucl~ 
en Estados Unidos actualoente o 

.L\RH:'\.NDO - Bueno, Roso., no hay toda la que debía haber pero se 
lucha. Los dirigentes obreros aburGUesados tratnn 

de ir.lpeelir la lucha por todos los nedios pero los 80 nil ferro
viarios Clue han sido desplazados DecUante el laudo dictndo por 
Johnson, do acuerdo con In Ley preparndn y pronulgae1n por Kenne

~~'K~~t~~i~s~ee~~~~r~~f~~C~~~~~s~a;~;~~r~~s ~~~; ~~sl~b~~~~S 

y en toc.bs pnrtes se aunenta lo. tension. 

nOSl\ - sí, pero se couonta nuy poco sobre estos probler~s en 
- In pr~nsa. . 
iillI1ANDO - Cono lo van o. conentnr, llosa? El 99 por ci ento de 

la prensa pertenece a la Oligarquía firL~ciera y 
el otro ill1.0 por ciento languidece por falto. de apoyo y de recur
sos. ~ 
~ - 81, pero, de todos nodos, hay un lnrgo trecho que an

dar ~1tes de que se desarrolle un noviniento efectivo 
pnra detener o. los iuperiallstas y lograr lo. unidad en escnla 
nunclial. 
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M!Ii\.ITDO - Estanos de acuerdo pero el noviniento se denuestra 
andando; si nos dctonen0s~ no se hace nada. Los iS 

perialistas no son tan fuertes cono ellos creen porque dependen
do los pueblos en dos aspectc-s: cono productores y coco consur.1idQ. 
res. CODO productores, los pueblos pueden ejercer una influen
cia decisiva denandando nejores condiciones de Vida, De.yoros sa
larios, nenos horas de trabajo, y todo eso reduce el narGen de 
utilidad. Cono consunidores 9 pueden crearle un verdadero Caos a 
la ec onOl:'lía iDperio.lista yanqui. ' 
~ - sí, todo es cierto y bonito, ay, pero nuy difícil, Ar

lmndo. 
lillHtüJDO - Difícil sí, pero nó inposible.. En la actualldD.d, 

el inperiallsno es un gigante con pies de barro. TiQ 
ne conflictos amados en nedio nundo, se debate en una crisi~ -
econónica interna perr...1anente, a pesar de 08l1tener una aconoIlía de 
guerra; y en el conercio internacional tiene un balance desfavo
rable en los ~agos, fíjate bien 9 que fluctúa entre 3 nil y 4 oil 
nillones de dol~res. 

llOSA - Que barbaro! 
.7ITiñ2rNJ;JO - Hasta cmndo se puede re~istir la econooía de Esta

dos Unidos con esa sanc:;rJ.a? 
~ - sí, pero no creo oue cualquiera acci~n que eopeore esa 

situación ejercería lIDa i~fluencia en su política. 
@!1{d:IDO .. QUó renedío les quedar10. ? El d~fici t en ...la balanza 

d~ Pagos se debe, precisanente, a su po11tica. Ello; 
venden nucho nas de lo que coopran pero lo q~e les entro. por un 
lado les sale por el otro pora apuntalar regínenes reacciono.ri9s, 
~qra L~~tener lo. carrera aruaoentista, ~~a sostener Grandes -~ 
fuerzas nilito.res, paro. intervenir en otros países, paro. cos~ear 
los proyec~os crioinales de la CIA-, todo esto lo hacen cOIl d~la:::
res. y cUk~do estos escaseen? ~y, Rosita, no les queQqro. uo.s 
renedio que reducir los gastos o precipitar la bnnc~r.rotn. 
~ - Oye, Armndo, i:>1 pnnornT"'l.,'?. no paroco uuy rosado p8.l.'L". -

los ioperialistas. , 
1I.llW\NDO - Todo lo contrario, es nu.y tetrico. Por eso sus 10.
- cayos y-. agentes trntnn desesperadancnte ele que lQS 

pueblos no se Dovilicen y procuran asustar con el fantasna del 
conunisno. Tienen tan poca inaginación, que culpan a los cor~u
nistas hasta de las denostraciones del pueblo negro norteaneric~ 
no en de~~da de sus derechos. 

n0811. - sí honbre, cooo sl los conunistas fueran responsables 
---- de todas las oiserias que engendro. el capitalisno • 
.úrJIl\l-IDO - ~l contrario, tú lo sabes bien. Es el propio capi

talisDo el que engendra los conunistas. Todas las 
relaciones de producción del co.pi~nlisno las que llevan las lu
chas de clases o. su agudización naxion y de ellas brotnn los co
nunistc..s, CODO el a[;Un de un I1a!k'll1tio.l. 

nOSA - Oye, no hay eluda. In hW2o.nlclael mrcha a pasos aeic;DXl
---- tados hacia el socialisoo• 
.il.llIIL\.HDO - .il.l Disno pas o que I:1.'U'cha el capitalisDo hacin su -
• • t?dosconpos1cion. y nosotros vnnos a cOGer el paso 

tCl.Ilbión porque es horo. de alnorzar. Hasta nafuna, lloso.. 
llPSA - Msta nafunn, .ll,rc,'ll1do. 
- i~if.****'¡~** 

CUNPLIO EL ffiESIDENTE DE BOLIVIA lA ORDEN DEL IMPEIlI1\.LISr·iO 
(Noticia inserta ya en Prinero. Plana de hoy)

********* 
ilEC OGEill\.N ENVASES J2E ML\DEIll'l. llEQJBIDOS DE~ EXTEIlIOR 

Por el Hinisterio de Industrias se dio a conocer que para·02
vinr lna di~icultndos que tiena qua ~~rontGr L~ EQprosa Consol~ 
clndD. de la lbderc.., en cuanto a la naterio. pnna por notivo del 
bloqueo inperialista, se ha notificado a. todos los Directores elo 
Eopresas Consolidadas adscriptas 0.1 Ministerio de Industrias lo. 
necesiclad de realizar un estuelio que deteroino la posibilidad de 
recuperar ciertos tipos de envasos. 

Estos tipos de envases son, pr:1.nordialnente , la.s cajas que se 
reciben contenibndo naquina.rias, eq~ipos y otros productos proc~ 
de~tes del exterior, cuya utilizacion resulta. extrenaCL~ente -
practica.

A esos efectos se exhm.'to. a. todos los orgo.nisnos dependientes
del r-Iinisterio de Industrias rora que envíen antes del 1.5 ele Se]l
tionbre a la Erlpresa Consolic1.o.do. de la I-belera los siguientes c1n
tos I 

http:Consolic1.o.do


Sábado, 22 de .Ag08~ d3 126'1: 

Tipos de envases de madera que rec1.be, cantidad que tienen di§. 
poniblc para su entrega inmedla"ta, periodicidad y cantidad que 
podrru1 suninistrar en 01 futuro y lugar en donde se encuentran 
esos enVases de madera~ 

EFECTUAH ASANBLEA L.I\S ASOCIACIONES CAMPESINAS DEL MUNICIPAL LQ.PEZ 
PEf'ffi. , EN HOLGUIN 

Ins Asociaciones Canpesinas del Municipal LÓpez Peñn, en Bá
~~os, HOlgu!n, efectuaron tres ~anbleas a las que asistieron 
cientos de canpesinos de esa region así cono dirigentes regiona
les de la ANilP.. 

To~~s estas Asociaciones discutieron los distintos problenns 
relacionndos con la calidad del trabajo a fin de superar las pe
queñas fallas que pudiera haber en el esfuerzo productivo, al ob 
jeto de lograr, en cada caso, el ascenso de la calidad. 

*** 
Por otra parte se infoma que las federadas de Holgu1n, cono " 

saludo al cuarto aniversario de la fundación de esa organización, 
se clieron o. la tarea voluntaria de laborar en la Granja del Pue
blo Illleyno.lc1o [I.lno.guer t~, con un rendiniento conjunto el Douingo 
solonente de 70 horas-labor. 

ENTnEGO ~ unss A CU~ P~NTA DE llEPABAR VEHICULOS 
En el r.iiñi~teTio- de Transporte fuof:lrnado uriJ?rotocolo mitre 

Cuba y la Union Soviética nediante el cual se hizo entrega o. -
nuestro pa{s de los equipos, naquinarias, herrnnientas y piezc~ 
de repuesto pertenec\entes o. la planta de reparación de vehlculbs 
Il,i'misto.cl Cub...'U1o-Sovietico". 

El convenio fué suscrito por el Ministro de Transporte y uien. , bro ele la Direccion Nacional del PURS, Conandante Faure Chaunont, 
y Aley~der Basof, Consejo Econónico de la Eobajada de la onS& 
en la. Habana. 

Lo. planta de reparación de veh!culos, que recientenente inició 

SU~: i):r.inera etapa de trabajo, tiene cap~cidad para realizar 3 rül 

reparaciones integrales anunlnente aS1 cono para nantener, oe

cUante repo..raciones p'arciales, 10 nil vehículos 0..1 año. 


El Consej~ro EconónicQ de la Enbajada de la gRSS, 11exander 
Basof, desp~es de la fimo. del Protocolo, afimo que esto. no es 
ni sern la ultina plo..nto. que construye el gobierno cubano~ y agre 
gó: nosotros seguireuos colaborando con ustedes en todo lo que -
seo. neceso..rio. 

Por su parte, Chaunont destacó la ioportancia de lo. nueva 
planto.. y sig~1ificÓ que el pueblo cubano ha recibido lli1 nedio uás 
para avanzar hacia la construcción del socialisoo. 

CUAnTO AHIVED.SAllrO DE Ll\. FEDEBACION DE !-lUJERES CUBil.N1\S 
In Federación de Nuj eres Cubanas cunple C~'ltro años.. Cuatro 

años. Que poco ticupo significan estos cuatro años y, sin c~ba~ 
80, OUk~nto ~~ significado y significa en el noviuiento revoluciQ 
nario cubo..no la presencia de la nUjer en la construcción de la 
nuevo.. po..tria socialista. '. 

.l\ntes de la revolución, la nujer cubru1a era siuple12ente esto ~.' 
tlujer; pues nuy pocas tareas le estabru1 confiadas y el futuro 
se les presentaba incierto, sin interós, sin perspectiva.

Despuós del prinero de Enero, aquel cuadro canbió por c6Dple
to: lo. EUj er se ha elJ.ancipado, se ha entregado plenaI1en te o. lo.. 
co..usa cubru1a, OCU1~~do hoy un sitial de honor dentro elel Dovi
niento revoluc\onario. ~ 

lo. Feelero.cion ele ~1ujeres Cubanas surgio el 23 cle 1\gosto ele ~9 
1960, bajo lo. orientación directa del Priner Ministro, Conru1dan
te Fidel Castro, realizando una gran labor, tnnto en la produc
ción CODO en la defensa de la patria. ~ 

!~ los cuatro años ele su organizacion, la federada intervieri.e 
directo..rJ.ente en las canpañas nasivas del gobierno, cono educa..,.· 
ción, salud, trabajo voluntario y cuando la patria lo. ha neces..i 
taelo no vacilo. en eupuñnr el rifle y ofrendar su vida si fuer~= 
necesario. 

Este es la eujer de hoy en lo. nueva Cuba que construyo victo
ri osa el co.r.üno del s ocio.lisno. 

t'·1~ ·;~;:· *'¡¡'*** 
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TJE ESTUDIAN FDUCACION FISICl\ 
=-=~~~~~;:'s=c::"::o:':s=-a;;':s:::"""':q::hu';":e::"":na~s;:"";;'s=e=des '·taca en este Cursillo del INDER
MDTED l~.ra los oaestros ~rinari03, es el entusiasoo con que han 
acogido el L!.isoo, infomó la Dra. Consuelo Porto, Directora Na
cional de Educación Prioaria. 

Despuós de enunerar una serie de actividades que rea~izan los 
naestros en el frente cultural, la Dra. Porto se refirio a las 
clases de educación física aud durante tres horas diarias reciben 
los 2.5 L!.il naestros que están pasando el cursillo INDER-MINED, 
los cll.;;..".les obtendrán, al terninur esta disciplina, sus correspou, 
dientes Diplonas de I~structores de Educación FíSica • 

. ~hs adelante señalo la Directora de Enseñanza Prinaria, que en 
el cursillo part~cipan 2.5 oiJ. oaestros populares, siendo del in
terior de la Republica unos 21 oil Y los otros 4 oil de La Haba
m., ,. 

TD.I.lbión indico que los que proceden de las provincias estan 
cono internos y los de L.'l. Habana scni-internos. Adenás, recal
có, los rnestros qe La Habana rociben un plan especial, el cunl 
se ofrece en las areas de pD.rticipaci~n deportiva, y los del in
terior en las escuelas e inst~laciones deportivas del Plan de ~ 
cas del ~inister~o de Educacion. ~ 

TaDbien apunto ~ frra~ Consuelo Porto que el Plan de Educacl~P 
Física se inpartiru el próxino curso dentro del horario de cla
ses en tod~s las Escuelas Nacionales de ~señanza Prionria, con 
unn duracion de dos horas de enseñanza flsica a la se~~. 

Tras infomar sobre los objetivos del Plan, la funcionaria ele 
Educación expresó que el Plan de Educación Física para Maestros 
de Nivel Prtnario s.o. :;dirige a la ne<f,esidad d9 lograr qu<~ los 
naestros posean los conocinientos Dln1lJ.OS teoricos y practicos 
que peri.:lita que se puedD.. \ni~lar en los cursos escolares el ver
do.dero proceso de educacion integral. . 

Fil'liil,Th:nente infornó la Dra .. Porto que a la educación integral 
hay <;!ue unirle vertlcDJ.nente,. c1esde los prineros fi:ados hasta ,lo. 
cnsonanzn superior, la forLlncl0n intelootual,Y flslca para que,
jUl"1to a la tc;cnologí'a, a la noral y a la cstctica, sirva de bas,e 
a In fOrDncion nultilateral de los educandos y, consocuentencntc, 
0.1 desnrrollo del socialis[1o en nuestra patria. , , 

Este cursi~lo del INDEl."1...r1INEj) tiene Ul"U:J. durac:1,;on de <3uatro s 9.. , 
nanas: conenzo ellO de llgosto y concluira el proxiL!.o dla .5 de -
Septienbre. 

*'¡HH~**'¡f-**, ,
EN EL POBIADO DE SIBLlNICU quedo constituldo el Consejo VOlunta
rio de Cultura, que integran Esperanza Villauonte, Reynaldo Sar
duy y Eneiela Garcí'a. 

***.r,·it·**,'!.* 
EN I1I. El"WLL\CION SOSTENIDl\ por los trabajadores dol conercio ei"1 
las tareas de íñ Cunrta ZafTn del Pueblo, resultó ganndora la Re 
giono.l de fiorón, y entre las Seccionos Sindicales el triunfo co:
rresponcli ó¡-n la Unic1nd DistribU~,dora de llguas ~-1inerales de CaTla
[!jtey. y <:,ono Dejor nachetero fue seleccionado el conpafíero Cele§. 
tino P~lrez Montono. 

*******-:!-* 
EL SINDICATO PIlQVINCIllL GllSTRONOMICO ~E Cll~1L\GUEY inauguró 8 o.u
Ias de superacion obrera, con el prop08ito de incorporar a los 
trabo.jadores a los estudios para la conquista dol sexto grado, en 
cuopliQiento de los acudrdos de la CTC y el Ministerio de Educo.,
cion. 

********* 
ESPllCIO DEPOIlTIVO LISTOS PAM VENCER (Luís Ubecb.) 

El cnnpeGn cubano de fJtbol, el Deportivo Industrinles, se des 
"6' pl~zaro. el 2 de~ nes proxino a Janaica, para enfrentarse al crul 

poon de dicho pals, el WNTll, en un encuentro correspondiente o.. 
la priucrn vuelta del torneo norte-centroaDericano y dol Caribe 
del clubes canpeones. 

El segundo pD.rtido se jugará en I.q Ifucana el día 29 del nisEo 
nes y 01 equipo ~ue clasifique pasara a las finales. 

La noticia fue dada a conocer por la llsociación de ~tbol de 
Cubo. al Conisionado Nacional de ~l~p:ló del INDEIl. 

Por otro. parte, JD.IlD.ica aceed:io a enfrentarse a Cubo. y llnti
llLas Holandesas, en Kingston~ por la Copa elel r1ulJdo, en las fe
chas propuestas por los fedel'ativos cub~nos. llSl pues, los ~
Udo$~:.. doc la elininatoria fj .nal se jugn.::'nn a ncdiados de Enero. 
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EL G~lTETIAL JOSE DAVID BOHORQ~~, Conandante Militar del E~t~~o de 
Falcon, donde operan varios destacanentos de la FALN, sug~r~o que 
se suspendan las garantías constitucionales para exterDine.r a los 
guerrilleros en nenos de dos horas. 

Bohorques propuso, concretQ.I.lente~ que se suprioa la libertnd 
de transitar, porque ella peraite trasladarse a las nontañas a 
los nuevos adherentes a las ,guerrillas, con lo que el nilitar en 

~ 

cuestion reconoce que los nucleos guorrilleros se en~roson pese 
a las ~edidas represivas del Gobierno que pone on practica para 
inpedirl~. 

Tanbiml fuó calculado un plazo, aunque nonos opuinista, ~~a 
liquidar las guerrillas colonbianas. 

El Ninistro de Gobierno de COlonbia, Aurolio C~acho, do vis;!;. 
ta en CarncD..s, aunq~e adniti<5 que hay guerrillas actuando en SU 
po..ís, elijo quo podrJ..an ser eliIlinadas en seis neses. 

**~¡.***.:~** 

LA DIIlECCION DE RELACIONES F.xTERIORES DEL MINISTERIO DE EDUC1\.CION 
inforn6 que los nuevos becarios y los ~acacionistas que se en- , 
cuentrnn estudiando en los her~~os pa~ses socialistas, deben es 
tar hoyo.. las una y nedia de la tarde :en el nuelle "Sierra J.'IID.es
tra 11 po.ro.. partir en el 1:nrco "r1njaoko.len 11. 

**{(.****** 
D~SDE DELGB.l\.Dg SE INF-9~ ql}8 el r1iniste~i? de ne:lacior:es Exte
r~ores anuncio la des~gl1ácion del d1plona.t~()o MaJal MaJelr," de \ ~,6 
años de edad, cono Enbajador do Yugoeslavia en nuestro lnrS. ' 

*'¡Hl-****** 
EL HINISTnO-PllESIDENTE DEL INSTITUTO N1\.CIONAL DE U REFORM1\. 1\.GIl1\
n~, Dr. Garlos llafael nOdrfguez~ tuvo a su cargo hoy la clausu
ra del ciclo de charlas que, organizado pc~ la Unión de Jóvenes 
Cor-1unistas de ese organisno, se ha venido desarrollanelo. 

1\. este acto asistieron los dirigentes de los organisnos revo
lucionarios y de nasas dol INR1\. as~ cono los Vice-Ministros, Se
vero 1\.guirrc, Enrique Cabré, l\brio Zorrillo., Rafael Francia, Ho
lando 1\.lvarez~ y ,la Jefa do Despacho de la Presidencia, conpaño
rO. Conchlto.. Fernandez. 

El Dr. Carlos Rafael ROdríguez hizo un recuento histórico de 
lo que ha representado el I~ en la Revolución, desde su etapa 
heroica incial hasta la organización actual, segÚn reportó la - ... 
conpañern Luisa Fonseca. 

En su prinera etapa, el INR1\. era uñs que un proelucto de la ne 
vOlución, era la Revolución nisrla, dijo Carlos TIn~ael. y agrego: 
en el nm.L\ despachaba Fidel y sus colaboradores nas cercanos du
rante dío..s y noches enteras. 

Decir INru\, dijo Carlos Rafael ROdríguez, era dec~r ejórcito 
rebelele, cono decir tOL'1bión la. fuerza de la Rovolucion represen
taela por el 26 de JuliO, el Directorio 13 de r1arzo y el Partido 
Socialista Popular e 

Toclos sabon~s cual era la finalidüel del INI11\. en 1960, donde lo.. 
Revolución hab~a entrado en un plano socialista para en 1961, en" ,v~spera del ataque a Giron, dar a conocer ya el contenido soci~-
lista del ~isteDa. , 

y hoy d~a, cuando el INDA tiene en sus nanos el 18 por ciento 
ele la proelucción agro-pecuaria naciol'L'l.l, se inpon1a D1~S los CD,.l:l
bios operados en su orgnnización, una nueva estructura, y fuó c~ 
no surGió la división territorial, cono surgieron tC\.Ilbión los 8(~
Vice-IIinisterios. 

Esta nueva ostructura peroi te a nuestros Vice-~1inistros que se 
dediquen nI estudio, a lo investigación, para llevar,adelante t~ 
dos los plnnes cono son, entre otros, agrupaciones basicas del ~ 
Cauto, la Cn-2, donde co~ienznn a ~ristalizar los sueños agrope
cuarios de Fidel. 

y ~ebido a esto tnnbión 9 es que podeDos anunciar ya q~e pnra
el proxitlo año lo.. lir..pia ele c~fus en nuestro pars contara con-
1~400 tractores que sustituirQ~ a nñs de 30 TIil honbres, finali
z o eUci endo Cnrlos Rafael Iloclriguez. 

PUBLIC1\.N EL nEGLlH1ENTO DE ;"'1\ COMISION N1\.CION1\.L DE OnG1\.NIZ[~CIOl~ W, 
DE Ll\ Zl.FHLl 

El Hinisterio dq, In I''1ell;.strin 1\.zucarera ~ió a conocer el ReGla 
nento de la C~~isio~ N~clonal de Qrganizocion de lo.. Zafra, en '01
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r- ,
cue.l se señala que dtcha ComiCJi on es el organ:lsmo que tendra a 
su car~o la coordinaciÓn de las actividades que deben desarro
llarse para asegurar una zafra eficiente. 

Estas actividades son el cDrtc, alza~ tiro y entrega ~e las 
caoo.s y el abastecimiento de ropas, calzado y. alimentacion para 
los obreros que re~licen las actividades agrrcolas e industrio.
les de la produccion azucarera. 

la ComisiÓn Nacional de Organización do la Zafra estarn com
p~esta por el Ministro de l~ Industria Azucarera, que la presidl 
ro.; el Ministro de Produccion del propio Ministerio; el Vice-Nl
nistro de Producción Agropecuaria del INRA; el Vice-Ministro de 
Producción Privada y Cooperativa del I~ y el Director def~on~ 
rola dEL r<:r.:D.U. También integrEflla Comision Nacional de Organiza
ción de lo. Zafra el Secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabo.jadores Agr!colasy el de los T~abajadores de la Industria 
Azucarera; un DclegadA.kde lo. Direccion Np.cionnl de la AN1I.P y el 
Director General de Cañas del INRA. " 

FUro. el desarrollo de sus trabajos l~ Comision toncxa las Sub 
Couisiones de Mecanización y arganizacion del Trabajo y Abasteci 
miento a los trabajadores ~e la Zafra y de Tra~jos Voluntarios. 

El trabo.jo de la COBision paro. la Organizacion de lo. Zafra se 
~ ~ 

divi~ira en dos periodos: 01 de la Zafra, que so extiende ~esde 
el (ha nrinero de DlcieLlbre hasta la fecho. de la teroinacion de 
cac1.'l.. zafra; y el períOdO de proparq,ción de lit Zafra, que se ex
tien~e desde la fecho. de terninncion de la zafra anterior hasta 
el dfa prinero de Dicienbre o 

En los lu~ares donde estinen conveniente las Conisiones Pro
~ , ,

vinciales podran crearse Sub-Conisi~es Regionales, debiendo~e - , 
proponer, en este caso, a la Conision Nacional la constitucion 
de las uisons y su integración. 

*.¡~*-~***** 

EN lA F1\DTIIQl\. "LEOVIGILDO SIEFlRl\.';, ubicacb en el l{ilónetr~ 40 ele 
la CE'.rretem Central, en San Jose de las Lajo.s, se ofectuo un - , 
gran acto IU1.sivo de los trabajadores de esta Unidnd donde quedÓ
constituído el batallón rojo de educación~ intcgrado por 47 
oieubros que tienen el se:ttto grado de ~scolaridad. 

Estos conpañeros integran el batallon rojo y laborarán unD. 
hora ms co.dD. día parq, que sus conpañeros puedan inteGrarse a ..., 
las aulas de superacion. 

~! esto. Unidad, donde trabajan 172 obreros, hay un Grupo de . ~ ~ 

31 incorporo.dos o. las aulas y se 1nforno que 01 Lunes se ha s~ 
lado el conienzo de las clases para otro grupo de 72 coupañeros .\ . 

En el acto hablaron Huoberto Calvo, Secretario General de la 
Sección Sind~cal,y Agapito Figueroa, Secretorio General dol SiU 
eUcnto Hotalurgico.

El conpañero Calvo se refirió al orGullo do los trabnjadorcs 
por hnber sido seleccionada esu Unidad cono centro piloto para 
la incOl~poración nasivn a ~'l..S aulas. . 

.L\t:>apito Fi3ueron clestaco por su parto la oeritoria labor elel' , 
recien creado batallon rojo y los 5 uaestros que lnpnrtirán las 
clases. Tanbión dijo que para los planes elel desa.rrollo de la 
s~QerurGia se necesitan alrededor de 20 oil obreros tecnificados 
y 2 r.11l 200 ingenieros y que esta fuer':10 elo tral:a.jo tiene que sa 
lir de nosotros y de nuestros h~jos. # -

Finaliznndo en su intervencion, agrego que nuestro sector tie 
ne un nIto ni~el ele cOl}ciencio. l'ovolucionar~n a [Srado tal que 31 
de nuestras fo.bricas nas inportantes, con nas de 700 trnbajo.do
res, estan integrados n aulas de supernción. . 

*******.~* 
.L\CTU1\LI~D DEPORTIVA 

1\noche en base-bull, en el doble encuentro que tuvo efect~ en 
el Ehrque Latinonnericano, el equipo del M~NIN venSió 6 por O 0.1 
PrínCipe. En el turno final la. Construccion vencio a la Madero., 
.9 por :3. . 

1\ TrJ\.VES DEL MUNDO-.- ,
BulGaria. Procedente ele Cubo. 110go 0.1 puerto ele "furnalt" el 

buque soviótico ';l\.sl{nl'1.as t~, en el que v~njan .260 ,j2. 
venes cubnnos que curso.r&n estudios en In unss 'i denas países sg,
cialisto.s europeos. 

.) 

http:l\.sl{nl'1.as
http:trnbajo.do
http:tral:a.jo
http:trabo.jo


Ecuador. Ante la presión ejercida por las distintas o~ganiza
ciones sindicales, el gobierno nilitar se vio precis~ 

do a poner en libertad a los dirigentes obreros Carlos Aroca Y -
Francisco Checa. 

*** GlBtcoala. El Vice-Presidente de la Asociaci~n Nacional de Ca
fé, Ricardo ROdríguez, anunció que si el Congreso 

Yanqui no aprueba la Ley que ponga en vigor el Acuerdo Interna~ 
cional Cafetalero, G~tenala propugnará una reuni~n de los paí
ses productores de Anerica · para tonar nedidas unilaterales en d~ 
fensa de nuestros leg!tinos intereses. 

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

NorICIERO ~RADIO REBELDE '1 - (1 :00 p.r1o) 

ADMITEN GORILAS CIVILES EL CAOS ~90NOMICO DR BMSIL 
En Brassilia, el Ministro de Finanzas del regiuen brasileño, -

OctavioOteilla, reconoció que desde que los gorilas nilitares su
bieron D.1 poder en dicho país se ha producido el estnncaniento fi, 
nanciero. 

E~ l'1inistro infomó a la C~ara de Diputados sobre nedidas 
econonicas proyectadas por círculos estatales. 

Sioultnnemlente el Tribunal Superior Federal accedió al pedido 
de los nonopolios extranjeros que ~xplotan los'yacinientos de hi~ 
rro de I\Tinas Gerais, sobre supresion o anulacion del inpuesto ele1 
9 por ciento establecido para el nineral que se extrae de ese Es
tado. 

Cables procedentes de Rfo de Janeiro ~nforn...'ll1 que el róginen 
gorila de Hunberto Castello Branco acordo la conpra por parte ~el 
Brasil de las viejas instalaciones de ID. Enpresa de Energ{a Elec
trica subsidiaria de otro consorcio yanqui lIllnerican Foreign Col1, 
que radican en dicho país. El proyecto de conpra-venta que cele
bró hace vnrios años fué rechazado por el gobierno de 30D.o Goulart 
a causa del alto precio fijado por la eupresa yanqui, que cillor,Q. 
fué aceptado por los gorilas que se soneten a los dictados del -,
Pontagono. 

***.****** 
ENCUENTRO DE JOVENES FRANCESE§ CON DIRIGENTES DE L1l FEU 

El nlli~eroso grupo de 263 jovones que foman la Delegación Fran 
cesa que nos visita, tuvo un fraternal encuentro con los dirigen
tes del Ejecutivo y el Pleno de la FEU en el Salón de los Márti= 
res elel orsnniSI1o estudiantil •. 

Los nienbros de la Delegación Francesa tono.ron interós en el 
desarrollo de ~os planes ~e estudio de las distintas carreras un~ 
versitarias aSl cono la linea que se si3ue par~ graduar el nayor
núnero de ~rofesionales que rulS necesita 01 pals para elevar el 
nivel econorlico. 

RECORRIERON PINllR DEL RIO ESTUD~NTES CllNllDIENSES 
En la etapa final de su recorrido por toda ln RePública, lsP 

estudiantes canadienses visitaron ~ provincia de Pinar del nfo .Y 
sus princil~.les centros de produccion agropecuarias, entre ellosr 
las instQlaciones ~acleras de la Granja ¡;nevolución ll 

, en Cnnc1elfl 
ria, así couo el pueblo reconstru!do para los trabajadores de la 
nisca, su Círculo Social y los Centros Conercial y Escolar. 

PosteriorQente los estudiantes canadie~ses se trasl~e1aron a la 
Grc..nja "Los Pinos IV, concentrando su \,nteros en los fonosos culti
vos hielrofónicos de la nisna" Dospues en la Granja lIilosario ll cou. 

i'< probaron la calidad de las naves instaladas en el Conbino.do llV1C2. 
la NaciOl1D.l, los enornes senbrados de frutos nenores, departanen
tos de cc..nado porcino y vacuno y el Centro Escolar. 

*.::.******* 
PIZl\.rJl1\. '~mTlYA .. "r;¡ ' 

la joven nadadora cubana Mirian suárez superó su propia narca 
nacional para los 100 netros, estilo de pecho, en piscina corta, 
al crononetrar un tienpo ele 1 ninuto,!3 segundos, durante la pre~ 
sentación ele los nadadores ele J.p Republica Popular 'China, en la 
piscil1D.. elel Centro de necreaci on I;Capi tán Orestes llcosta l, en San. 
tiaco de Cubeto Superó pOl.' 2 décir.os su anterior record. . 

Transcribió y necanog-..cafió: J.. I1nn:írez 
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Ser-,r}0:LO de nr10ni toring tt del 
COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGBAFOS 
DIl: CUBA (en el exilio) 

NarICIERO uRADIO PR,08lE80'' "POIl lA CAUSA DE Ll\ DEMOCRACIA Il 

(11'55 A,,_Ma) 

SilLUDA A FIDEL Y DORTICOS EL JEFE DEL G.li.BINETE MllRRcgUI 
E~ JéTGdeI GabJ.:nete Real de marruecoS;-'F1'~.a=evine siunusy, di

rigio sendos mensajes al Presidente de la Republica, Dr. Osvaldo 
Dorticós, y el Primer Ministro; Comandante F~del castro. 

El mensaje dirigido al Dr. Osvaldo Dorticos expresa lo siguie~ 
te:, En 01 momento de abandonar a Cuba me honro con dirigir mis,
calidos saludos a vuestra Excelencia y al pueblo do Cuba, deseal1. 
doles prosperidad y progreso. . 

El mensaje a Fidel afirma lo siguiente & En el momento de a~'1ll 
donar a Cuba me honro en dirigirme a vuestra Excelencia y a los 
miembros del Gobierno Revolucionario y al pueblo de Cuba para -
agrndecer sincero.mente el magnf'fico reclbiniento y De felicito 
en. aprovechar esta oportunidad para transnitir a vuestra Exceleu 
cia. y al pueblo de Cuba, dirigido po; ~~estra Excelencia, dentro 
de le. Revolución Socialista, el contínuo desarrollo y progreso y 
pr,)spericl...'\d. 

********* 
CU~USURO EL MINISTRO lli\RT I..L\ l\Sl\.MBLF..Jl DE ORGl\NISMQS DE EDUCACION 

E..1. Dr •.il.rtl.ando-Ha~ct tt~valos clñusuró la E:lGDJ:1blea nacional el'(} 
orgnnisuos populares de educación, destacando el papel extraordi
nario desarrollado por las organizaciones de nasas en ese frente 
de lo.. ensefunza_ 

To..nbión el Ministro de Educación t:lencion~ que la O['.trículn en 
todos los niveles de enseñanza en el curso 1963-1964 fue superior 
a 2 Dillo~es de alunnos. 

Dcst~co Hnrt In ioportancia de In asanblea celebrada a la que
califico ele provechosa, tanto por los acuerdos adoptados cono por 
la exper~oncia ganada en las sesiones de trabajo.' 

pgrego que dichos acuerdos deben rendir enorncs rcsultndos --:
practicos y dijo que el Gobierno ReVOlucionario, el P,nrtido y el 
Ministerio ele Educación confían en los Consejos de Educación po..ra
el eleso..rrollo cultural de las qasas. , 

En sentiel0 general, procL'\Do eJ,. Dr. Ifu..rt, el o.nalisis de la si 
tuación educaciono..l en nuestro país es altanente positivo, y a 
cOhtinül'\ción en~~eró unas cifras que denuestran,tal afirnnción. 

ID-ovac10 T)atrícula ~:m el pasado curSO.n Revelo el Hinistro Hart 
que In t.1atrJ.cula en el curso esoo}.[Lr 1963-64, en los distintos -
centros de ense~nza del Ministcrlo en todos los niveles, inclu
yendo In educacion obrero-canpeslna, fué de 2 nillones 800 nil 
7440..1unnos que en un país de 7 oillones de habitantes es ~n oi 
fra extrnordinaria, dijo. 

Por su parte, en la onseñanza prinaria, la natrfculo fuó de 1 
nillón 280 nil estudiantes en el po..sc.do curso. Esta es la obra 
de todas las organizaciones, esto. es la obra de la Revolución. on 

~ ~ , 
fC'..tizo el Ninistro de Educacion. 

~bs adelante señaló que en condiciones or9anizativc.s y en ex
tensión se ha avanzo..do bastante aunquo ~odav~a, expuso, se 0froll 
to.n probleLk.'l.s y deficiencias que se ostan resolvicmdo o entO::h en 
v!ns elo ello. " 

El Dr. l~rnando Hart ta.nbien ammcio que on el presente o..ño se 
tero.il1arñn ele dar todos los pasos preli~lno.ros necesarios en el . 
~1inisterio ele Educación para que la enseflanza universitarla sea -
directo.,I.lente orientada por ese organisno. 

Después de enUIJerar los aspoctos fundanentales del próxiD.o cur 
so, el Hinistro de Educacion" concluyo dqstaco..mola labor del fuE.
tido en las tareas educacionales del país. 

*****-)}*** 
TOr.1.l\NSE PRECl\UCIONES EN LL\. PROVINC¡j\ DE ORIENTE 

Ante la nnenazadel ciclón, en distintas regiones de, la provin, . 
cie. de Oriente, o sea, en las zgnas nas bajas, se esto..n adopto.,n
do urGentes ~ed1das de precauclon desde las prineras horas de la 
to..rde elel Docingo. 

Gro..n nW:1Cro ele fanilias cD.D.:Resinas han sido traslaclnc1as! yc.. ho.. 
p ,

cio., luga.res seguros en prevision do que las prinerns rafag~s, -_. 
C!.coupcfuc1o.,s de fuertes aguaceY.'os que se pronostican, deberan seu 
tirse a partir del nedlodra do hoy ~ .. 

En Oriente, el Phrtido, el Gobio~cno Revoluciono..rio, las FUarzas 
Arnac1as Revolucionarias y las orgar.izC!.ciones de nasas están --~ 
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trabaj~1do activanente en esta tarea, siguiendo orientaciones del 
Pri12er IIinistro~ Connndante Fidel Castro. 

-rr*'¡¡'*****~r 

REnTA REYES, Profesora de naestros y adultos en clases noctun:¡as 
y Presidenta del Ateneo Uruguayo, se encuentra en Cuba•••••••• 

(se reproduce J,;a entrevista que aparece ya en I'Radio Progre
SOIl, Aeosto 18, puginas 3 y 4) 

********* 
REl\LIZO TRJ\.Bl\JO VOLUNTARIO EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA HmUS .... 
TRI.1\. 1\ZUC.1\REBl\. 

El lIinistro de la Industria Azucarera, Teniente Orlando Borro 
go, asistiÓ el Doningo con 7 brigadas del futo..llón Rojo "Rc.'\.Dón Ló 
pez Peña Il del DepnrtanentQ, a la Unidad ltTaosa ¡;, de lD. Enpresa .... 
Consolidada de Recupera~ión de Haterlas Prioas en CaYo Cruz, d0t!. 
de realizaron uno fructif~a jornada ~e trabajo voluntario. 

En esta foma se i11ic10 la enulacion fraternal concertado.. con 
los Hinisterios de Industrias, Justicia y la CTC, de acuerdo con 
las bases del caounico..do conjunto enitido por dichos organisDos,.
el po..sndo d~o.. 15 en el teatro de 10 CTC, on el acto de entrego.. 
de preeios a los ganadores del Certificado de Trabajo Voluntario 
CoUt,Jl1 i s to.. • 

Otro.. jornada voluntario fuó efectuado por los trabajadores . -',
del Ninisterio de lo Industrio Azucarera en los Centrales 11Portll 
galete ll y IlCanilo Cienfuegos ll • 

lLl\BUROlT VILJ.1A ESPIN y r-iL\.llTINEZ SANCHEZ EN LL\. CONCENTIlilCION DE 
GUIS.I.'\ 

Con una r~gna concentración en Guisa, Oriente, la Federación 
de ,Mujeres Cubanas connenoró el cuarto aniversario de su crea
cion. 

~n el acto hablaron la Presidenta de esta organización~ Vil1~o.. 
E~pín, y el Ministro del Trabajo, Conandante .1\ugusto Mart~nez -
So..nchez • 

.1\1 iniciar sus palabras la conpañora Vilna. Espín, se refirió 
a la ltlportancia de la recogida del cafó, destacando la necosi .... 
c1nd eLe que toc1ns las cOtlpnñeras de Oriente se novilicen pura que 
esta Deta sea cunplida.. 

il.ctunlncnte, dijo, una de las t~reas que se señaló la Federa 
ción para el cuarto aniversario fue realizar una jornada produc
tiva y en tocb.s las proVin~ins las Dujeres se han inte[$rado en ~ 
diferentes cosechas; y cito el caso de Oriento donde r.~s de 7 -
ni1 COtllX)ñerns cooperan en estas tnrens. 

To}2bie11. Vilna Espín destnco los logros obtenidos por nuestros 
herco..nos del canpo y scñal~: el canpesino puede ahora estudio..r, 
el hijo de la ca~pesina. tiene ahora un porvenir brillru1te por de 
lo..nte, lU1 futuro igual a todo el resto de los hijos de los cuba=
nas de toda lo.. isla. , 

Que diferente es el futuro de nuestras proxinas generaciones, 
que diferente e~ el futuro de los hijos de esas canpesinas que .... 
ahora estnn aqu~, exclanó la Presidenta de la Feeleración ele Nu
j eres Cubo..n<.'l.s. 
~ ~ Du~___c~peª-ina sienpre dice ~Tesente. TaLlbién ~ilno.. Es~ 

p~n elogio el entusiasno de la nujer canpesina y señalo que ello 
es uno. l)rueba del patriotisno ele nuestras conpañeras del CCIDpO. 
En curu.quier nonento que la Revolución llano.. a lo Tlujer cD.r_!pesi
na ella elice present<¡, y aquí" tenenos a todas las nujeres co.npesi 
nas presentes, agrego~ ~ 

Ib~~lTIente, recordo que fue una tarea inportante pnr~ las ~a~ 
dres el hecho de que sus hijos nunca dejen ele ir a clo.ses, por
que es el, futuro de ellos el que estanos cuidando, porque esto.. 
TIevoluciol1 se ha hecho paro. ellos. 

Hns o.elolD.nte VilI1a Esp1n subrayó que lo nás inportante es que 
todos este~~lOs conscientes ele lo que nos toca hacer en cado.. noneu 
to, lo ÍI:portnnto es que todas nuestras conpañeras, cuanelo nues
tra Ilevolución las lla.qo a un lu~ar, allí vayan; y cuo.ndo las -
lL..'l.t!e o. otro lugar esten listas y preparaelas para ir, ameUó. 

To..nbiÓl1 se refirió a otras tareas y nanifestó que en las <;.i~ 
dades se han integrado las briGadas de federadas para que as~, 
en cuo,lquier enerGencia, la tlujer estó organizo..eln y preparada. PQ:. 
ro.. poder responder en el nODonLo necesario en forc.a valiosa• 

.1\quf en Oriente, concluyó Vllno. Esp!n 9 las con~~ñeras recoGe,,~ . J:"-"p _ 

ran todo el cnfe ql1,e seo.. nocesario, y sabe120s tanbien que cuancl0 
sea necesario sabl'ó.l'l do:)ir con el rifle: Patr1a o Muerto, Vonce
renos. 
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IMPORTANTE LABOR DE Lf~S r1TJJ:r::F.E3 ClJBL\.N!I.:J 
El conpañero BIas Roca, ñIODrrü<IC-ra Dirección Nacional del 

PURS, destacó que nuostraG nUjeres han jugadO, juegan y jugarán 
un papel inportnnte en ln. dcf,,:msa de la patrio.. 

BIas hablb en el acto celebrado en el teatro del ~_lacio de 
lo~ Trabajadores en honenaje del cuarto aniversario de la FederQ 
cion de ~ujeres Cubanas. 

Despues, al referirse al sacrificio hernoso de las nadres y su 
actitud digna ante las agresiones del encnigo, expresó que nuje
res cono Unoni~Peña, na.dre del joven soldado asesinaelo reciOlJt9.. 
TIente en Guontannno por los narines yanquis, un pueblo es, prac
ticnnente, invencible. 

Ta.nbión señalb BIas Roca que lns nujeros cubanns están desen
pef.k~~do un papel inportnnte en la organización de aquellos tra~ 
jos en los que, por falto. de nano de obra, tenenos que solicitar 
lo. aytKla de todo el pueblo. 

Al finalizar su discurso, BIas Hoca fornuló una exhortación a 
toclas las federadas y, en general, a las nujeres cubo.nast guiónse 
por las indicaciones del Fnrt~do, sigan las instrucciones de nue~ 
tro Co~n~~te en Jefe e insplrense en lo. doctrina del uarxisno
leninisT.lo. 

~~******** 
HOr.1E1J.L\JE A JJ\CINTO TOR~S 

El Directo:!:' del perodico IlHoytl, Blas Roca, harcÍ el reSUDen ·en 
el acto que en honenaje a Jacinto Torras se efectuará nañnna, Na!. 
tes, a las 6 y )0 de la tarde, en el Hinistcrio de Conercio E'Átg,
rior. , 

El acto se efectuara paro.. conoenorar el priner nniverso..rlo de 
lq. nuerte c1el destacado conbatiente tlarxista-lcninista que dedi
co toda su vida a servir el ideario de los trabajadores. 

***.¡~***** 
DELEGJl.C 1OI{~S lmDI~~ OS _INT.EHNllC.lONA J,Es..

Do::;; delegacIones c.eQICás enviac'1D.s por el Mintsterio ele Salucl 
PÚblica, po..rticron para representar a CUQ~ en COhgrusús Clontífi 
cos Internacio~les que se celebrarán en Londres y Fhrls. 

lo. ~e~eGacion encabezada por el Director de la Escuela de CieQ 
cias Nochcas de lo. Universidad de La Harona, Ricardo Portilla, " .asistira en Londres al decino tercer Congreso InternaCional de 

"UroloG~ao 
H~bo ~ la capital francesa, para asistir al quinto Congreso

de la Union Internacional do Angiologia, partió el profesor Jor
ge Nacut. 

CHl\HUS INFOnM.l\.LES SOBIlE .l\SUNT es FOTIML\LF'.B 
ELlA - Oye, .l\rn..'l.l1.elo, alasautorido.des do Nueva Yorlc se les 
---- ha salido el aloa del cuerpo con las denostraciones de 

protesta de Harlon. 
Anl'IL\NDO - (rióndose) Se les tiene que ir, se les ha llenael0 el 

cuarto de agua y no saben ni nncln.r 9 nosa. More. lo.. 
denagogia seudo-denocrática no funciona y hay que estar con el 
pueblo o contra el pueblo. 

nos~ - Han COGido tanto niedo que han prohibido las deDostra-· 
---- ciones. , 
AHHl\:NDO - Lo que indica el valor que tienm los caco..renclos de

rechos denocr~ticos en los Estados Unidos. Hasta aho
ra los oportunistas pro-inperialistas nos hacían creer que el t~ 
rror fascista ~olo se nplicnbc. en los Estados del Sur pero no~ -
Nueva York esta bien al Norte, pues tiene fronteras c012unes con,. 
el CallD..ch. ,

nasA - sí', pero la suspension del derecho ele reunión es inconº
---- titucionnl. 
f¡,m·IL\I'mO ... Y, para quó sirve la Constl tucibn? Eso no es oC:s 
- que un papel para que los llanados liberales puec~~~ 

engañnr al pueblo en beneficio do los nonopolios inperialisto..s.
lo. Constitución dico que todos los honbres son iG~les y después
de 188 años ni siquiera el uno por ciento de los alumLos negros
ha adquirido el derecho de asistir a las escuelas sin que 103 di~ 
criuinen. 

HOS.l\ - Ah, a la verdad que estos hechos resultan aleccionndo
- JI'res. Yo olstlo r2Q h'"\b1.C'. tragadO el anzuelo de In d0-tlO

cra-cia norteo.nericQ.l1D. pero loa hechos recientes, ny, Jl.rnando~' 
ne han abierto los ojoso 
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ARlIl\JIDO - No solo te los han abierto a tí sino a Duchos Diles 
de g~tes. r.recis~ente por eso los inperialistas 

y sus lacayos esten tan apurados y tratan por todos los Dedios de 
iepedir que sigru¡ las novilizSciones populares. Han desatado el 
Dás feroz terror contra la población negra y novilizan a sus pe~ 
nes para que el pueblo se tranquilice y no organice deDostracio
nes hasta despuós de las elecciones. Pura seguir posando de d~ 
nbcratas y de liberales Dientras le hacen el juego a los elenen
tos neo-fascistas. 

!l9§.l!. - ¡·lira todas las infornaciones que nos llegan, entre --
ellas las infornaciones f{lnicas presentadas por televi 

sibn; denuestran que los acontec1nlentos de NUeva Yorlc no tuvie
ron nao~ que envidiarles o.. los nejores días de Hitler. , 

l'illHL\.NDO - Precisanentb por eso los lnperialistas estan tan aPll 
rados. Yo. no se puede hablar de denocracio. ni que 

en los Estados Unidos no hay terror fascista. Todo el Dundo ha 
pocUd.o verlo. 
~ - (risas) Lo peor del caS~, ~rnnndo~ es que cua~quiera -

que piense un poco se da cuenta de la situncion renl 
porque hnn desatado este terror,solanente porque la poblaci~n n~ 
gro.. ha presentado dell...'l.l1c1.'l.s Doderac1as que lesionnn los intereses 
de la clase donirk.'l.l1te. !l. fin de cuentas, la discrininación ra~\ 

.. . 1 " . t tcial no e~ Das que un negoc10 en o econon1CO y un ins runen o ~ 
en lo po11tico. . 

ARlIi\.NDO - Cuando uno conpra un artículo en un país donde O;::i2.
te discrininaci6n racial o nacional, no le cobran 

nenos cu~ndo ha.. sido confeccionndo por un obrero o una obrera que 
son discrinirk.'l.dos en el salario sino que el co.pitalisto.. se eIlbol 
silla esa utilic1ad extra. Y en los Est~dos Unidos eso.. utilic1o..d 
en exceso producido.. por lo.. discrininacion, oye esto, paso.. de los 
2 nil ~illones de dólares. .' 
~ - No en balde "los it:.perialistas gritan, cono si les pica~' 

ra un alacran, cuando se les habla de acabar lo.. cliscri 
~ -Dinac10n en el trabajo. 

AUIlfI.ITDO - No, y no solo gri tnn los inperialistas ~ gritan to'o.. , 
, . dos los lacayos, desde el plw~ífero hasta el negro 

burguesa ~ , 
ROSA - S1, y esta es uno.. de las cuestiones que se han visto 
---- claras con las denostraciones por lo.. integracibn en los 

últinos días. Muchos~dirige~tes negros~ qUe representan l?s in
tereses de lo.. burgues1a, estan tan asustados CODO los prop10s i~ 
perialistas. 

ARII1l.NDO - Y no es paro.. nenos. r·i1jchos negros burgueses se !4..-m 
enriquecido con las practicas c1iscrininativas pues

Duchos establecinlentos que en otras circunstancias se hubieran 
llenado de telas de araño.., tienen sus patrocinadores obligados 
0..1 no ::,>üJ:uitfJ.~solos \.1.sar otros servicios. Te dno cuento.? 

~ " nOSA - S1, cono no, perfectanente. 
KffiiKNDO - ,Te has cbdo cuento.. de otro.. cOso.. taEbién? 
ROSA - Que?
iiñii7úmo - La hora~ tenenos que mrcharnos. 
nOS1\ ~ Oyeue~ pero es que hablando uno se le va el tieupo • 
.úmILl.NDO - Ya lo creo. Has in lJ.afuno.., nosa. 
~ - Hasta nañana. 

DL\.N INICIO A Lg? CURSas DE ECONOMI1\ AGTIJ\.RIL\ 
SeG~¡se dio o.. conocer en la Universidad de 10 Habano.., el pró 

xino dio. 5 de Octubre pOdrñn iniciarse los estudios de lo.. ospe-
ci~idaQ de Econonfa Agraria, n tenor de lo reportado por el Di
rector del DepartOLlento de Ec~onía polít1ca de ese alto centro 
de estuclios, Dr. Octavio Fernandez Borges.,

AgreGO 01 ~ropio funcionario que en Cubo.. se encuentro.. el espe
cialista sovietico Easiliv Estelof, quien trabajara en lo.. reco-
lección, colaboracibn y elaborac1bn de nnteriales de estudios -
concretos. 

I..cts prncticas que realizarcÍ...'Yl los estudiantes en ln especiali
dnd se llevaróna cubo en el nITL~ o.. los niveles correspondientes; 
y los fut'ltros econorJ.istas en agrario., apuntó, trabajarnn no solo 
en el INI11\. sino to.:o.bién en las provincias, regionales, agrupa
ciones y unidades ele prOdUc.e:1.8n o granjas_ 

*'¡~'**¡¡'~k*** 
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REPUDIO A GOLDVTATER 
En un nitin celebrado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, 

los dirigentes negros de esa ciudad declararon que si Barry Gol~ 
water es elegido podcnos desPQdil~OS de la Ley de Derechos Civi
les. 

En el acto, organizado por la AsociaciÓn Nacional p~ra el ads. 
1ando de la gente de color, el representante negro deDocrata~por 
Nueva Yorlc, 1\.:cbn CIento Powder, denunció a los Senadores Dcnocrf!:. 
tas de Hississippi, Janes O. Itnan y Johl} Kenix, y 0.1 RepreseI}tnu 
te John B. Hillians, cono los bribones nas grandes de ln no.cion. 

*****.¡~*** 
NADJ\ PODIlL\. DEI'ENER NUESTRO AVANCE, AF.IID10 EL COM(¡;NDANTE 1':1i\RTIN~ 

SANCHEZ EN EL GR1\N llCTO DE US FEDE?All.f\.S EN ORIENTE " 
Al usar de lo. palabra para reSUOlr un ncto de la Federacion qe

Mujeres Cubanas que tuvo CODO narco propicio las activas se;rnnías 
orientales, el Ministro del Trabajo y qienbro de la Direccion Ge
neral del furtido Unido de J,n Revolucion Socialista de Cute., Co
nancL~te Augusto Mnrt!nez Sanchez, señaló lo siguiente: 

Por encargo del Fnrtido concurrinos o. la clausura del c~~to 
aniversario do la Federación do f1ujeres Cubanas q~e se celebr,p. en 
este"poblado de Guisa, que es hoy escenario, adenas, de la ter.ni 
n~cion de las Conferencias de Tr~bnjadoras de Vanguardia del Ca
fe y que ayer, junto con lo.s denas estribaciones de la Sierro. --:-
~best~o., fué sierra heroica en las g~o.ndes caopañas libradas por
el E.;¡ercito Rebelde paro. la llberacioh de nuestro pueblo. \ . 

Has aelelnnte ap~tól hoy se cunplen cuatro años de lo. func1a':" -· 
ción de la Federacion de HUjeres Cubanas. Basto. considerar que 
en los prineros neses solo contaba este orgnnisno con 17 nil fe
dero..c1D..s y que hoy son nLÍs de 400 oil las que en ello. se agrupan 
para d...'U'nos cuenta de cunnto ha ido creciendo estn 0v.,n.niznción. 

Poro este creciniento, siguiÓ diciendo I/fart.;!nez Sanchez, no 
solo debenos contonplrtrlo nunérlcnnonte, debenos verlo tC1Dbiéü a 
la luz del papel que CODO org~ización de Dasas ha representacl0 
en la nevolución, la Fedoracibn de ~1ujeres Cubanas. , . 

Un rocucnto de su trabajo nos lleva a precisar, cuan fecundo. - '
ha sido lo. labor que ha desarrollado la Federacion: obtener ~IDDJ 
nili~'Lllcia ele 400 oil federadas, agJ;uparlas, orgnniznrlas y 0- " 

rientarlas a lo largo de todo el ~aís, es pruebo de un buen so.l-. 
do en el ,trabajo de la orgonizacion. ,

El annlisis que ha hecho la Federacion de su labor nuestra el 
gran aporte que la Dujer ha realizado en In novolución, nos lle
va n sit~~~~os en el papel que la Dujer ha jugado en el proceso 
revolucionario hasta el p~to que puede afirnarse que escribir 
In historia de la Revoluclon sin relatar las luchns de la Duje+
cubana es inposible. 

Esa tradiciÓn de lucha, de activa participac~ón en el proceso
revolucionario de n\)e$tra patrla, es lo.. tro.clicion de lo. Duje; cl!, 
0011.0., es lo.trc.dioion que alienta y preside nuestra Federacion
de Hujeres Cubanas. ~ 

Lo que la revolucion cubana hn representado paro. nuestras nu
<?

jeres es un ejelJ.plo para tocb In .L\norlca latina. Sabenos COIlO 
viven lo..s nujeres en la aocrica Latina, cono nntes vivían aqu~ 
en Cubo.. 

El,cnnino del triunfo no es fácil, hay dificultades y tenelre
DOS nas cl1ficulto.des. TeneDos por delante la colosal tarea del 
desarrollo econoDica, tarea que debcnos rcalizar al DisDO tienpo 
que rec!k~zo..nos las actuales agresiones del inperinlisno y nos -
preveeDos contrn las futuras • 

.¡~******** 
L1'I. DISCilININ.l CION RACIAL EN LOS EST.L\DOS UNIDCS 

rojo el ltu o <:le lID. DinnDita Socia en Norte0D.6rica", el elio.. 
rio "Prav~1n 11 pL..'lX1tel) que la discrininación racial en Estados Un!,
dos oonstltuye el l~S grave de todos los problerlaS pol?ticos in
ternos de ese país en el presente año. 

Afi~~o.. a continunc~ón que el recrudeciniento del terror y los 
ultrajes a la~poblacion negra norteo.nericana por parte de los fu 
riosos cnvern~colo.s evidencia el tenor de uno. parte deteroino.c~
de la poglacion blanco. de perder SUs privilegios, espccia~lente
los econouicos. 

Concluye BPravdo. lI exponicr~cLo que, no obstante el desenfreno 
de los racistas, el deseDpleo, la vickl en tugurios, los elevaQos 
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alquileres, la carencia do escuelas y la constante hunillacion 
que sufren los ciudadanos negro~~ son los elonentos de la dinar,li' 
ta social que anennza con estallar en Estados Unidos., 

***-11,*,**** 
BOLIVIA nOI·IPIO CON CUBA pon hÍ\.S PRESIONEg YANQUIS 

En Vo.rsovia, el diario ¡'Tribuna Libre ll atribuye a la prosión 
norteaDericana la ruptura de relaciones diplonáticas con Cuba -
dispuestg. por 01 Gobierno Boliviono ." 

Tar.~bien recuerda el diario polaco que un fuerte grupo de ofi 
ciales bolivianos ha logrado ocup'ar inportantes posiciones den
tro del Gobierno y que ello podrra, dentro de poco, llevar a ca
bo ID1 gorilazo del tipo brasileño. 

{H~***'¡~*** 

REUNION DE SUPERACION 0ffiERO-CANPF.SINA 
El Centro de Superacion Obrero-ganpesino 11 Osvaldo Sánchez 1', s;l 

tundo en 27 y L, en el Vedado, esta citando ~ todos los alucnos 
del plantel para una reuni6n que se celebrara esta noche a l~s 8, 
a fin ~e tro.tar sobre el acto de graduación fijado para el d~a 7 
del proxi~o nes de Septienbre, 

****'¡~*-:t-** 

ESPACIO DEPOIlTIVO LISTCS PARL\ VENCEIl (LuÍs Ubeclo.) 
Unar.uQ1!fica actuación de los renoros del Dcpartanento de or 

den Pdblico, sobre todo en el cuarto final del curso del evento, 
le di ó el triunfo en la regata de 8 rCI:lOS celebrada en la nafíana 
de ayer en las aguas de la Bahía Habanera ante tilla concurrencih 
m::tro.or¿tino.ria.

El DOP hizo ID1 tiaopo de 6-34 para adjudicarse el trofeo ~Ar~ 
celio IGlesias'l, En tanto, la canoa de Los Pescadores del 1'1,0 '~ 
Alr.:enc1D.res, cono le pasÓ en casi todas las regatas de la tenpora. ~ ~da, perelio en el ultino octavo de agua. 

Inte[;raron la conoo. de los triunfadores: Juan de la Chaus, _,en 
el ~; Vo.lentín Montes de Oca, en el 7; Eelgar Lescaye, en el 6 ;'.,
Jose Berenguer, en el 5; 1conardo nonero, en el 4; Abelardo Por
tuonelo, 011. el 1; Guillemo Cusa,en el 2; l\bnuel CO-nacho~ en el 
1; y Luís nOdríguez, cono tiuonel. 

il.horo.., para este fin de seDana, el gron evento ren:ístico p1'e
ol{upico, el evento del que saldrn la selección de renos que re
presen~ar~ o. la~patria en la justa ol{npicq nundial de Tokyo. 

Sero.n tres dlas de intensidad en lo. Bahía de Cienfuegos, don

de los Caribes intentarán superar a los seleccionados, en regatas 

que han de ser, segurnnente, inolvidnbles. 


*.)A-O)~ 

Trece nuevas rlarco.s nacionales fueron inpuesto.s en lo. gran

justo. ele natación provincial celebrada entre Sábado y Doninc;o en' 

lo. piscil1.a olínpica de la Ciuclad Deportiva ante enOrDe concurren 


- ¡I' cia, siendo esta justo. correspondiente a la seGunda co.t9C;Orlo.. 
Eliseo Vidal inpuso tres nuevos records con r,1irio.n Perez, Ha

ría Cristina Gonzúlez, Francisco Guerrero, Eugenio 1Ut10.neir08, -
Lupe Pérez, Alc10 r·l<5ndez, Iluninada Iguanz o y Ho.nón Gonzúlez, iI.'.
ponienclo tC\lJ.bien nuevas turcas en los cuatro eventos al iGl1O.1 -
que Eleno. López, lli1.a chiquilla de apenas 13 O-ños, que tanbión i~ 
puso record en esta ~ran justa, que dice Ducho sobre los ade~~
tos experiDentad~por nuestros nac1adores desde que el Plan de Na ,,, 6 to.cion dol INDEn fue puesto en visor hace poco nenos de De~es. 

*** 
Co~ anotacibn de 2 por 1 la Selección Nacional venció a lo. Se 

leccion l'Jaciorw..l Juvenil en tienpo extra, po.ra llevarse la victo
ria en el torneo de fútbol, seGUnda cateGoría, en el juego cole
braclo, o. lleno cOl.:1pleo, en el Canpo ArI,ndn ayer tarde. 

*** 
lo. flota llfutricio Lununbc. 1i de lo. Habana, gonó la Copa Naciona: 

~hrcelo Snlado, al inponerse en los finales del co.npeonato r:k~cio 
nal ele snipes de cateGoría C, celebrado en la Ciuc1nd de Morón, ::
C~~aG~ey, en lo. nañnna. de ayer. 
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PABA INFOBl;1AR SOBRE EL NUEVO D_0l'NlIl'il9. Comercial cu~o-bulgaro 
comparecera a las 6 y 30 de la. tarde hoy ante las Camaras de Cl'iQ... 
TV, el Secretario del com\tó Central del Fnrtido Com~mistq BÚl~~ 
ro y Presidente del Comite Estatnl de Balanza de aquel país, La
quechnr Abronof. 

***,'1-***** 
EL IUNISTnO DE EDUCACION y MIEJ'.1BRO DE IJ\ DillECCION NACIONAL DEL 
Ibrtido, Dr. Armando Hnrt rhvalos, al clnusurar la ,Primero. Conf2. 
rencio.. No.cional de orGanismos popu~o.res de Educo.cion, celebrncL"'. 
en el "Hotel IL.'1.bo.nn Llbrell~ d.eclaro ...... (se reproduce, en parte, 
In infoTIl1D..ción de "fudio Progreso ll 

, púg. 1) (Sea~eGa tombim1.:)
En relación con el próxino curso escolar, señalo Hcxt 9 que -

los 6 nspectos fundnnentnles de dicho curso serán los siguientesz 
cL'U" la bo.talln por el forta.leciniento de la. a.utoriclncl del Conse
jo; dar lo.. lxt.tnlla por el Sexto Gra.do; continua.r la. bo.ta.lla por
In nntr!culn, In nsistencin y In Dejor orgw1.iznción escolnr; s~ 
perar lo.. co..lidad d.e la. ensefl~za; ~npulsnr el pl~n de orienta
ción profesional, lo. polltecnizncion, la. educncion físico. y los 
deportes. 

LL\. nEVOLUCION LE Hl\ ABIEIlTO EL HORIZONTE A I.AS MUJERES CUBLl.N.L1S, 
nanifest6 en Guis¿ el Counndante Augusto Mnrtínez S~chez. 

IIillares de nujeres a.sistieron al a.cto efectuado en Guiso., _ :. 
provinc~D. de Oriente, pnra. COnr:!.eIlOro.r el cunrto nnivesnrio de lo.. 
fundncion de In Federnción de Mujeres Cubnno.s y en el cunl hnb~ 
ron lo. Presidenta. Nncio~l Vi~Esp!n y el Ministro del TrabajO, 
CODnnCk~1.te Augusto Ml"'.Xtlnez Snnchez. 

, (Se reproduce, en pnrte, lo. infOTIlnc1ón dq nRadio Progreso n , 
po.g. 2, sobre las declaraciones de Vi~ln Espín. Tarlbión se --
a.greGn lo siguiente:)

ID. oot1po.ñern Vilnn Espín dijo que el ncto centrnl de este n11.i 
verso.rio se celebra.bn ese año en Guiso. porque las conpnñer~s de
eso. provincin tendrán que recoger el 50 por ciento del cnfe scc 

~ ~ -brado en Oriente. Al llegnr aqul~ elijo Vilnn Espln, nos henos 
encontrndo un pueblo nlegre, o. todas estns Dujeres decididas y
coubD.tivns y coopru1e;a.s tan valientes que yo. ellas ni siqU\era 
se o.cuerek"'.ll del ciclon, pese a. todos los probleDa.s que Co.uso. 

Afirnó que una. de lns r~ones por lns cuales lns nujeres fe
dernc1ns de Oriente recogernn café es la. de que Dovilizo.r nujeres
de la Hnbo~n y otrns provincia.s es costoso y entoncesresulto.rfn 
que el cnfe no se hnce costea.ble. 

Desto.có cono el Dundo de lns conpesinn.s que antes se lioita
oo. o. su bohio nhora. se hn ensnnchnclo, tnsisticndo eIl que las !:lU
jeres, pese a que tengo.n que a.tm1.der sus ta.rens dooesticns, de
ben estudiar. 

ExpliCÓ que todos los nños van o. La Habnna. 10 oil conpesinns 
o. estudiar y ~ue cunndo reGresan 8. sus hoeares son punto.les de 
lo. orGnnizncion fenenina. y elijo que se vn o. crea.r tnnbién en lo. 
cnpitnl uno. escuelo. l~n enseñar o. la.s oucha.cha.s a seDbrnr flo
ros. 

LueGO de destnc~r la. lnbor de lns nujeres federndo.s~ dijo Vi~ 
nn Es p1n quo to~~v~n hay que hacer Ducho nás e insistio en lo. iU 
portancin del estuclio, soñc.lnndo que la gnstroenteritis era ~tna 
enfe!'1.:~ec1.nd de In i~norancia porque las co.npesinns no sabio.n que .. 
ten1sn que hervir el agua y la. loche.'" 

Nó..s nclelnnte dijo Vilno. Espín que hny nódicos y hospitales en 
lo.s nonto.l1D.S paro. Jp atención de lns cnnpesinas y sus hijos y ce 
preG~mt0 V~a.1 que hubiern sido de nuestrns fa.nilia.s cnnpesinus
si el siclon ¡jFlora n hubiora pa.sado antes del tri1IDfo de la ne,,:,. 
voluciol1.? 

Enuneró los beneficios de la ilevolucibn pa.rn el pueblo y dijO 
que In nyucL~ de lns conpo.ñeras de la. Federacibn n los d8Lmificn
elos por el ciclbn "Florn¡¡, conjuntnnente con la. del Gobierno, ... 
fué decisivo.. 

Al ho.blo.r de lo. ruptyr.a de los Gobiernos de Chile y Bolivio. 
con CUbo., di j o ViJDo. Espln r que ello hab:í'n sido presionado por el 
inpor~o..lisno y que los puc:-üos de a.quellns na.ciones han protest;l
do enerG~cnDente por eso. a.Gci6n porque sa.ben lo que sicnificn le 
Revolucion Cubnna~ 
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Dijo que los v~etn~.nitas que luchan heroicanente contra el ig,
pcrialisno no serán vencic.os y quo tienen nuestro apoyo y solida 
rid~d y ~ue, pese a las agresiones y aoenazas contra nosotros, 
aquJ. esto. nuestro pueblo, nue:ztras nujeres que cU11Plirán In neta 
de reco~er el 50 por ciento de la cosecho. del cafo. 

Pl\UBllAS DEL C0r:ffi,NDlI.NTE l1i\RTINEZ S.i\NCHEZ: (Se reproduce, en 
parte lo. inforIJD.ción que aparece en "Radio Progreso ll 

, p~g. 5. Se 
ar,rer,o. lo sif,uiente:) 

Dijo que lo. creación de Círculos Infantiles, Conedores Escola
res y Populnres, I.o.vand~ríns y otros servicios, liberal1. a la nu
jor do sus trabajos donesticos y que la intee;ración de el·lD. se 
nnnifiesta con su partiCipación en el trabajo voluntario, destD.
cando que en l~ últinn selección de tro.bajadores de vru~GUnrdin 
en ID. nnción nas del 22 por ciento fueron nujeres. 

Di jo el ConanéL'Ulte Hnrtfnez sánchez que o.ntnño las to.reC)s nsie:;. 
nndns o. lo. nujer ernn esclo.vizantes y señaló lo. prostitucion ~
nifiesto. y encubierto. en bo.res y centros de libertinnje, clesto.,
cando lo que significo. hoy de enaltecedor y dieno el trabajo do 
nuestro. nujer en la revolución socialista. ~ , 

En otro. parte de su discurso el Connndante .i\ugusto }brtJ.nez ~ 
S~che~ dijo que,si lo. nujer ha hecho lID gran aporte o. lo. Revo¿~
cion, esta tnnbien ha abierto a ello. nunerosns puerto.s que tenJ.o. 
cerrnclas, tales coco el estudio en todos los niveles, los servi
cios o.sistenciD..~os7 01 so~o de onfornedncl y la liqUidación dé 
lo. discriD.inncion. 

lo.s nuj eres lo.tinonnericnn'J.s o Tod.o.s las nuj eres de ..l\eérica .41. 
tino. que viven cono antes viv:Gin las nujeres cubanas, el ejenplo 
de Cubo. os luoinoso ~ 0110 prueba que el canino de lntinonnéricn 
es el de ..lo. Revolución, dijo 01 ConC)llCl'lllte Hart1nez Snnchez. 

Saludo a todos los pueblos de .i\nerica Latina que se hnn solic4l 
rizado con Cuba Y se onfrentan 0.1 ~nperialisno que ha o.tncndo a 
Viet-tbJ.J., 0.1 Con~o y o. Chipre; y dijo q~e los inperialistns e~t~ 
vieron dispuest~n utilizar lo. bonba o.tonicn en Viet-Nnn, seG~ID 
ha cLeclaro..do el candidnto fnscistn GoldvJQ.ter. 

H~s o.clelant9 dijo el ConanéL'lllte K.'1.1'tÍmz SMchez que lo. clerr.Q, 
tn de los propositos destructores Guerreristo.s del inperialisl~o 
depende de lo. vigilancia que ejerznnos y que lo. anenaza de tillo. 
guerra ternonuclenr no podrá inpedir el ~riunfo de los pueblos y 
el aVance victorioso de nuestro. Revolucion. 

Fin.'l.IDente dijo el Connnd'J.nte Augusto lhrtínez Súnchez que no 
hny que ol.vUl.-:.r en ninl31fn nonento cono aspira a ln pnz nuestro. RQ. 
volución. Yo. lo dijo Fidql con toda clo.ridndr quercnos lo. pnz ~. 
con derechos, con sobero.nfa, con di[~~d.o.d, quere~os paz sin re
nuncio.r a ser revo~ucion.'l.Tios, te~ino diciendo el CO~'llldnntc -
AUGusto Hnrtlnez Snnchez. 

'¡:'*******-l*"
ULTIlro PlúlTE DEL OBSERVATOIlIO NACIONAL SOBRE I1l. TMYECTORD\ DEL 
ciclÓn c'Cleo B , directnñente del nnxino centro netereolóLSicO-·~ d;-
Cubo. en ~p voz del Director el Cot:C\.l1ebnte Luís Iarro.c;oitio.. 

IlBoletJ.n Especial No.. 6-64033, 24 de Ji.~osto de 1964, o. lo.s ~2 1·1. 
En el T..:o.r Caribe el clclón distünuyó su velocidad ele tro..slncion 
dur~1te lo. noche y a esto. horn se ho.lln aproxicnCL'l.nente o. los 17 
y Iledl0 gro.dos ele lo.ti tucl Norte y 62 y nedio Grados de 10nGi tuel 
Oeste, o sqo., o. unos 120 kilónetros casi 0.1 Sur de Puerto Prín
Cipe, Haiti. Hn inclinado o.lGo ho.cin el Norte su noviniento y 
nhoro. es c~si 0.1 Oeste-Noroeste, a unos 22 kilónetros por horo.~ 
Se est1r2a que ~n horns de lo. noche se "ho.llará en las il1!.leclio.cio
nes de lo.. reGion ocg.idental de la penJ.nsulo. Ea.rnhonn~ en el extr9,. 
no Suroeste de HnitJ.. 

l)cben o.:uI.!entnrse toclns lns Hedidas ele precaución contra el hu 
ro.can on la provincia de Oriente, donde cnpezarán o. sentirse sus 
efectos a partir de lo. nndrUGacln. , .

. lo. provincia de Caoa~tiey debe esta.r nlorto. en los proXJ.nos bo 
letines. Ü'oservatorio Nnciono.l. l

: 

.i\CTU.i\LIDñD DEPOrrTIV~ 
Un co.ble reporta el triunfo brillante de ~1iGuelina Cobi~ en 

Varsovin, donde re~istró un tienpo de 23-6, 0.1 inponer nuevo xQ 
corel ll..-:.ciono.l en la dlstnnc in elo 200 netros. 

En otros eventos el cubo.no Enrique F'iGaroln Go.nó en 100 netros 
con un tie~!po ele 10-2. 

http:vencic.os
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A TIlAVES DEL MUNgO 
E§taelos Unidos. El periódico IlNevJ Yorlt: Tinos u adn~te hoy que 

la ruptura de Bolivi.a con Cuba fue obligada 
por el Gobierno de Estados Unldos. El diario afude que Washingtor. 
presionó al Presidente víctor P,az stensoro y lo ~~enazó con sus
pender todo tipo de ayuda econánica a Bolivia. 

*** ,
ArGentina. El Senador Justicialista, Orlando Vazquez, mie~bro 

de la poderosn Unión Ferroviaria, criticó la pos!.
ción adoptndn por Argentina en la reunibn de Cancilleres. Exho~ 
tó,n los pueblos latinonnericanos a luchar por la auto-doternirkl 
c10n y n fortnlccer la soll~~ldnd con Cuba. 

*·:HI-
China. El Vice-Priner Ministro recibió a Gloria Aguilera Ro

dríguez, Secretaria de Relacionos Exteriorgs y de Do
fensn de la Pnz dS In Dl.recclón Nnci onnl de los Coni tes de D~fen 
so. ele lo.. Revolucion Cubnno., con quien sostuvo una conversacion 
cordial y nnistoso.. 

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

NOI'ICIErlO rlIlADIO REBELDE Il -- (l :00 P.M.) 

ATENTA ESTADOS UNIDOS CONTRA LASOBEnAN~ CHILENA 
los n~~iobro.s de unidades navales nortenDericnnas que se cfec 

? " tUk~rnn en las costo.s de Chile a po.rtir del dla 24 del proxino -
Des de Septienbre, han sido cnlific~elas cono un nuevo atentado 
a. lu sobero..n!a chilena por Hnldo Atia, dirigente del Eovlniento . 
chileno de la paz, segÚn infornn. un cnblc de Prensa le,tina, fe
chnclo en So..nti~o de Chile. 

ConsiGna Atla que In pnrticilnción de fuerzas chilenns y pe
runllC\.S en estos ejercicios es un pretexto esgrlnldo por el Go
bierno de Estnclos Unidos para npnciguar la justa inelignnción y 
nlo..rr.~o.. que en la opinión nnclonnl hn tenido ante b notorio.. in-o 
gerencia. de Hashington. 

El artículo de l'laldo Atla, publico.do en el diario IJEl Siglo~¡,' 
ratifica que las proyectadas na.niobro.s na.vnles constituyen otra 
fncetn de la nulti.plicada. e intolerable pre-potencin inperinlis
ta. 

********* 
MAli.iUJA I'T.L\.ilTES SEB.L\.N LOO FUNEllL\.LES DE TOGLIl\.TI 

(E~tn' noticia se refiere a los TIenso..jes recibidos, entre ellos~ 
el de Cuba, yn tro..nscrlpto literalnente en lo. pasada. seDnna. Se 
detallo.. sobre los funernles y 0.1 final se nñndo:) 

Todo el pueblo itnliano ha expresndo su profulJ,do sentiniento 
de pesar por Dotivo de su Duerte y ayer reacciono con unn terri
ble incliGl1D..ci~ cll..."U1do . tres borrachines yanquis, pertenec~entes 
a lo.. infnnterln de onrinn de los Estndos U~idos, pretendio profQ 
no..r el dolor q.ue e12oo,rgn c.. Italtn por In perdieln de uno ele sus 
principnles líderes. 

Los tres borro..chines pertenecientes al personnl de In bnse es 
tablecie~~ por la belicista organización del Tratado del Atlnnti= 
co Norte en Abiano, nI Norte de la penínSUla, fueron enórgicnne:n. 
te casticnclos por el pueblo cuando trntaron de ronper unn bande
rn italinna izndn a nedia asto. en señal de duelo por lo. Ducrto de 
Fhlr.1iro Tog~inti. • 

Los periodicos señalaron que In grosern provocación de los -~ 
tres TIarines yanqUis se produjo frente n las oficinns locales del 
Partido C012unista Italiano de Abiano e inforrJUron qua los tres ..... 
cnno.llas fueron cogiqos con las nanos en la nasa y recibieron el 
castiGO que se nerecían por pnrte del propio pueblo ito..liuno. 

********* 
PlZl\.IlJ.}[} DEPOnTIVA 

Jose LTnnusn, Director del INDEil, dió In bienvenida a los -
nnestros njee1recisto..s que vc....11. n pa:ctictpnr en el Tercer Torneo 
Interí1..~cionnl CnpabL'1l:'lCn In I\1etlOl.;inn, que se ino..ue;urarn esta.. nQ 
che n lns 8 y 30, con unn sl.ntJ.ltanen giGante de 1,460 tableros 
en el Coliseo ele b Ciuel..a.d Deportiva. 

http:vc....11
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El acto de bienvenida fué celebrado anoche en el Restaurant 
"18)Ou. 

Llanusa expresó su satisfacció~ por la presencia de los gr~
des Daestros extro.njeros en el país y les d.eseó suerte durante 
el desarrollo de este Tercer Torneo Capablanca In ~lenorian. 

Tnnbién usó de la po.labra el gran naestro sueco, Jugon Isalbert 
quien ho.bló de su {ntino. unistad con el ex-cnnpeón nundial cuba
no Josó Rnul Capo.blanco., a quien considero. cono una de las figu:
ras n6s gloriosa del ajedrez en todos los tienpos. 

El 870.n naestro checoeslovaco Luder Espartnan, habló en idio
no. ruso nientras que F'lnvio Ruiz, Director de 

~ 
Relaciones Internn, cionales del INDER, se encargo de la traduccion~ 

Yo. se soñaló el sorteo para las partidns de la prinera rOl1.cln 
#' '" • Jo que se celebrara el proxino Miercoles. En lns nlsnns se vernn 

frente o. frente, en el So.l~n de Enbajo.dores del Rotel 11Ho.bannLh 
bre u , c~~enzando u las cuatro de lo. tarde, Evans contro. Caled; 
KaiI.1..':l1of contra Orgel; SI.ülov contr~ Rugo Sonta Cruz; ZalroNo.:l 
contra llogelio Ortega; Silvino Go,rClo. contra Rosete; Nilo.jovyc 
contro. Donel; Io,joportys contra Io.rclus; Elenzar Jinónez contro. '... 
UinE>:y; ..sto.rvert contro. Enilcebys Q.corbo; y Ulnen contra futlcy.

To.cbien Lezelyer contra Robert Duellek. (Los nonbres apnrecen 
puestos seG~ se entienden.) 

Transcribió y necanogrnfió: J. IL~lirez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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Serv:b:to de "Monitoring"

del ColoNac ..deTaquígrafos de 
PRIMERA Cuba (ell elexllio) 

PLANA 
Un suplemento d~l Noticiero CMQ, con to

das las noticias de primera plana del dia de hoy. (7.10 A.M.) 

LOCU1QR: Presentamos en este esna0iode tiempo en que cada manana 
ofrecemos Noticias de Primera r oana, un Boletin Informativo, su
plemento del Noticiero "CK/,". 

ACUERDAN TRABA.JAR TURNOS DE 8 HORAS LOS OBREROS DE LA TEXTILERA 
ARIGUANABO 

En reciente asamblea general celebrada, los trabajadores de la 
Textllera Ariguanabo acordaron establecer el turno de 8 horas de 
labor diaria. 

:En la reunion elSecretario General del Sindicato*, de Trabajado
res de la Industria 'fexttl, Evell0 MIranda, destaco coq datos y 
cifras que c01'\ la nueVa jornada establecida se obtendra una impor
tante r6duccion del fondo salarial en varios millones de pesos al 
ano. Tambien s6nalO el dirigente sindical que con la medida se 
disminuye el costo de la produccion, S6 incr7menta la productivi
dad del trabajo y se racionaliza la produccion.

La Asamblea General de TI'aba.iadol16s d.e la Textilera Ariguanabo 
se inicio con las palabras d(~l S6cY.'etal~io de la Soccioo Sindical 
Anton io Morejon,quion destaco la.importancia de elevar la produc
cion y la productividad del i~rabaJo. Por ultimo, el VlceMinistro 
de Industrias Comandante Juan Mft Castiñeira, en sus palabras de 
clausura saludó la d6cisidn adoptada por los trabajadores de la 
Textilera Ariguanabo. 

****** 
SE RECORDARA ESTA TARDE AL CaMPANERO JACIN'110 'roBRA EN EL MINISTE 
RIO DE COMERCIO EX.'l'ERIOR 

Para ~.8ttl ta.rde tl la::! 5 y medla se ha señ.qlndo en elMlnisterlo
de Comercio Exterior un acto de recordacion a la memoria del com
panoro Jacinto Torra, con motivo del primer aniversario de su 
muerte. 

El dirigente BlasRoca, miembro de la direccion nacional del 
PURS tendrá a su Cargo el panegírico del companero desaparecido, 

en el actoque se efectuará' en el local de la s6ccion sindical 
del mencionado Ministerio. 

*iI-*O)(-** 
DIVERSAS MEDIDAS DE PRECAUCION ADOp"rAN ANTE EL PELIGRO DEL TERCER 
CICLON DE LA TEMPORADA / en Camaguey ;

El la tarde de ayer se efoctuo una reunion/en la direccion 
provincial del PURS en el curso de la cual se imformo sobre las 
medidas de precaucion que se han venido tomando -;;8n dicha pro
vincia ante la marcha del ciclon. 

Tambien en dicha reunion partic1.paron dirigentes de la CTC Re
volucionaria, de la JUCEI,provincial de Camaguey y de otros or
ganismos de masas, conociendose que ya S6 han efectundodiversas 
reun iones con igual fin en todos las regionales camagueyanas.

A traves do distintos organismos co mo el INRA, ECA, MICON Y 
otros se han bajado orientaciones concretas a las unidades de pro
duccion sobre la necesidad de ir tomando aquellas medidas que evi
ten perdidas de ganado, azucar y de otras producciones, en caso 
de que el peligro sea inminente. 

En las zonas de mayor peligro, situadas en la costa Sur de la 
Provincia de Camaguey como Guaimaro, Amancio Rodr1guez y Santa-
Cruz del Sur, se han tomado todas las medidas para en caso nece
sario proceder a la evacuacion de la poblacion.

Otra reunion se efectuo anooba en la JUCEI provincial de Camrr
guey, para cQordinar y ampliar las medidas adoptadas ante el pe- -
ligro de queel ciclon penetre en la prOVinCia, habiendo sido crea
das distintas Comisiones de transporte, abasteciwientos, alber
gue s, evacuacion y orientacion. De sde las primeras horas de la -
madrugada se habia infOrmado que procedente de la Habana habiasa
lido hacia Camaguey una brigada de 50 medicos y otras tantas en--
fermeras para prestar servicios junto a las que ya han sido crea
das en dicha provincia, en caso de que SGa necesario. -

Informo la comp.;¡.nera Haydee Santama:t'ia, miembro do la Direc
cion Nacional del POUS qUE: los alur:mos quecursan estudios en las 
Escuelas de Minas del Frio ya han sido trasladados a la Ewcuela 
Camilo Cienfuegos, como m~dida de precoucion ante los partes del 
Observatorio Nacional en rclacion con el tercer ciclon de la 
temporada. 
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DEBEN MANTENERSE AlrERTA GAMA.GTTEY Y ORIENTE 
El Boletin No.7 del Observatorio Nacional dice que el ciclon 

"Cleo" se encontraba anoche a las 10 a unos 160 kilometros, casi
al Sur de Guantanamo. Agrega que estima que su movimiento conti 
nuara lentamente por la parte Sur del Estrecho de Colon. 

Asimismo reitero la necesidad de mantener las precauciones en 
la mitad Sur de la Pr'ovincia de Oriente, y continuar alerta a 
los proximos Boletines de este Observatorio en la mitad Norte de 
Oriente y en la de Camaguey. 

Por ultimo dice el Boletln No. 7 del Observatorio Nacional de 
la Marina de Guerra Revolucionaria, em,itido anoche a las 12 
que en Oriente, en las proximas 12 horas, los vientos llegaran a 
fuerza de brisote con chubascos. 

*-lH(-** 
DISpONE EL MT1JISTRO DE LAS FUERZAS .ARMADAS LA INSCRIPCION EN EL 
SERVICIO MILrrAR DE LOS JOVENES QUE ARRIBEN A LOS 16 AmS 

El Ministro de las Fuerr.as Armadas Revolucionarias, Comandan
te Raul Castro, dicto un Decreto en el que dispone la inscripcion 
en el S~rvlcio Militar Obllgatorio de todos_los jovenes que en el 
transcurso del presente año arrfben a los 16 anos de edad. 

En cumplimiento a la d:lsposicion, del dla prlmero al 30 de _ 
Septiembre proximo, todos Jos cubanos quedu:r.ante el presente ano 
cumplan 16 años de edad, co,ncuxriran a inscrj.birse en las ofici- 
nas del Servicio Militar Obligatorio, instaladas en las jurisdic
ciones de sus respectivos domicj.lios.

Los organismos de reclutamiento militar adoptaran las medidas 
establecidas por la Ley del Servicio Militar Obligatorio y por 
su ReglRmento, asi como por las demas disposici 'Jnes emanadas por
el M'LNF.AR paraa aar exacto cumplimiento a lo dispu€stoen este De
creto. 

***** 
ANUNCIA EL DICTADOR DE VIETNAM DEL SUR QUE RENUNCIARA A PARTE DE 
SUS PODERES ANTE -LAS FUERZAS POFULARES:', 

El Presidente-titere de Vietnam del Sur Ngu-yen-khan anuncio 
anoche que estaba 'tlispuosto a renunciar a parte de sus poderes 
dictatoriales y que una Comision especial estudiaria las modifi 
caciones que para el caso deben hacerse a la Constitucion. 

El dictador de Vietnam del Sur hizo frente por quinto dia con

seautivo a una violenta ola de protestas populares que han lle

vado a su regimen a una sttuacion similar a la que antecedio a la 

caida y asesinago de Ngo-dim-diem, el pasadoano.


Los estudiantes, que se habian entrevistado ayer con Khan, de
mandaron de este elecciones generales, separacion del poder civ~ 
yel militar, abolicion de la censura y derogacion de sus faculta
des dictatoriales, 

En el septim '\ aspecto militar, mientras tanto, el regimen ha 
Sufrido en los ultlmos dias sangrientas derrotas, que hoy le 
obl1.garon e. ue: epe.obe.e btlo1.é!.l.a r0e;1.00 de Pak:ll.:1.u, on ~a pent.l::\Su~a 
de Samoa, a todo ~~ cuerpo delejercito, al mando de oficiales 
Norteamericanos, apoyados por centenares de aviones y helicopte
ros. 

Dentro de esa d:tficil situacion politico-militar, lo unico 
recibido por el dictador sudvietnamita que pudiera considerarse 
corno reconfortante, fue elmensaje ddl Pre9id~nts Lyndon Johnson 
ratificandole el apoyo de los Estados Unidos;

Mientras tanto, en Saigon,' una mo.nifestacion integrada por
estudiantes, budistas y trabajadoras culmino en la torna por asal
todel edificio delMinisterio de Informacion, donde fueron destro
zados archivos e instalaciones. 

Otro grupo de mantfestantes realizo un nctode protesta sn las 
cercanias del edificio de la Mision Militar Norteamericana, en la 
capital sudvietnamita. 

En la ciudad de Dagnan fue atacado un hotel donde se hospeda- 
ban gran numero de los llamados Asesores Norteamericanos, los cua
les trataron de contener a la multitud dlsparandoindiscriminada
mente sus armas, antes de huir ' del edificio por las puertas de ,
servicio. Tambien en Dagnai..1 ,_ ill'Iosmil jovenes atacaron un cuar
telNorteamericano, y mier:tras los manifestantes lan!iaban piedras,
los soldados yanqu.:J.s respondieron condloparos y granadas. S¿ in
formo que e-n la acotan 1),!"la mujer re sulto muerta. 

En Huey-cl'i tambien tuvieron lugar manifestaciones populares, 
en Cri, durante las ultimas horas fue implantado el estado de 
sitio yel toque de queda. **** 
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PRESTAN SERVICIOS EN OTRAS OOS RUTAS URBANAS 26 CARROS LEYLANB 
Una flotilla de 26 nuevos omnibus LAyland recientemente ad

quiridos por nuestro Gobierno Revolucionario para mejorar el 
servicio de transportes urbanos comenzaron a funcionar desde 
anoche en las rutas 69 y 100. 

A este respecto dio a conocer el Ministerio de Transportes 
que la Ruta 69 --se le asignaron 14 vehiculos para cubrir el iti 
nerario Vibora-Playa, y que ~ la ruta 100 los dos restantes para
el recorrido de Vibora-Playa-Calle 100. (?)

****-l!-)fo*
LOGRO LAS VILLAS EL PRIMER LUGAR EN EL C~UEO DE LA EMULACION 
DE LA CUARTA ZAFRA DEL PUEBLO 

DE acuerdo con los informes rec:1bidos de la Comision Nacional 
de Emulacion, el Ministerio de la Industria dio a conocer de que 
la Provincia de Las Villas resulto vencedora enla emulacion de 
la cuareta zafra del pueblo, en la que participaron las 6 provin
cias. Los datos obtenidos parten desde la base de los anteceden
tes suministrados por las empresas provinciales del INRA yde los 
responsables de emulacion de los dindicatos nacionales agricolas 
e industri.ale ~1 ocupando las provincias el siguiente orden: 

Las Vi1las en el prlmer lugar; en el seglli~do Matanzas; en el 
tercero la Habana; Orientr;,el cuartopuesto; Pinar del Rio el 
quinto lugar Y Camaguey el tlltimoo 

En lo que se refiere a la emulacion nacional entre las regio
nales azucareras, Sancti Spirltus obtuvo el numero uno, seguida
de Mayari; Colon obtuvo el terc~r lugar y Holguin el cuarto. A 
Guantanamo y la Habana les correspondio el quinto y sexto lugar 
respec_tivamente, siguiendole en este orden Manzanillo, RGmedios, 
Camaguey, Pinar del Rio, Matanzas,Palma y Cienfuegos.

En loque fle refiere a los ingenios "Hermanos At'l1Gij2iras", de 
Las Villas, J'Amancio Rodriguez", de Camaguey y Espana republica
na, de Matanzas, ocupan los tres primeros lugaros.

En las brigadas de alza mecanizada "Capitan Luis Silva Tabla
da", de la Habana, "Camilo Cienfuegos", de Matanzas y"Jesus Me-
nendez", de Las Villas] obtuvieron los tI'GS prime:os lugares res
pectivamente en la emULacion. 

De acuerdocon las bases de la emulacion en la cuarta zafra del 
pueblo, los trabajadores que tr:tunfaron disfrutaran de una sema
na de de scansoen Varadero, compl'1Gndmdola entro c:l primero y el 
7 de Septiembre. 

REITERA EL CONSE,TO NACIONAL DE LIBERACION DEL CONGO .SU DENUNCIA -
CONTRA LA PARTICIPACION Y~UI EN LA GU.ERRA CONTRA EL PUEBLO CON
GOLES (Noticia de cable). 

***** 

F-I N 


NOTICIERO ":f~IO REBELDE" - '7 0 00 A.M. 

PERIODICO DE ESTADOS UNrroS DICE QUE EL GOBIERNO DE BOLIVIA F(JE
BRUTALMENTE PRESIONADO PARA QUE INTERRUMPIERA. SUS RELACIONES DI
PLOMATICAS CON CUBA 

El p€riodico "New York Times", en su editorial de ayer dijo 
que el Presidente de Bolivia Victor paz Estensoro la semana pasa
de interrumpio sus relaciones diplomaticas con Cuba, debido a 
las fuertes presiones ejercidas por el Gobierno de Estados Uni
dos. 

El invluyente rotativo Norteamericano destacoque la fuertG 
presion ejercida sobre el Gobierno de Paz Stensoro se baso en la 
amenaza de suspender toda ayuda €conom_ tca a BoliVia, si no St 
sometia a los distados de la Cancilleria Norteamericana. 

El editorial senalo que a Bolivia no se le ofrecio otra at 
ternativa, y qUe en eSas circunstancias el Gobierno de Paz Es
tensoro no podia darse el lujo de oponGrse a la torpe y estupida
politica de Estados Unidos y ele la OEA respecto a la cuestion cu
bana. 
***** 
FIN. 
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ULTINQ BOLEI'IN DEL OBSERVATORIO S,OBRE EL CICLON 
(Vease en Noticiero \JC~l 1ll t1mo parte eñ la voz del propio

Director del Observatorio) 
**.******* 

REGULAN OPERl\.CION DE COMlSIONES TECNICAS PRACTIC..J\S DE LA CAÑA 
El "Instituto Nacional de Retorma Agr~ria ha dado El. . conocer el 

Reglamento de las Comisiones Tecnico-practicas de la Caña, se~~
lando que las mismas son un instruDento de coordinación entre los 
factores que intervienen en la producción cañero. y azucarero. en
nues tro po.ls. 

********* 
IJ\ FIEST1\ DE CAFE , , 

1D.lmllD. lhercoles, dfa 26, se celebrara la Fiesta del Cafe en 
el D1stituto Pre-Un~versitario de La Habana, para cuyo evento se 
ha hecho una citacion general al estudiantado. 

-r~.:t-******* 

IN1\t!Q..Wl!~RA11J EL JUlMB PROXUlO UN POLICLINICO DE PIEL E HIGIENE So... 

~ - , ~ Fnso.do no.l~~a, Jueves, sera inaugurado el Policllnico de Piel 
e Higiene Socio.l en el local de la planta alta del Servicio elel 
Cnrnet de So..lud, Infanta 12537 en esto. capital. 

*.n-******* 
M.l\NUEL li[ENENDEZ COMAS, "ES UN..o DE LOS TECNOLOGOS que fOrrJ.a el cun
dro ele o.ltn ca:Qacitacien de lo. Industria Nacional Productoro.. de -
Utensilios Dooésticos que funciona en ln ciudad de Santa Claro. y . 
que fuero. inaugurada recientqnente por el GOb~erno Revolucionario. 

Esto. industrio. cubre la linea de fabricacion de refrig~raelores, 
cocinns ele gns, de kerosene, ollas de presión y otros artlculos' 
de uso donóstico. \ 

QUisiórnnos ahora ho.blar unos ninutos con el conpnñero Men0n
dez Cono.s paro. que nos dijera su labor en esta industrio. que as
pectos nbcrco... ' 

HENENDIZ - Bueno, ni labor en esta industrio. o.barca ln tecno
_.. l~!a del taller; esta tecnología, esta descripción 

de lo. elaboro.cion de las distinto.s piezns que o.ll! se realizrn1., ,,-, '"" 
LOCUTOR - r.1enendez <¡onns, cono llego usted a dOIllnar este. te2., 

niCa ? Que pos os tuvo que ir cL'U1do? 
HENENDIlZ - 1\nteriornente, antes de la. Revolución, yo tuve ne-

c~siCk~d, debido o. que no era posible en o.~uellos -
tiOD~OS, 9n 1n epoca anterior al triunfo ~e ln Revolucion, yo es
tudie uecnnica, ante lo. necesidad que tenía de traslae1a.rne, debi
do o. que el trabajo escaseabo. nucho, sobre todo para la juventud,, . ,.
las perspectivro eran nuy linitadas. Adenas, el nlvel econonico 
de ni fWlilio. era nuy bo.jo, pertenec{nnos a la clase hUL~ilde y e~ 
ploto..cL~. Gro.cins al so.crificio de nis padres, trabajo.dores, puce
iniciar nis pasos en los estun;os, confiando en que, contando CQn" ~ ~ ,alguno.. prepo.ro.cion, ne serlO nas fo.cil abriroe canino. 

Pese o. que no desconoc!o. que el futuro no era luoinoso ni tU
cho llenos pnrn lo. juventud. 1\1 triunfo de lo. Revolución, en 1959, 
fuó que, 0..1 f{n, tuve lo. oportunid...'l.c1 de trabajar en un ingenio -
o.zuco.rero, COllO necónico tornero, poniendo en práctiCo. los estu- . 
dios renli~ndos co~ anterioridad. , " 

En eso.. epoca fue que lo. Revolucion ne bri~do lo. oportunidad de ' 
nnpliar ~is estudios y llegar o.. la. culr11nacion de nis Dnhelos de 
supero..cibl}, que onterioroente ne freno.ba el róginen illpero.n~e de 
exploto..cion. As! fué que pude hacer un Viaje nl herLuno palS de 
Checoeslovaquio paro. recibir estudios superiores, en plo..n de becu 
do, es decir, sih cost~ o.lguno para qí ni po..ra ,ni fo.n\lia. 

En este país estudie tornos . autono.ticos, tOIrm revolver y otrc.s 
especio..liek'l.des tócnicas. Al cabo de un año de estudios en Checo-. 
es lovo..quio. , que aprovech~ bien, sabiendo que ni tro.bo.jo futuro s~ 
río. destinndo al bienestnr del pueblo, de lo. sociedad, y no pnro.
enriquecer o. persor~jes co..pitalisto..s, regresé o. CUba y a esta in
dustrio.. paro. prestar nis servicios cono tócnico, as! cono ~ro. -
oriento..r o. lQS denás conpnñeros que yo. se encontraban tanbien en 
plru1 de superación cultural y tócnicu, y ne destinaron al taller 
de prenso. de esto. industria7 dond~ realizO nis llejores esfuerzos 
paro. c~~pensnr cuanto ln Revolucion ho. hecho y está ho.ciendo pDr 
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la juventud cu~na~ ~, 
LOCUTO~ - Que perspectiva tenfasentonces, Menendez, cuando in~ 

ciaste los estudios? , 
~lENENDEZ - la verdad es, cooo le decta antes, que conence nis 

estudios con el Dejor deseo de superar las condiciQ 
nos econ6nicas de ni fanilia pero ignorando ~ue las perspectivas 
eran ms que linitadas. Y la prueba es que unicaDente con el 
triunfo de la Revolución de 1959 pude ver ante Dí perspectivas ar2 
plias, claras, definidas, y Di nayor satisfacción es, precisancn
te, haber podido realizar esos estudios~ para servir nejor a la -
Revolución y a la sociedad nueva que estanos construyendo con tau 
to fervor y antusiasDo. 

LOCUTOR _ Y, nc tunlDante , sigues estudiando? 
HENENDEZ - sí, estudio en la. Universidad Contra.l do las Villas, 

en el curso pre-universitario de la Facultad Obrera
(:

Cnnpesil1.a, DC1.I'a continWlr despucs estudiando la carrera de inge
niería ~ecál1ica que es ni ruls ardiente aspiración.

**·)}***'¡Hl-* 
INAUGUBATIAN HOY ~ EXPOSIC¡ON CU~ Y ~ UNESCO 

Esta tarde, n las 6, en el Salon de Exposiciones del Hotel fIHg.. 
bann Libre 11 , quedarú inaugurada la exposición fotográfica ti tula+ 
da tlCuba y lo. Unesco u , cono priner acto de la quincena de la orGQ.:. 
nización Internacionnl en guba y la que finalizará el dío. 7 de - 
Septienbre con una recepcion en el Centro Regional de la UNESCO. 

*.¡:.*****.¡¡.** 
COMPlillECEI1¡\ POR TELEVISION HOY UQUEZ1ill ABRANOF , 

Est~ nocñe,~a los 7, el Instituto cubano de Radiodif~sionpre
sento.ra a traves de tlCMB:¡;,..TV", un progrona de Inforu.aciol1 PÚbli-, 
ca, en el que intervendra Loque~or Abrnnof, Secroto.rio del C~nite 
Centro..l elel furtido Conunisto BUlgaro y Presidente del Coni te¡ Es ,~~ 
tal ele fulnnzo e ~terconbios Cone~cioles ele ese herr.nno país. . 

El diriGente búlgaro se referirn, prinordio.lnente , en su COD1~ 
reconcia, a la fimo del nuevo e inportante Convenio CODercial ~ 
tre Cuba y Bulgaria. 

********* 
EL CH~U];Q DE LA 9U1\R~[) . Z,(lfR1\ DEL PU"'w1& 

Lo provrncrn-ae lo.s vrrlas resulto vencedora nacionnlnente en 
1la enulacion efectuada entre la~ seis provincias, con notivo de 

lo Cuarto.. Zo..fro. del Pueblo, segun se desprende de los resulto..dos 
del chequeo de la Cuarta Zafra dados a conocer oficinlccnte por 
los or~~isnos conpetentes. 

,El 1'1inisterio de la Industrio .i\zucarera eni tió esta infornn
cion l~ego de conocer el res~ltado del trabajo realizado por lo.. -
Conision Nacional de Eoulacion en la po.snda zafra, que hizo los 
cónputos finales, tOQ'l.l1.do cono base los antecedentes suninistrn
dos por lo..s enpresas pl'ovincio.les del INM y el MIN1\, y los ReS
ponsables de Eoulaci~n de los Sindicatos Nacionales, Agr!colD.s o 
Industriales. 

le.s provincio.s quec1.nron on el siguiente orden: prioer lugnr, 
Las Villns; scSrundo, Natanzas; tercero, In Habana; cuarto, Orien
te; quinto, Pinar del Río, y sexto, Cono..gttey. 

********.*, 
CnISIS EN EL CONSID10 INDUSTRI1\L DE .i\CErlO F..N BTIi\SIL 

le.s co~po..ñrns nncionnles y extranjeras instaladas en Brasil es, tan realizando esfuSrzos ex~raordill0rios para conseguir Dercados 
externos ante la ca~~ de nas del 50 por ciento del consUDO i~du~ 
trial ele acero despucs del golpe u11i tnr de Abril paso..do, segun ... 
reporta el cable. 

********** 
CITA EL IUNFAIl 1\ COr1BL\.TIENTES PArlA REUNION DEL DIl\ 29 

El rUnlsbro de lns fuerzas Arnncb~ nevolucionarlas ha hecho p1!.
blica ln siGuiente citación; dice as~1 

por este Ilec1io se cita a todos los conpo.ñeros que pnrticilX'.rol1 
en In ,invo.sion de Oriente a Las ~illas cano ulenbros ele las colt.u¿, 
nas nUIlero 2 uAntonio Maceo ll y nUDero 8 uCiro nedondo ll y que ac
tunluente laboran en las distintas eupresas u or~anisno~ civ11es~ 
paro.. que concurran a una rOlll11ón que se efectuara el pronno dío.. 
29 de los corrientes, a las 10 de la nafuna, en el Caop,.'1.I1cnto 1li 
li tt'.r de R.."U1aeua. 


********* 
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ffiESENTADA SUS CREDENCIALES EL El·'IB.'\JL\Dffi DE FIl1\NCIll,1 _~.. .-- l>\,.. ___,......- , 

El señor Pr~sidente de la Republica, ]E.. Osva~do Dorticos To
rrado, recibira en audiencia soleone al Excelentlsiuo Soñor Fierre 

~ 

Griener, Enbajador Extraordinn:io Y Plenipotenciario de la ilepu
blica de ~~1cia, para el a~to de presentación de credenciales -
que tendra lugar nafínrlD., Miercoles, día 26, a las 11 de la naña.nn. 

**{~****** 
HOMEN.L\.JES EN I1I. Hf¡,Bl\.Nf¡, f¡, Wl.DRES m~ !v1lillTIRES. , 

Las 120 uadres orientales de nartiros de la Revolucion que se 
encuentran en La Habana, fueron ~gasajadas con un alnuerzo en el 
Restaurant "nío Cristal'l y despues visitaron el ~10nunento del Ca
cahunl y por la noche concurrieron al Jabollón IiCuba C1, en le. H,'lIl... 
pa. 

l.cI.s naclres de los mrtires, aconpañadas cado. una de ellas de 
un faoiliar, partieron de Santiago de Cuba el 16 de .L\.Gosto, ln~ 
tadns por el Gobierno Revolucionario para visitar toda la nacion 
y cODpro~.r personalncnte las t7andes transfornaciones y proe;re
sos realizado~ por la Rovolucion. 

La excursion, recib~da en todas partes con nuestras enociona
das de cariño, recorrio In pr?v\pcia de Oriente y Canngttey. . 

En la presente senann part:Lra pa,:ra recorrer Isla de Pinos, ' P;l 
nar del nro y las provincias de las Villas y Mntru1zas, incluyen
do los concurridos centros turísticos de Varadero y Playa Girón. 

In e:::cursión l)a sido or8anizada por el Instituto Nacional ~e 
la Industria Turlstica y, por otra parte, las nadres de los n~r
tiros se encuentran nuy sat\sfechas,de los agas~jos recibidos. 

Se estina que la excursion tendra una duracion total de 25 
dfcs. 

********* 
ESTUDffiIlúN rAS FEDEru\I1:\S EL DISCUflS O DE VILNf¡, ESPIN 

la cotlpañera ~brta Capella, dirigente de las federadas de la 
DeleGación Unidad funcaria de ¡~yest~rán y 20 de Hayo, anunció que 
todas J,ns af~liadas a la orgru1izacion de su centro de trabajo es-' 
tudiarnn el ultino discurso de Vilna Espín, a fin de sacar las 
conclusiones positivas y poner en practica el nensaje y las orieu 
taciones que el nisno cont~ene. " 

En otra l~.rte se refirio a los éxitos alcanzados por esa Dele
gaciór.. y citó la canpaña de l~ Jol'l'lada de la Infancia donde sus ' 
conpoñeras ónnaron l~ enulacion, a nivel provincial, en virtud de 
la notab~e recau~cion alcanzada. 

Tanbien, agrego, apadriru.'lIlos el Círculo Infantil "Ilo..ul Piriz 11, 

ele La Ibl:unn, y lt} Escuela Rural uEvelio Prieto tl 
, en Los Pula- " , 

cios, Pinar de~ ill0, en cuya tarea, dijo, contnnos con la nagní
fica cooperncion de las federadas y ~e los socios protectores. 

f¡,s{nisno, Harta Capella se refirio a las actividad.es desarro
lladas con notivo del cuarto a.nivorsario de la Federo.ción do Nuje 
res CuboJ1as, enlli~erando entre ellas el t~abajo voluntario, l~bo-
res culturales y encuentro con las conpanero.s de la Delegacion ,
m!IJ.ero 5 elel negional PrínCipe.

**.:¡.****** 
CH1\.nu~s INFQ11NL\.LES S013nE .L\.SUNTOS FOIlMLES 

. "" - --- , 
~ - Oye, flX1.:lD.ndo, pensando lo que estaQ,'lIlos hablando ayer, 

te acuerdas, de los neeros •••• 
[LillMNDO - Ah,sf, sí•••• 
~ - Chico, estos negros S8 han enriqueCido sirviendo de iU 

te~lediarios de los explotadores blancos en los nego
cios de viviendas, restaurantes, bocleóas y hasta los Q'U1cos. 

1\.nI'IL\.NI?.Q - f¡,h, precisanente por eso todo lo obscuro no es ne
e;ro. 

~ 

~ - No se 
, 

si es negro, blanco, aoaril1~, en la lucha POll
tica hay que considerar la ub1cacion de clase de cada 

uno pues, ele lo contrario, nunca sabenos donde estnnos parados. 
lillHL\.NDO - .L\. eso es a lo que tenen los llanaelos libo~ales y rQ. 

fornistas que, a fin de cuentas, no son Das que los 
agentes de la burguesía entre el pueblo. . 
~ - Bueno, esa burguesf'a le ho. hecho desennnscarar a Duchos 

de sus peones que hasta ahora posaban de neutrales, e~ 
peci2..lr:.ente sus jueces, sabss. ., 

1\.1lJIL\.NDO - El aparc..to jurldi~o el'} t.1l}a sociedad burguesa, tu sfl:. 
bes nuy bien, ostn nhi, unica y exclusivaocnto, p~

rO. aplicar h~s leyes pranulgaclns por los aeentes de la burguesla 
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, 
y para nantener el doninio y la explotacion de las clases donine.n 
tes, oono antes en Cuba. Te acuürdas? Todo lo denás que se diea
es cuento de canino~ 

ELLA - En Nueva Yorlc los jv.oces le hacen el juego a los polí'
---- ticos y los políticoS sirven o. sus anos nongpolisto.s. 

No solo han prohibido las denostraciones sino que estDn encarce
lando a los luchadores del noviniento negro. Denn Erten, diri
gente del Hoviniento Obrero Progresista de ",Harlen, fué encarceL.:l 
do y ctk~do su abogad~, Conrard Wuig, trato de intervenir, oye, 
lo encarcelaron tanbien. 

ARHANDO - Claro, eso denuestra plennnente que cuando el pueblo 
conienza a resistir, el te~or fascista se desate y 

que va. en auoento en ~a nisna proporcion en que crece la resisteu 
cia del pueblo. No se CODO llanarán los liberales al hecho de 
que nientrns se hacen falsas acusaciones contra los que dirigen 
lo. lucha del pueblo, se les encarcela y se los exige fionzas ex
horbitnntes lnra poder gozar de libertad provisional, a los o.se~ 
sinos fascistas ni siquiera se les detiene~ . 

ELLA - Bueno, a lo nejor creen que esa es una deficiencia de 
- la DcJ.J.ocrac in.. ;# i 
ARHANDO - Bueno, pa.ra n~ qua es una deficiencia de lo. desver

gLCenza. sí., En las últinas sena:ru:ts la policta c\e 
Nueva York ha asesinado nas de una doceno. de personas, entre -~\ 
ellas un l1uchacho de 15 años y una nujer, y todnv!a no han proc~
so.do a uno solo de los asesinos. Todos ellos bien conocidos y, . 
ade12ns, ni enbros del cuerpo de la polic la. 

ELtll .... Bueno, Amando, los policías tienen que guarcl.ar el or
- den • ., ~ ,
AnIIL1NDO - S~, tu lo has dicho, ,el orden burGUes, el orden, (1el 

terror, la explatacion y la niseria. A ver, coco 
no ha detenido a ninGUnO de los nienbros de las bandas fascistas 
que h....'"'..11 estndo atacando o. las denostraciones de los integrncio..,
nist..'l.s? 

ARUll.lJDO y ELLL\ - (a ln vez) fl.hhhhh •••••• 
~ - Porque "los rc;rupos faSCIstas tanbién defienden el orden, 

para eso los subvenciol'k.'l.n los Roclcefellor, l·os Dupont, 
Los norcCl.l1. y los Mellovs •• 

fl.RHlüJDO - Los Nelones. Pero no debes de olvidar que esos rl1s 
DOS señores son ~os que subvencionan al Ib.rtido Re~ 

publicnno y oJ. B:trtido Denocratico. 
~ - s1: desde luego, y, ade~s, control~n el 99 por ciento 

de la prensa, la radio, la television y todos los ne
dios ~e_propaGancl.a~ . 

ARll[U-JDO - Tanbien controlnn 12uchas organizaciones obreras, r.Q. 
lieiosas y de benoficencia. 

~ - Proci s0.nente , o. eso es lo que 110.Dan el nodo de vida ~ 
norteanoricana, al control abso~uto de la vida nacional 

por un pequeño grupo de nonopolistas oligarquicos. 
1'lRIll\lJDO - Pero aunque a los inperialisto.s no los GUste y a sus 
- lacayj.tos corran de un lado a otro, el pueblo no se :. 

va a cruzar de brazos para Clue lo si[:;o.n explotando en beneficio 
de los 12onopolios y sus sorvidoros. 

ELlA .. NC) olvides que r,ús tarde o ms tenpral1.o el pueblo tOll..:l 
~ re su destino en sus propias nanos y entonces, ay, a.y~ , 

adios inperialis~s. 
f~Rnl\.NDO - 1'ldios inporialistas y hn.sta nafíc'U1a, Roso., s o De m

co tarde. 
~ - Hasta nañana. 

********* 
TRL\BL\JADOTIES .l\GRICOLL\.S CUBnIEl10N 2 MILLONES DE HORAS DE TTIABL\JO 
VOLUNTlul.IO EN DCS MESES 

Un total de 2 Dillones 363 nil 3ql horas de trabajo volunta
rio o.cunulD..ron los tro.bajo.doros a0l'~colas duranto los noses do -
Junio Y Julio del presonte año, soQll1. los datos oficiales suninis 
tro.clos., , . -

Ese GTCl.l1. totalfuo alcanzado por los aGr~colo.s que trabajan en 
las onprosas provinciales agropecuarias, e12presas do naquinarias ;-. 
ngr{colns, pL~nes forestales y otros sectores, y so obtuvo por - ' 
el esfuerzo de todos los orGanisnos de bose del Sindicato Nacio
nal de Tro.bajadores ~Gr!cola39 3eccion9s Sindicales, fl.ru~inistra~ 
ciones ue Un ic1ades de Producción y deno.s orGanisDos revoluciona
rios y de t~sas y por el nlto concepto que los trabD.jadores ner! 
colo.s tienen del trabajo voluntario. 
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El Si~dicato Nacional de T:t:'abajC'.c1~res Agrícolas ha salud...-:.do eª
ta fruct¡fera labor do los trabajadores de su sector y ha accpta~ 
do este gron esf~erzo cono un snludo a la fecha patria del 26 de 
Julio, ya que fue ésta una neta fijada por los agrícolas para es
ta gran fecha. 

TERMINO EL _EVENTO SINDICAL DE LENINGB1\.D O 
Concluyó el Seninal.'io Internacional que, bajo los auspicios de 

Federación Sindica~ MUndial y la Orgo.nizaci~n Internacional del -
Trabajo, se celebro en Loningrado. 

Al evento asistieron representaciones de cinco continentes y, 
entre ellas, una de CUba, que explicÓ durante "el Serlil1c.'"!.I'io lo. ~e
Buridad Social en nuestro país, antes y dospues de la Revolucion. 

*******.**
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS P.I\RL\ VENCElJ. (Luís Ubeda)- - " Con crnn entusiasno se encuentran entrenarldose a diario los 
girumstas del equipo llilsculino y feIJ.enino de Cubo. que para los
di'o.s prinero y dos de Septioobre se enfrentarán en la Ciudad De
portiva o. los ginnastas de la República Popular de China, en co~ 
petencio. fraternal que nucho beneficio ha de proporcionar a todos 
nuestros atletasw 

CODO se sabe, los git1rU}stas chinos foman un conjunto de vel.Q. 
r~s calificados con los nas elogiosos conentarios de reputados",: 
tecnicos por sus actuaciones en Jakarta y otros paises del canpo · 
socialista, donde han probado ya sus habilidades. 

En esto. oportunidnd los l)irmD.st~ cubanos, reción llegados de 
una e;itoso. jira por la Union Sovietica y otros países, tend.r0n 
ocasion de nost:rar onte la aficiÓn cubo.na sus adelantos en este be 
110 sector del deporte. -

Transcribi~ y Decanografi6: J. Fk~írez 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ALGUNOS SLOGAN QUE ESTAN TRANSMITIENDO HOY 

Viñales. Todo panorana. Usted lo visita y se identifica 
con el luisaje. Qu~ lindo es Viñales: 

En Viñales hay grandes facilidades turísticas l~ra que us
ted disfrute las Dejores vacaciones de su vida. 

Infomes en las Oficinas INIT. Visite Viñales, el gran pª, 
norana de Cuba. 

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

Nufíequi tos cubanos par~ disfrute de pequeños"Y grandes.
¡:P1onero';, ahora con Das aventuras ~ Ducho nas colorido 

puede )lclquirirse con el vendedor de periodicos y en el estonqUi.
110 Das cercano. 

Y IlPionero" tanb=1.én se distribuye a los suscriptores elel ... . 
periódico IlHoy" que as~ lo deseo. 

Anig;ui to: conprn todos los Daningos los nuñequi tos de "Pi.2., 
neroo por solo cinco centavos. 

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

El ahorro garantiza ~el disfrute fonil1ar.,
Planifica tu econon~a con vista de tus proxino.s vacaciones. 
Ahorra para tu disfrute y el de tu fanilia. 
Si no tienes c~enta de ahorro, ábrela nafL~ n1sno. Y si 

ya la tienes, increDentala peri6dicanente.
El increnento del ahorro no solo contribuye o. inversiones 

en f~bricas o en la producción agropecuaria sino que garantizq 
tu disfrute en ~os centros recroat\vos creados para el pueblo ..\ 

Ahorrar DaS para disfrutar nas. 
, 

. ' 
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NOTICIERO "CM~" ( De las J.2.30 P.M.). 

CONDICIONES INFRAHUMANAS DE LOS PRESOS FúLITICOS DE VENEZUELA 
Los presos politicos civiles y militares recluidos enel campo 

de Taguarica, en la Isla del Burr'o, dirigieron una carta al Presi-
dente delComite Nacional pro Amnistia, en1a que exponen las condi
cianes infahumanas a que estansometidos en aquel centro. 

Los presos, entre los cuales se encuentra el dirigente de los 
obreros metalurgicos y miembro del Consejo General de la Federa
cion Sindical Mundial, Eloy Torres, quien se encuentra en grave
estado de salud, exigen en su carta el cese de los maltratos y
atrapellos, mejores condiciones de salubridad y un tratomas humano. 

Denuncian asimismo el maltrato que los gendarmes de Tacarigua 
dan a sus familiares, quienes son victimas de registros humdllan
te s, insulto s yhasta agre sione s fislcBS o -

La pesima calidad de la comida es apJrovechada por los polizon
tes de la prision para obligar a los reclusos a comprar alimentos 
en la tienda instalada por ellos yque llaman Comisariato, dicen en 
la exposicion.

Senalanluego la proliferacion de toda clase de hongos, virus y
parasitos intestinales, quehan enfermado a casi todos los 300 ppe
sos existentes en el pena18 L03 presos terminan su carta p:Ldiendo
que se les traslade a otra prlslon, en cualquier parte de la Repu
blica. 

PRESIDIO VILMA ESPIN PLENARIA DE RECOGEDORAS DE VANGUARDIA DE CAFE 
Bajo la presidencia de Vilma Espin, dirigente maxima de la Fe

deracion de Mujeres Cubanas tuvo lugar en Guantanamo una plenaria
regional de mujeres recogedoras de vanguardia de cafe. Con Vilma 
presidieron la plenaria Electra Fermandez, Comisionada de la Jucei 
enSantiago de Cuba, Digna Sire, Secretaria de Organizacion de la 
Federacion de Mujeres, Juana Pages, Rector Creagh, Secretario del 
PORS municipal y Luis Arrue por la Comision del Caf'e. 

La brigada de !'ecogedoras de cafe, dclegacion y cuartones, se 
comprometieron a cumplir todas las metas concertando emulaciones 
fraternales sobre la Qas€ de recoger nomenos del 50% de la cosecha. 

Al hablar Vllma Espin tuvo frases de elogio para las recogedo--
ras de vanguardia, expresando que se sentia satisfecha por la d1-s
ciplina yentusiasmo de las compB;leras de la regional Guantanamo
Songo-Yateras. Mas adelante expreso que las federadas de Guantana
mo no fallaran en el cumplimiento de las tareas que les asigna la 
revoluciono 

Las conclusiones de la plenaria estuvieron a cargo de Rector 
Creagh, quien. destaco la importancia de la recogida de cafe,y dijo 
que esta batalla, comootras, tambien sab!'an ganarla las federadas • 

.:¡¡:.**** 
DEBEN MANTENERSE LAS PRECAUC IONB~S EN ORIENTE Y CAJflA.GUEY 

Las Vi]~as deben pe~manecer atentas a los proximos boletines 

sobre el huraca..l1. Comenzara la ZODa suroeste de Oriente a sent:tr 

vientos huracanados con intensas lJ.uvlas. 


En su boletin especial No. 8, emitido esta manana, el Observa
torio Nacional anuncia queel ciclon en 01 Caribe se inclino hacia 
el Oeste-Noroeste durante la noche, y esta madrugada a las 4 se 
hallaba aproximadamente a los 19 grados de latitud Oeste, o sea, 
a unos 110 kllometrosal Sur de Santiago deCuba. 

Se esta moviendo casi al Oeste-Norocste,a unos 20 kllometros por
hora, y se estima quedurante la manana de hoyse ira aprOXimando a 
la zona de CaboCruz. En toda la zona sure ste de la provincia - -
de Oriente, desde Santiago de Cuba hacia el Oeste empezaran a au
mentar los vientos hasta tener fuerza de huracan, con lluvias in
tensas. 

La navegacion sera peligrosa enlos mares adyacontes a la Costa 
Sur de Camaguey yLas Villas • 

Deben tomarse inmediatamente precauciones contra huracanes en 
la mitad sur de la provincia de Camaglley y la Provincia de las Vi
llas debe mantenerse alerta a los pr<.Jximos boletines. 

**+1('* 
NUESTROS LIDERES ORIENTAN 

(Retransmiten ~rrafos del ultimo discurso de FidelCastro, en 
su propia voz)~ 

1(..)(-**** 

http:huraca..l1
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COMIENZA HOY LA. SEM.I\J'IA. DE LA CULTURA ESLOVrtCA 
El Consejo Nacional elo Cultura y la EInbajo.da dA la Republica

Socialista de Checoslovaquia y la Casa dc la C~ltura Checoslovaca 
iniciaran en la noche de hoy un programa coneemorativo del vige
simo aniversario de la sublol1acion nacional eslovaca. 

La programacion de estos actos en la Habana se iniciara con la 
apertura de la Exposicion Arte Moderno Checoslovaco, en el primer
piso delPalacio de Bellas Artes, a las 8 y media de la noche. 

Desde manana dia 26, basta el dia 30 inclusive, se proyectaran
politicas y documentales checoslovacos en el Palacio de Bellas Ar
tes, a las 6 ya las 8 de la noche, 

**·)H(-* 
DFNUNCIA GOULAR LA MANO YANQUI TRAS 'EL GOLPE QUE LO DERROCO 

El Pre~idente de Brasil Joao Goular emitio unas declaraciones 
d1 rigidas al pueblo brasilero con motiv8 de cumplir36 un aniversa-
ri8ma~ del suicidi8 de Getuli8 Val'ga3, en la que denuncia la parti
dipac1.on de los "F::":'tad8s Unidos en la sublevacion militar die Abril 
pasad8.

La declaracion, que segun se dijo seria leida en el Congreso
brasilero, afirma que la pronsa de todo el mundo se hizo eCO de la 
colaboracion qu.e prestaron autoridades extl'anjeras, . de nru.y alta 
responsabilidad a la conspil>acion que culmino con el derI'Ocamiento 
de su Gobierno. Despues de esta clara alusion al Gobierno yanqui,
Goular dice que ya se habla de la ejecucion de acuerdos que le dan 
el camino legal para la instalacion en el territorio del Brasil de
importantes bases militares bajo elmandoy el control de otras na
ciones. 

La reconquista de las libertades democraticas,con la concesion
de las reformas institucionales autenticas, dice mas adelante, de
be de constituirse en punto basico e irrenunciable de la lucha del 
pueblo brasllero, maduro ya para un regimen de justicia social y . 
para la omancipacion definitiva de BraSil. 

***** 
DBSCIENDE EN BRASIL ELCONSUMO DE ACERO DESPUES DEL GOLPE DE ESTADO 

Las companias siderurgicas nacionales y extranjeras instalada~ 
en Brasil estran realizando esfuerzos para obtener mercados exter
nos, ante la caida de mas de un 50% del consum,o de acero, despues
deli golpe militar de Abril pasado.

El periodico IIUltima Rora 1l revela que la companta Meresenm anun
cio la semana pasada la exportacion de mil toneladas de chapas de 
acero para Alemania Oeste, al mismo tiempo que dos empresas han he
cho esfuerzos para aumentar sus ventas en Argentina y otros paises. 

*-)(-*·IH(· 

En el Rotel Habana Libre se efectuara en la tarde de hoy la ex
posicion .fotografica "Cuba yla UNE3CO", como primer actode la 
quincena de dicha organizacion en Cuba, y que finalizara el dia 7 
de Septiembre.

En el acto de esta tarde haran uso de la palabra el Dro Ellas 
Entralgo, Pl"e sidente de la Comision NacionaJ. Cubana de la UNESCO, 
yel funcionario de dicho organismo Dr. Pio CarIo Lensik. 

*'¡(-*iC-* 
La UJC del Ministerio deEducacion la UJC de jovenes comunis

tas y el Sindicatode trabajadores deia ensenanza exhbrtaron en un 
comunicado a los alw~~os que no aprobaron todas sus asignaturas 
para que acudan al primer examen extraordll1ario que se celebrara 
del primero al 5 de Septiembre.

Agrega el comunmicado que es necesario vencer todas las dificul
tades, loque permitira el disponer del mayor numero de graduados----en 
sus respedtivos anos, que seran promovidos a otros tipos de ense
nanza superior. Subraya a comunicado la responsabilidad contraida 
por los estudiantes secundarios, de par·ticipar en la recogida del 
cafe y dice que en olla tomaran parte los que hayan vencido las 
pruebas de examenes. 

*.**** 
En horas del mediodia de ho~ se llevara a efecto en los salones 

de la Cerveccria "PedroMarrero', en Marianao, unencuontro entre -
los trabajadores de ese centro y los ., turistaS sovieticos que vi
sitan nuestra patria.

La nd1cia fue ofrecida en el Depnr~amento de EXcursionos Na
cionales del Instituto Nacional de la Industria Turistica. 

***** 
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La Embajada en Cuba de la Republ.ica Dem?crnt1.ca de Vietnam, en 
nota de prensa agradece las muestras de solidaridad que ha estado 
recibiendo con motivo de las u~t1mas agresiones yanquis.

De manera especial In Ernlbajada de la Republica democratica de 
Vietnam expresa su reconocimiento por la mru1ifestacion popular que 
en solidaridad con ese pais se efectuo el dia 5 de es~mes frente 
a la sede Vietnamita. 

**-1(-** 
Desde Sagua la Grande se nos informa que en la granja Las Mer

cedes se dio inicio a un curso palla responsables de brigadas de 
corte y alza de cana mecaniZada. El curso se inicio con un total 
de 65 trabajadores agx-icolas yconto con la presencia del companero
Rene Anillo, re sponsable organizador delPURS pr·ovincial.-

Desde Cabaiguan nos :Informan queL, la Refineria Sel'gioSoto l ..~
sulto vanguardia nacional en este ultimo semestre. asi cerno que los 
companeros Iselda Palomino, Benigno Vega y Mar'io Araujo fueron 
electos obreros de van.guardia a nivel provincial del semestre, y 
B. nivel de unidad respectivamente .. 

Con la asistencia de la direccion nacional de la UJC represen- 
tada por suSecretario nacioinal, Miguel Ma:r:-tin y la direccion pro
vinc1.al y regional de dicha Ol:'ganizaclon de Sancti Spiritus, quemo
constituida en Cabaiguan la munic~pal de la Union de Jovenes Co
munistas de ese municipio. Despues de terminada la asamblea, que
fue dedicada a los martires de la revolucion de la localidad, se 
hizo entrega de los carnets a los militantos,llsando de la palabra
el companero Moaesto Palomino, a nombre de todas las organizaciones,
Las conclusionGs las hizo Miguel Martin, Seco Gral. de la UJC o 

En el ac oto, que conto con la asistencia de la regional del-PURS 
de Sancti Spiritus y de la dirGccion provincial de la DES, con- 
cluyo con un almuerzo Gn el circulo de pioneros., l, un acto de ma
sas en HIDras de la noche, celebrado en el Parque 'Jose Martin

• 
****** 

Continuando su recorridopor los centros turisticos delpais, la 
exeursion de 120 madres de martires de la Revolucion, llego snla 
manana de hoya Soroa, donde estaran h~a horas de la tarde, en 
que visitaran la Cooperativa Pino", donde se lGS ofrecera una co
mida, y a las 8 de la noche de hoy, en la Casa de la Cultura de 
Artemisa se celGbraJ:1a un ~mcu.entro entre ellas ylas madres de los 
martires de esa Villa. 

****.* 
A continuaclon ofrecemos el ultimo parte que acaba de emitir 

el Observatorio Nacional, en la voz delComandante Luis Larragoitia. 

LARRAGOITIA.- El ciclon en el mar Caribe se ha movido ultima
mente entre Oeste Noroeste y Noroeste, y esta manana a las 11 se 
hallaba aproximadamcntG a los 19 y medio grados de latitud Norte, 
y 77 grados de longItud Oeste, o sea, a unos 90 kilometros al Este 
Sudeste de Cabo Cruz, Oriente. 

Aparentemente ha perdido algo en lntensldad y en organizacion.
Su movimiento actual es entre Oeste Noroeste y Noroeste, a unos 20 
kilometros por hora. Se estima que entrara en Oriente al Eete y 
cerca de Cabo Cruz en las primeras horas de la tarde, pasando en 
horas de la noche al Golfo de Guacanayabo Deben continuarse lasft 

medIdas de proteccion en la mitad occidental de Oriente y la mitad 
sur de Camaguey, yy tomarse inmediatamente las mismas medidas en 
eJl resto de la Provincia de Camaguey. La Provincia de Las Villas 
debera continuar atenta a los proximos boletines. Desde esta noche 
la navegacion sera p~ellgrosa tambien en la costa Norte de Camaguey 
y Las Villas. Observatorio Nacional. 

-1(.**** 

ACTUALIDAD DEPORTIVA 
Ayer, con la presencia dGl Ministro de Educacion, Dr. Armanda 

Hart y el Director del INDER Jose Llanusa, quedO inaugurado ofi
cialmente el torneo de ajedr.ez Capablanca InMemorian, con la simrrl
tanea gigante que tuvo efecto en la Ciudad Deportiva,. un especea-
culo maravilloso? nunca antes visto en A.iedrez, fue el inicio for
mal de ese gran Gventoque manULa se pondra oficialmente en marcha, 
con la ronda 1 en el salon de Embaj3.dores· delH'Jtel Habana-Libre. 

Manana tendremos un parGo inters.:Jantc yoficialmente se anuncia 
a la aficion que atraves de las ondas de Reloj NacionalsG va a 
llevar la partida entre Lajos Porky, de Hungria, Gran Maestro, y 
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Cleude Dargas, Gran Maostro de la Republica Foderal Alemana, 
El pareo de manana e:3 el sit~;.1iente: Larry EVaDa frente a Nico

lai Palewsky; Mark Talmanus frente a Aver'y O-gellyJ BasUiv Smittlov 
contra Hugo Santa Cruz; Carl Roald frente a Rogelio Ortega; Sil
vino Garcia contra Rector Rosando; Mijawlolcsy frente a Johanet 
Donnel; Lajos Powty frente a Claude Dargas; ~leazar Jimenez frenta 
a Carlos Bieliky; Gedeon Starvsr frente a Elclis Cobo, ya que ofi
cialmente se anuncio queel Gran Maestro sovlotico Epfingeler no 
vendra a Cuba, por lo que Cobo ocupa su puesto en el torneo; Wolf
gang Ulshman frente a Ruder Sparkman y Letelier contra Robert Weis. 

*-X-*i;'* 
Anoche por la via aerea regresaron de Canada via Mejico, los inte~ 
grantes de la Selecc:ton Nacional de Beisbol Juvenil, quienes toma
ron parte en una Serie do Exhibicion amistosa en Canada. La serie 
termimo 3 por 2 a favor de Canada, ya que el doble encuentro que 
se habia marcadopara el fumingo fue. suspendIdo por la lluv:ta • 

.x-*.)(--x-* 
A TRAVES DEL MUNDO 

CHIEE.- Para votar en las pl"oxlmas elecciones presidenciales 
proximas en f~vor de Allende, regresaran al pais mil chilenos re
sidentes en AI'gentina .. 

Entre tanto elSenador A.na...ntegui denuncio la ingerencia de la 
Iglesia Catolica en la actual campana presidenciale

***** 
CHILE 

El ex-Presidente del Brasil Joao Goular se pronuncio en favor 
del triunfo del Senador Salvador Allende. Dijo que la victoria del 
FRAP tendria una inmensa repercusion en todos los pueblOS de Ame
rica Latina. 

INDIA 
La policia h~ndu anuncio hoy el acre sto de medio millar de miem

bros del Partido Comunista durante las manifestaciones que se ce
lebran en todo el pais contra el alto costo de la vida y la esca
sez de alimentos. 

***** 
************************ *'*****iC-**** 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (A la 1.00 P.M.) 

INCIA GIRA POR LOS PAISES SOCIAI.JISTAS EL BALLET NACIONAL DE CUBA 
Con destino a la Union Sovietica y las Republicas Populares de 

China y Mongolia, saldran en gira el proximo jueves los integran
tes del Ballet Nacional de Cuba y Su primera figura Alicia Alonso. 

El destacado conjunto cubano se presentara el 5 de Septiembre 
ante elpublico moscovita,9 actuando eDel Teatro del Kremlin, con un 
repertorio que cuenta con 14 obras sobro diversos temas de bal.J.et. ~ 

*·)(--)(-*iC·-i(
MANANA SERAN LOS FUNERA.LES DE BENJAMIN DAVIS JEFE DEL PARTIDO CO

MUNISTA DE LOS ESTADOS üNIDOS 
El Partido Comunista de Estados Unidos emitio ayer una declara

cion sobf!e la mueI'te del dirigente Benjamtn Davis, quien fallecio 
en la noche del pasado Sabado victima de una larga enfermedad en 
el Hospital Bethsebaw en la ciudad de Nueva York. 

La declaracion dice que la muerte de Davis constituye una enormo 
perdida paea el partido, para la poblacion negra, para la clase 
obrera, para los movimientos de masas y par'a el pueblo Norteameri..... 
cano, en su lucha por la Democracia, la seguridad, la paz y el so
cialism o. 

La declaracion describe a Davis como un lucbador a favor de la 
total ciudadania para el negr.o Nonteamericano, ycomo un gran con~ 
tribuyente al avance de la clase obrera en el camino hacia el so.... 
cialismo, senalando que el mismo realizo importantes contribucio-
nes en la lucha contra las fuerzas que trataban de imponer el fas
cism,o en Estados Unidos o 

Benjamin Davis fallecio a la edad de 61 anos. Durante su larga
militancia en el PartidcCOmlli'1ista de Estados Unidos ocupo entre 
otros cargos el de SscretaJ':!.<) Naoional, 

Segun se anuncio, 103 8G:i:'vlcios fUnebres estan senalados para 
manana miercoles, en horas de la noche, en el barrio negro de Har
10m. ***** 

http:bal.J.et
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PIZARRA DE:ffiRTIVA 

El Tercer Torneo Inl:iernac:to::r::::tl de Ajedrez Capablanca InMamorian 
fue inaugurado oficlalmente anoche en la Ciudad Deportiva, con una 
simultanea gigante de 1,460 'tableros. 

El Ministro de Eduoacion Dr. Armando Hart d.io la palabra de 
inaugurac:I.on, resaltando que el Gobierno Revolucionarlo do Cuba 
veia con complacencia la paI·tlcipaclon de ajedrecistas de pais6s 
cuyos Gobiern,os no mantienen relaciones con Cuba y destaco cerno 
hecho relevante la mezcla de jugadores de paises de sistemas so
ciales diferentes, en una competencia fraternal y amlstosa. 

El Gran Maestro sovietico Mark Taimanov, luego de terminar su 
sssion de simultaneas destaco la gran disciplina que reino en el 
acto y manifesto que nunca a pesar de sus anos como ajedrecista
habia visto un espectaculo de tal grandiosidad por su masividad. 

**-:t.-l(.* 
FIN 

Transcribio y mecanografio: 

Angel V.Fernandez 

888888 
*-)(.-*1(.*.)(
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MIERCOLES, 26 DE AGOSTO DE 1964 S0rvicio de rrMonitoring
del Col.Nao.de Taquigrafos de 

Cuba (en el exilio) 
P R I M E R A (POR LA CAUSA DE LA DEMOCRAC IA) 

PLANA 
. Un supl.emento del noti9tero CMi, con todas 

las noticias de primera plana del dia de hoy. ~A las 7.10 A.M.). 

LOC~R: Presentamos en el espacio en que habitualmente €scuchan
ustedes Noticias de Primera Plana, a traves de esta crnq, un bole
tin informativo, suplemento del Noticiero CMQ. 

A continuacion el Boletln Especial No. 12, ofrecido por el Co
mandante Luis Larragoity, Director del Observatorio Nacional: 

El··-ciclon en el Mar Caribe se ha movido conlentitud hacia el 
Norte-Noroest9, penetrando on la isla de C~?a por. la,s J::r;medlacio
nes de Jucaro, y Esta manana a las 5 se haLlaba al Sur-Sureste y
proximo a Jatibonico. Su rumbo act.ual lo J~levara hacia la zona 
Nordeste de la Provincia de Las Villas, saliendo por la costa 
Norte en las proximidades de Caibarien. 

Se insiste en la nece sidad de mantener todas las medidas de 
emergencia enlas provincias mencionadas en nuestro boletin ante- 
rio:rr:, especialmente enla mitad Este de Las Villas y Oeste de Cama
guey, donde se sentiran vlr:::ntos huracanados con lluvias intensas. 
Repetimos este BoletinNo. 12 del Observatorio NacIonal. (LO REPI
TEN INTEGRAMENTE). 

**** 
Con una exposicion de las artes plasticas checoslovacas contem

poraneas se inicio en el Palacio de Bellas Artes la Semana de la 
Cultura Eslovaca, la misma que se extendera hasta elDomingo 30 de 
Agosto, :Jnclulra un ciclo de exposic1.ones,charlas y exposlciones
fotogra.f:1cas par8. conlllemorar el 200 anivasario del Jevantamiento 
popn1.ar antlfasoi::rta en Ecl1ovaqn:1a.

Para informar. sobre estos actos y ~80bre la lucha que el pueblo
€slovaco capitaneado por el Partido Comunista Checoslovaco libro 
contra el fascismo, se efectuoi en la Casa de la Cultura Checa urut 
conferencia de prensa, en la que participaron el Embajador Jaros
lav Skolta y la delegacion eslovaca. 

***** 
En el Teatro "Radiocentro" sera exhibida el proxim,o 6 de Septi6m
bre a las 10 de la manana la pelicula "La Mentira Maldita", qUE' 
deja al desnudo la historia de los bajos fondos del periodiemo ama
rillo Norteamericano. Dicbo rodaje es presentado por la Union de -
Periodistas deCuba,en ocnsion de la Semana Interna.ctonal del Perio
dismo, que se extendera del 5 a~ 12 de SeptiGmbre, con distintas 
actividades culturales, artist:tcas y recI'cat1vas. 

-!(,***,~ 

Reina gran Entusiasmo en las sesw1darias basicas de la regional
Boyeros con motivo de la proxlma graduacion de los alumnos de 3er. 
Ano el Sabado 29. En dicha graduacion SE hara entrega de premios 
a las escuelas secundaI'ias que obtuvieron el primer lugar en la 
emulre cion en el curso pasado o 

***** 
Para hoy Miercoles 26, a las 8 y media de la noche, esta convoca
da la Asamblea General de Bducacion del Sindicato de los Trabaja
dores de la Administracion Publica,en la sala-teatro de la R~ror
ma Urbana. 

En la agenda de esta asamblea aparece la batalla por el sexto 
grado, trabajos voluntarios y asuntos generales.

***** 
Se informa desde Pinar delRio que quedO constituido el Consej~ 

Provincial de Emulacion, habiendo asistido al acto representacio
nes del PURS,Mlnisterio delTrabajo,de lossindicatos y de organis
mos provinciales.

En todas las provincias la constitucion de los Consejos Provin-
ciales de Emulacion ha sido motivo de satisfaccion, ya que los mis
mos representan un paso de aVffilce en El dEsarrollo de la revolucion 
socialista, por el papel tan importante que babrande desempenar. 

* ·X·'R-*·li-

Se espera que hoy.LMiercGles lJE'[~ue por la via aerea el Conjunto··' 
Folklorico Nacio~al de Cuba, dGspues dG haber permanecido en di
versos paises eu)?opSOS y en Argella, plJr espacio de 5 meses. La 
llegada del aVior: de Cu1:ana esta fijada para las 6 de la tbí!u1ana, y
el recibimiento del conJunto qUe con tanto exito se presentara en 
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Francia, Belgica, AI'gelia y Espana, han sido invitados distintos .. 
organismos de masas con el fin de tributarle una calida bienveni
da a esos artistas. 

**** 
En una reunion efectuada en la Fed. de Mujeres de Jucare, o d~ 

Nicaro, con todas las comisiones rurales y urbanas, acorda la in
tegracion de 82 companeras federadas a la recogida de cafe. -

Por otra parte se informa que las federadas del Barrio del Pu
rio, tambien en Oriente, cwnplieron sus metas de limpia de canas, 
como saludo al cuarto aniver,sario de la fundacion de la Fed. de 
Mujeres Cubanas. 

*-K.**"lt-
Arrlbo a noche a Santa Cruz del Sur el Primer Ministro del Go

bierno, Comanante Fldel Castro, interesandose por las medidas adop
tadas respecto al ciclon. 

Se informo desde Santa Cruz delSur queel Primer Ministro del Go
bier~ Revolucionario Comandante Pidel Castro arribo anoche a esta 
ciudad situada al sur de la provinci.a de Camagueyo Acompananal
Primer Secretario delPURS en su Viaje a Santa Cruz del Sur los Co
mandantes ErnestoGuevaral.. Ministro de Industrias, Rene Vallejo,
Pedro Miret, Crescencio ~erez,Jose M. Cauce y Victor Bordon, el 
Capitan Antonio NU:.."'1ez Jimen6z y , el Director delINDER, J"ose Llanu
sa. 

Apenas llego a la ciudad de Santa Cruz 13:81 Sur, amenazada por
el ciclon "CLEO",Gl maxlmo lider de la Revolucion se intereso de 
inmediato por la situacion reinante y por la cantidad de personas 
que habiansido evacuadas de la zona. 

En la Junta de Coordinacion, estudios e inspeccion municipal,
el Comandante Fidel Castro fue recibido por los miembros del PURS 
y los responsables de las organizaciones de masas que trabajanen
la evacuacion de los vecinos cuyos hogares S6 encuentran a~tuados 
proxim, o s al mar. 

Apimismo se dio a conocer que en las primeras horas de la ma
drugada de hoy arribo a la Ciudad de Santa Clara el Presidente de 
la RepublicaDr. Osvaldo Dorticos Torrado. 

El Primer mandatario llego a la capital villarena acompanado de 
los dirigentes Emilio Aragones, Comandante JuaD Almoida, Severo 
Aguirre y otros f~~cionarios. 

Las citadas personalidades 8ostuvieron una extensa entrevista 
con Arnaldo MUlan, R\2ne Anillo y otros miembros del Comito Pro
vincial del PURS, basando sus conversaciones en las medidas que 
vienen adoptandose con pr'ecaucion por la proximidad del ciclon a 
esa provincia. 

ASCIENDEN A MAS DE ~OO MILLONES DE PESOS LOS C01NENIOS FIRMADOS 
ENTRE CUBA Y LA REPUBLICA POPULAR DE BUffil\RIA 

Con la firma de dos Convenios a largo plazo de colaboracion eco
nomica y cientifico·-tecnica que preven un considerable aumonto en 
el volumendel intercambio comerclal por un valor que excede a los 
200 millones de pesos, concluycronlo.s negociaciones entre las d<:re
gaciones de los Gobiernos RevoluciOnarlo de Cuba y el de la Repu
blica Popular de.l. Bulgaria. Los Convenios tienen vigencta por un 
periodode dos anos, de 1965 a 1970, y el que se refiere al aspec
to comercial a largo plazo. senala que Cuba exportara cantidades 
crecientes de azucar hasta llegar a mas de un m1l10n 100 mil tone
ladas en las siguientes proporciones: 150,000 toneladas en 1965; 
180,000 en 1966 y 200,000 durante los anos del 67 al 70, significa
todo ello que Bulgaria comprara 2 veces y media mas aZucar a nues
tro pais,- en compaaracion con las cantidades promedios anuales del
periodo de 1960 al 64. Esas cantidades de azucar permitlran a Bul
garia, que hasta ahora habia sido pais exportador azucarero, cubrir 
sus necesidades crecientes con azucar cubano durante ese periodo, 
y dedicar sus recursos a otras producciones. 

A su vez, Bulgar:tn suministrara a nuestropais maquinaria y equi
pos, fundamentalmente montacarga.s, motor'es electricos, plantas com
pletas y bienes de consumo entl'e el108 conservas alimenticias y
frutas frescas. Tambien se suministrara a Cuba otros bienes de con
sumo duradero, especialmente tGlcvisOJ~es, materias primas y otros 
productos de gr~l importa~cia para nuestra economia. 

Firmaron los docu,'11entos de ambos c:)r.:~;Gnlos Laseschara Bramov,
Ministro de Econot:1i3. y S~ 0~r:'(.:;'taI'io del Com:Lte Central del Partldo
Comunmista bulgal'o y el Ministro de Cornorcio E-.Áterior deCuba, Mar
celo Fernandez. ***** 
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Con la creacion de la Comision Economioa y Cientifico-Tecnica 
entre ambos paises, se estable('.cran las bases pa.'t:'a el estudio con-
junto de ampliaciones comercialos a otros reng.lones. 

Con la firma de los convenios con la Republica Popular de Bul
garia, el Gobierno Revolucionario va consolidando su planificacion
economica a largo plazo y sentando las bases pal~a la especializa
cion y la colaboracion de nuestra economia con la de los demas 
paises del campo socialista. 

***** 
SE GRADUAN MANANA. JtJEVES ~,250 OBREROS DE SEXTO GRADO 

A las 8 de la noche de mal~a Jueves tendra lugar en el estadio 
universitario la graduacion de 2,250 trabajadores de eexto grado~ 
en un acto orgaml.Zado por la Regional Plaza de la CTC-Revolucio
naria,y otras organizaciones de masas. 

All:t desf"ilaran los gx'aduados en cuyohonor se realizara una 
tabla gimnastica femenina, con 400 integrantes, y se entregaran 
distintos premios ofreciendolcs adcmas illla funcion artistica-cul
tural. 

Por otra parte se dio a conocer en relacion con las actividades-
del Sindicato Nacional de Trabajadores Gastronomicos, por la bata
lla del sexto grado, que hasta el presente se han celebrado asam
bleas de incorporacion a las aulas, en 169 secciones sindicales. 
Ademas se- senalo que de los 6,307 obreros participa11IDeS en dichas 
reuniones, 3,742 de ellos se han matriculado en las aulas de su
peracion. Otros 758 se han graduado, y 234 de esos afiliados son 
maestros-obreros, asi como 108 gastronomicos mayores de 60 anos 
estan estudiando Tambien se informo que hasta el presente 122 -o 

centros de trabajo de ese sector mantienen la totalidad de traba
jadores que lo necesitan, en las aulas de superacion obrera, y
112 dirigentes de las secciones sindicales se han graduado hasta 
este momento de sexto grado, mientras 226 estan integrados a los 
estudios. 

Igualmente la totalidad de los trabajadores de hoteles, restau
rantes, circulos sociales infantiles, cafeterias, comedores popu
lares, centros de recreacion,', unidades de las JITCEI y albergues 
y otras unidades se han incorporado a las atüas. 

y por ultimo, se inTorm,o que hoya las 8 y media de la noche -
tendra lugar en el Salon-Teatro de la regional delPURS del Maria-
nao una importante reun ion en la que se analizara el trabajo rea
lizado en orientaclon obrera y campesina y en la que se tomaran 
las medidas necesarias para impulsar la batalla del sexto grado. 

*~*** 
SE INAUOORA EL SABAnO DIA 29 LA ASAMBLEA NACIONAl.J DE AGRICULTORES 
PEQUENOS 

Para examinar el reSUltado del trabajo realizado por los orga
nismos de la Armp en los seis primeros meses dclano en todo el 
pais, y para realizar el chequeo central de la emulacion, la Aso
ciac10n Nacional de Agricultures Pequenos efectuara el Sabado 29 
y Domingo 30de1 presente mes, la Asamblea Nacional en la Ciudad de 
Santa Clara. 

Este evento de los pequenos agricultores tiene como objetivo-
principal el chequeo del trabajo emulativo, 9xaminandolo con 6S-
piritu critico y auto-critico, en los distintos f~entes de traba
jo, d€terminandose los organismos ganadores a nivel provincial,
regional, municipal o seccional y de base. 

Consecuentemente, la reun10n senalara tareas y medidas indispen
sables para el cumplimiento del plan de produccion y venta a los 
organismos de acopio del Estado, en los meBes que resta delano, 
asi como el impulso a la batalla del sexto grado y otras. 

Durante todo el Sabado y el Dominrngo por la manana los dirigen
tes nacionales, provinciales y nacionale s de los campcsin"os trae
bajaran en el examen de los problemas, efectuandose la sesion fi
nal de clausura el Domingo a las 2 de la tarde" cn el Teatro "La 
Caridad", de Sé'nta Clara. 

Esta importante reun:ton contara con la presencia de LazaroPena, 
Secretario General dcla CTC" Arnaldo MjJ.:tan" S2crGtario General del 
PORS en Las Villas, Angel Curbf::lo, ViceMinistrode Produccion Pri-
vada y Cooperativas del INfLA_, ;:;eV'ero Aguirre,ViceMinistro de Desa
rrollo T~cnico dEl INRA Y mir;lIl:í}r'o de la direccion nacional del 
PURS, quien hara las concluslones. 

-i':4{..k*·X·* 

(REPITEN EL BOLETIN IJüo 12 SO:S:~E EJ-l CICLON "CLEO").
FIN ****** A.V.F. 
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NOl'ICIERO uRADIO PROGRE.SOn 

NOl'l\.BLE l\.m-lENTO DEL Cm.1ERCIO FNTRE CUBA Y RULGl\RIA 
FUeron suscritos entre CubaY"J.a -RePública Popular de Bulga

ric.. tUl Convenio Comcrcial~ un Convenio de Pagos y un Convenio de 
Colab<3ración Económ~cn, Científica y l]:'écnica a largo plazo, que 
regir~n paro.. el perlodo compreqdido dentre 1965 y 1970. 

Estos Convenios incrementaran el volumen comercial entre am
~ , tbos palses n mas de 200 millones de pesos y representan expor a-

ci ones ele azúcnr por B~S de 1 nillón 100 nil tonelndns, en el 
t6rnino couprendido de 1965 o. 1970. 

Estos Convenios a la~go plazo son los priD~ros que renliza C~ 
oo.,y S011 una denostrncion de lo~ avances ccononicos de ]0. revol'!:}. 
cio11 cubo.nc.. y de la he:rQ'llla Republica Popular de Bulgari~. 

IIec1~ante los Convenios suscritos Bulgaria sun:lnistro..rn a nuest 
tro pa~s durante esos cinco nños nnquinas y equipos, plnntas co~ 
pleto..s, c ons ervas nlinentic j.o.s, frutns y artículos pnra el hog2.r, 
funel..."'.Llento.lr!ente nparatos de televi.sión. 

Los Convenio~ fueron susc;itos por el Ministro de Conercio ~~ 
terior de CUba, ~hrcelo Fer.rull1dcz p y por Lnqueznr Abrru10f, Secr~ 
tario elel Conité Ccntrnl d.el Pa.rtldo Conunista BÚlg2.ro. 

**·:¡'***-l¡-** 
VIl\.JAPJ\N l\. IJ\. UNION 9-º2.1L.El'ICA LOS r.UEr1BROS DE IJ\ BRIGl\DL\ DE con
TE DE Cl\ü\ liS ILVA TABU\Dl\ <¡ 

- le Brigaeb ,rCapitán Lüis ...'\. Silvn Tnbladn lO , de corte de co..fío. 
con o..lza tlecanizn©, que obtuvo el priner pI'roio, es c1eci.r, con 
carácter naciorL)l, en lo. enula.ción especinl de 1n Cuarto.. Zafra 
del Pueblo~ esto.. integrn© por nienbros del glorioso Ejército il~ 
belde y rec~birn c~no testinonio sin;rular de su nctuación un vi~ 
je a la Un~011 Sovietico.. con todos los gastos "pagados.

Los acuas trabajadores industriales y agríCOlas del sector -
azucarero gnnodores ~e la enulnción especinl en la Cuarto. Zafra 
del Pueblo disfrutar~ de una. sonnna de vacnciones en Vnradero. 

Se esti~~ que el nuoero de trabajadores y sus faniliares que,
disfruto..rnn de vacaciones pngadas en la Plo.ya de Varadero paso..ro.. 
de 4 Dil. , 

Los obreros que con sus fanilares tendran derecho o. estancio.. 
en Vo..ro..doro son todos los que laboron en el Centra l ':HeL'T-xl.llos 1'11, 
neijeiras':, antiguo "San José", de ID.s Villas; nsí CODO los de 
lo.. gr0l1jo.. go..nadorn ':Edunrdo Ruiz Aboiz ce y otros uñs selecciono.
dos en c..snnbleas. 

********* 
EN UN RECORRIDO POR I.J\ INDUSTRI1~ NJ\CIONAL PRODUCTORA DE UTENSIr::roo DOHES+'ICOS 9 conocido. por la INFUD, en la ciudad de Santo. .,-
Clo.ro., regi-on-central de Cuba, henos llegadO al taller do T2eco..ni 
ca o , 

l\quí' esto.nos con el conpo.ñero Jose Alba Fleites. Conp2.ñero-

Fleites, cunl es su co.rgo en este Depart~ento? 


ALBA - En este Dopo.rtacento el cargo !.:ll.O es Jefe de To.llero 

- . tP " \LOCUTOil - Se continuo. la alto. capo.citacion de los obreros po.,

ro.. poder eleser2peñar una nejor tarea en esto.. inclus
trib.? '" 

l\LBh - S1, teneuos escuelas en las cuales los cODpañeros es
---- tán especializnndo otras D~terias paro. poder califico.~ 

se en ~m futuro un cargo superior nI que tienen en la actunliclado 
LOCUTOIl - POdrn decirnos, en el nSIlecto econól2ico, estos COU1JQ. 

ñeros que trabajabo.n aqur o sea que OCU1~~~ ante
riorTIente, que descnpeñnbon labores de zo.pateros ~ otras tareo.s 
hur2.ilcles, actualTIente qU6 salarios desenpefun, qué salc.rios rec!. 
ben por trc.. ~'"'.. jar aquí en es ta inelus tria? Couo pro12edi o • 

.l\.LBI\ - Bueno,- o..ntigunnente estos conpnñeros trabo.jabo.n en zo..
---- po.terfa, los cunles recibían unos so.larios r2uy bo. joso

Entonces, nI po.sar a las Escuelas Popu~rcs, y capacitarse pcrc.
venir c.. tro..bajo.r a esto.. industria, estan ganando salarios supe
riores o. los que gnnabD~ antes. 

Por otro.. parte, los coupañeros que estnbon en las Escuelas ~
Tecnolór~ico.s eran conpo..ñeros aprendices en lo. industria nzucnr6

'-J ~ , \

r2., los cunles devel1g~ban, c1....'l.do nI caso ele la explotacion que __'o 

existío.. en nuestro p'o.is, unos sc..lo.rios nuy nfni1:~os, nÍseros, los.,
cR.'l.les ellos no pod1an subsistir con los salarios que ellos de
venGo.00.11. 

http:paso..ro
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~ ,
Hoy, en la actualidad, son t8Gnlcos do esta fabrica, los cua

les Ganan salarios bastante elevad.os y que pueden tener un Dojor 
desenvolviniento en su. vida. 

LOCUTOR - QU6 salarlo, CODa. pronedio, tiCl1.en los obreros, no 
precisaD~nte ne estoy refirimldo a los Jofes o los 

tecnóloGos, sino al tereino pronodio de los trabajadores? 
ALBA .. Bien. Respecto a la pregunta que ne hace el conp~ero, 
---- le diré: el sueldo pronedio de los conpañeros aqu~ vie-

ne siendo de 150 a 200 pesos.
LOCUTOR - Alba, CtL{ntos obreros trabajan en este Dcpartanento? 
ALBA - Bueno, coopañero, en este Depnrtanento estnr.os trabajan 
---- do 40 obreros; ahora, en lo que es la fabrica on totnl~ 

trabajan 800 conp~ñoros. , 
LOCUT~ - AdeBas de los so~lados, que otros beneficios ha re

portado In croncion do esta industria paro. esta ro-. 
gión? 

AL~ - Bueno, conpañero, lo dirG e Aparte del estudio que os- , ",tan recibiendo de parte do lo. f~brica, se osto. constr~ 
yendo hoy en lo. actualidad un barrio, o sease, uno. ciudad obrera 
paro. todos los trabajadores, con un o.proxinudo, por el Donento, 
de 800 caso.s, las cuales van a tener todas las conodido.des neces~ 
rins pnro. lns fanilias cuba.nns, van o. tener ,jardines para los l}i
ños e, inclusive, Vo.l1. o. tener parques infantiles parn recreacion 
de los DucllO.chcs. " 

Apo.rte de los pnrques de diversionos van o. tener sus C~rculos 
Info..ntiles, vnn n tener sus escuolo.s, etc., es decir, todo po.ro.. 
la niñez cubnnn, dado el caso de quo los niños nacen pnra ser fe
lices. 

." iLOCUTOR - En una fo.brico. cono osta, de tan anplins proporc 0
nos, donde los obreros trabajan con tantas no.quinn

rj.n.-s l cu.~l es el porcentnje de acc1.dontes? 
ALBA - BLwno lt c ODpn.:ñ oro, hasta el DVT1ont"o en 0sta fábrica no 

heDOS tenido un accidente, debido o. q,ue tonaDOS estrio
tn disciplino. en lo quo respecta a la protoccion del indlv1l1uo.
Por ejenplo: un individuo le está teroinnntoDente prohibido tra~ 
jar en una piedra de eSTIeril si no es con sus c~respondientes e~ 
pejuelos. Los que trabajan en los tornos autooaticos, debido 01 
so.lpique del acoi, te, tionen que trabajar con sus ,delanto:los, os . 
decir, que ningun obrero se le pemito en esta fabrica que sufro. 
un accidente por lo. negligencia de ellos nlsno~, sino que nosotros, 
los Responsablos de Dopartaeentos, SODOS los naxinos responso.bles 
de que o. ID1. conpañero le suceda un accidento. Y, dado a este co.
so, a estos conpañeros, hasta el nonento, no han sufrido ni uno. 

********* 
VISITO LL\ FABRICA LEYLl\ND, EN INGLL\TEI-1Iffi, UNA DELEGACION DE OB]:lE
Ras CUBL\.N as 

Reportan desde LQndres que una DelegaCión do obreros-técnicos 
cubo.nos visitó la F¿brico.. de Autobuses I:I..cy1.nncl Cl 

, r~corrienclo t.2, 
dos 5uS talleres y e~~inando la forna y ~~ipulacion de estos -
naGn~ficos carros. 

Los tro.bo.jadores cubanos nnnifosto.ron a los periodistas londi
nenses que la estancta en Inglaterra ha sido DUy ngrac1.able y to
dos estnnos nuy contentos, afiroaron, pero ya ostanos nnsiosos de 
encontrnrnos nuovo.ocnte en nuestra patria.

********* 
DECIARl\.N HUELGA DE PAGO DE CONSUMO DE AGu.iJ, CIUDll.DilNOO COSTARRICEN
SES ,# 

Inforrlan desde San Joso, Costa Rica, que los 50 011 pobladoros 
de Guo..cL'l.lupe y Si1:0., lugares próxinos a esta capital, declararon 
una huelGa de pagos del servicio de agua potable por las elevQQ~s 
tarifas que ha inplantado el Gobiorno por el consUDO de este ser
vicio de prinera necesidnd. 

********* 
JACINTO TORRL\. FUE UN CmWNISTA EJEMPUR 

En el ~finisterio de Conorcio Exterior se efectuó un acto en ho 
nonnje a Jncinto Torra. al cur:plir el priner aniversario de su--
nuerte. 

Al :r;esllIür 01 acto el dirigente nC1.cio:nnl qol PURS, BIas Roca, ' 
expreso. los que nueren en el trabajo, despues de haber luchado - . 
tocl.o.. su vic'lD., 110 se recuercL'"\l1 con posar y con lágrinas, se recue!:. ; 
dnn en el coul::o.te, en el trah..~jo y on el esfuerzo por el pueblo. 
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r-rás aelelante di jo: Jacinto Torr.a9 que desempeñó el Vice-~Uni§. 
terio ele política cOillercial en el 1l'Iiniste:-io de, Comercio B.xte
rior, hombre de talento~ modesto y firmeza~ fue para todos sus 
conl~ñeros lo que habfa sido dUTante su larga vida de luchador 
infatirrable, un conunisto. ejenplar. 

En el acto tanbión habló el dirigente de la Sección Sindical" , . ~ . ,del HINTEX, Gerardo Carbo, y despuos el poeta Nl.colas GUl.llel1~ 
quien recitó algunos poemas alusivos a la revoluci6n y sus con
quistas. 

Posteriornente fuó develado un cuadro del recordado cOQbatie~ 
te unrxista-leninista, por su hernana Francisca Torra. 

VISITAN EL NINISTERIO DE JUSTICIA ESTUDIANTES CIlNADIENSES 
~provecruu~do la oportunidad de su estancia en CuDa, los est~ 
diantes canadienses que se encuentrnn entre nosotros visitaron 
el lIinisterio de Justicj.a, siendo recíbidos por el titular dp e§. 
te or[';8..l1.isno, Dr. 1\lfredo Yabur, con quien depnrtieron en aüena 
e interesQl1te reunión. 

SEP1\LL\N CALENDL\RIO DE EXAMENES 1\ ESTUDIl\NTES DE SECUNDi\RIl\ BL\.SI-- . --
~ ,,, . 

El I-linisterio de Eo.ucacion elaboro un calendario paro. el Plan 
de Trabo.jo elel post~curso 1963-1964 de los estudiantes ele ense-\', 
funzn secuncbria. ' 

El co.leneL~rio abarca, entre otros aspectos, exúllenes extroor~' 
dirk~ios, curso renedial, trabajo productivo, etc. 

Lo~_~nnenes. Estos serán del prlnero nI 5 de Septienbre, Pp
rO. el priner exanen extraordinario del 8e~L~do senestre. En es~ ... ,,, r \ 
te perl.o~o se procedera tanbien a la natrl.cula de los aluonos -~ , 
gro..clunelos de sexto grado. " 

Del 7 de Septiellbre a 10 de Octubre, iniciación elel períOdO 
ele clases; del 12 al 17 de Octubre, segundo e)k~en extraordino.rio 
d~l prinero y se~do senestre. Tanbi6n en este plazo se proced~ 
ro.. o. efectuar exaTlenes a los alunnos que arrastren p:ñ.S'11aturas elel 
prinero y segundo sellostre y pruebas de capacitacion. 

*~~**.:~*-:¡.** 

SECUESTPJúJ EN BRl\S IL 1\L EX-GOBERNADOR DE CErlQUITE 
Un cable despacho.do en Río de Janeiro diÓ a conocer quo el ex

Goberl~~dor ele Cerquite, Astoria, fuó liberto.do de la prisión de 
la isla de Fernando Norofu al conceelórsele el habeas-corpus, y 
fué secuestrado p'or agentes del conando nilitar de Pel1abuco, sin 
que se conozca aun su paradero. 

******.*** 
EN EL 1\lJIVEflS1\RIO DEL GENilllL\L HIGUS RIVETIl\ , 

Hoy, 26 de i\.gosto, se cunple un o.nivers-ario rms d,el naciIlien
to e:;.1 J.by:o.GUez, Puerto llico, del Genernl Dnnbí Juon lligus llivernp 
que pelcó vo..lientellente en nuestrns dos guerras libertarias. 

En lo. Guerrn del 95 lligus llivern, que se encontrabo. estableci~ 
do en Honourase dejó su conercio y narchó a los Estados Unidos~ - '", ~. , ..
donde se enrolo en In expedicion Triprl.en que logro desenborco.r 
alijos y elOD.ento h1.1I2Cll10 pnrn la lucha anticolonial. 

**.;~'¡l-***** 

CH1illIJ\.S INFOllNALES SOBIlE 1\SUNTOS FORr1llLES 
ELLh - Oyes 1\rnandoll Cl. su llegada a Nueva York los 85 estuelia!};,- ' ,tes quo visitaron Cuba recientenente, segun inforo.es, 

fueron recibidos con vítores y aplausos Q 

1\lll11\.HDO - Es lógico, llosa. Esos nuchnchos hicieron lo que ho..
rían nillones de personas en Estndos Unidos si tuvi~ 

ran In oportunidad y el valor nec0snrio. 
llOS1\ - sí. 1\parentonento, la llegada so produjo sin inciden
---- tes. Qyell que ya, de por S!ll es un triunfo. (risas) 
1\UN.A!JDO - Los nuchnchos ten:Ínn la preocupación de que pOc1rfo..11. ," .'ser atncados por la policl.a o por las bandns fo.scl.s

tns ele GOlelunter, del Ku-Klux-Klan, de Johnson o los gu...'l.rdio.s ele 
asalto ele los nazis de lloXí'Tell. 

llOSA - Hur..1... 1\hora falto. por ver lo que trata ele hncor el 
- Gobierno elel cOt¡-boy no.sca-chiclos Johnson, porque co

DO hc..stn el presente les ha frncaso. d.o la intiuielación juelicL.'!.l· 
prelÁ~ro..(~~ por Do.n Cn~1. contra los ~8 estuelic..ntes esos que nos vi 
si to..ron el D..l1.0 paso.clo, ahorn tondro.n que enpeznr a naquirk'lX 0.1[;0 

nuevo, so.bes. 
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MIIAHDO - Por supuesto. En de esperar que Johnson no se cru
ce de brazos. Y los ou~~chos estaban conscientes 

de esa posibilidad, que apunta DétS y oás hacia la utilización de 
los nétodos"fa.scistas que se pstán usando contra el noviniento 
de liberacion del ne~ro. , 

llOSA - S1 .. Ya a los negros los estan cazando a tiros, CODO 
---- en los buenos tieopos de Hitler en Aleoania. 
ARHL\HDO - Por eso los estudiantes tonaron algunas nedidas pa

ra protegerse contra posibles ataques. , 
ROS~ - sí. Supongo que el hecho de que hubiera Ducho publi
---- ca esporándole 2 pudiera haber ejercido alguna influe~ 

cia para que ni la policra ni las bandas fascistas los atacaran 
en el aeropuerto. 

ARr:IL\.NDO - Y supones bien, Rosa. In orGanización de un reci ... 
- biniento uasivo fué parte de las oedi~s de pro

tección adoptadas por los estudiantes. La preparacion del r09i 
biniento estuvo a cargo del Mov~oiento Obrero Progresista que, 
C~20 tú sabes, es la organizacion que recluta a los jóvenes paro.. 
los viajes ~ Cuba. 

nOS.L\ - Sl. l\1ira, ne inagino que los estudiantes hayan reci;- , .bido con gran alegrla la presencia de los oanifestan~ 
tes que los estaban esperando • 

.L\Rl1l\.NDO - No hay dudae Pero p<-'U'a ellos no fué ninGruna sor=-..-=-"--. . , " presa. Ellos sablnn que los estarlall esperando. ~~ 
las discusiones de la estrategia a seguir, cuando se enfrentaran 
a los esbirros de Johnson, se acordaron varias necUda~ de pro-:-, 
tección contra posibles ataques por parte de la policla o de -~ 
las bancL;s fascistas, y, entre esas nedidns, se acordó una con~ 
centro.cion de los oienbros y sinpatiznntes del r·lovioiento Obrct'" 
ro Procresista en el aeropuerto po.ra prestar apoyo Doral a los, 
estudio.ntes y, desde luego, el apoyo físico, si las circunston"; 
cias lo donandaban. ' 

ROSA - (risas) Oye') chico, a of De p<-'1Tece ridículo.. la acti
tud del gobierno de los oonopolios contro.. los ostu

diantes que nos visit~n. 
lllinL\.NDO - Pues a ni 00 parece plenanente justificac1a, nasa. 

Recuerda lo que dijo Fidel: la ignorancia es el -
peor de los contra-revoluciono..rios~ 

nos~ - Y el ioperialisuo es un Daestro en nantener a los pue 
- bIas en la ignornncia y en el atraso. 
.L\IU1l\.ITDO ... Clnro, por eso nos tenen. Leiste las declaraciones 

que hizo 0..1 periódico UHoyU el estuclinnte norteaue
rico..no Irro1 Peverson? 

, , t' . t nos~ - Sl, cono no, y es an nuy ln eresantes, ~r~~do. 
MiI'iKNDO - Pues éste es el verdaclero peligro que nosotros re

presentaDOS ~~ra los iuperialistas. Ese estudio..n
te, que había perdido la perspectiva, porque vive en una socie
dad enfeTI~a, en la que no hay cODunicación entre los h~lbres, 
en solo dos Deses de contacto con nuestra realidad canbio

J' 
total-

Qente sus puntos de visto. sobro la vida. 
nos~ - ~y, ~rnnndo. (risas) r'1e iDagino CODO lo caerá eso o. 
---- los ic.perialistas y sus lacayos. Cuando Irun Pever

son clice que tiene que hncer al~o a su regreso p~ra cnnbiar la 
sit~bción en su país;v en la ~erica Lo.tinn, esta haciendo el -
Dejar elocio que podla a la ilevolución Cubana. 

A11lUüTDO - sí, pero vo¡ un poco ros lejos, cuando ac;rega: ho..y 
quienes dicen que no puede habor una revolución en 

Estados Unidos; son 19-s que no quieren ver la niseria espantos'D,. 
que lk~y en nuestro pais. 

nos~ - y Peverson dice eso y rerrresa a Estados Unidos. 
MITKNDO - Por eso el ic.perialisoo tone a que los ciud.nc1.nnos 

nortennericnnos vongnn a Cuba porquo Cli...'1ilelo regre-
San van decididos a ha~er alGO contra el inperialisDo. 

no~ - Y bien que s~, ~rr~ndo. 
1\ñfjjij:JDO - Bueno nasa, hasta D.n.funo... 
ll~ - Hasta rmfuno... 

ESTUDD\lT 964 ~Lur'1Nas INGENIET1Ii\. ELECTnC>IUC.L\. ..-..... ,~ . 

En el presente curso,que finalizara el nes ele Junio del pro
xino año, cro..clm.rec.os aprox.5,so.cL"illente 65 inGeni eros en olec tró
nicn y paro.. el curso del 66 cerca de 100, inforDó Esteban Sir
ven, inGeniero director de la Escuela de Ingeniería Electrónica 



de la Universidad de I.a HabanaD 
Después de explicar que 964 aluonos están estudiando en la 

referida Escuola, Esteban Sirven dijo que la cayoría de los,es
tudiantos proceden del interior de la República y que tendran 
que c;studiar para teminar la carrera por espacio de cinco años. 

Has adelante infomó que en esta carrera existen dos graneles 
rar.~o.s, que son lo. de la energía eléctrica y la producción de -
electricidad,, transuisión e industrialización de la energía --
electric[}o 

Tat:bien en ós~a se estqdia el funciorlaniento de notores 9 {2;e
nero.dores electronicos así CODO sus centralos y la aplico.ción 
de transfort1D.dores~ instalacj.ones olóctricas y residenciales. 

,continÚa expresando Esteban Sirven quo en la rOlla de la ele~ 
tronico. se o.dquieren los conocinientos de funcionaniento de lo. 
cocw1icac~ón do radio, televisoros~ nicroonclas, telefonía, tcl~ 
Grafía asl. cono , , ,todos los equipos y artefactos elóctricos deri
v~dos de circuitos electronicos CODO radar, equipos electrone- , 
dicos y circuito de control eloctrónico. 

D1 el canpo de la autonatización, dijo, cuando ésto. 11oGue, 
el inGeniero en electrónico. pOdr~ ofrocer_~~ anplio aporto. S~ 
bre esta especialidad existo en inGenier1a industrial un profe 
sor checo que se encuentra preparando cuadros con visto.. al fu=
turo de lo.. autonatización en Cuba. 

Finalnente expresó el Director de la Escuela de Ineenierío.. 
Electrón1ca que todos los [Srndundos en esto. cnrrero.. ofroceriÚ1. 
sus servicios duro..nte dos años donde lo deteroine lns necesida
des ue lo. nevolución Tócnicn. 

Cor!ENZAIlA EL Dril 6 LA SID1ANA DEL PEnIODISTA 
El próxino 6 de Soptienbre, a las 10 do la no..ñ..'lllCI., se exhibi 

rn en el teo.tro Ilnndio Centro" In pel{culn "lo. Nontiro.. !hlditnir, 
que dejo.. nI desnudo la historia de los bnjos fondos del poriodis 
no o.tlD.ril~o de Estados Unidos. 

In peliculn es ?resentacla por la Unión de Poriodistns de Cu
bo. en oC0sión de lo.. Sonana Internacional dol Periodistn, que se 
extendera ho..sta ,el 12 de Septienbre con distinto.s actividndes 
culturnles, artl.stic~ . y recreat~vaso , 

Ins entrndns pnra este espectaculo podran ser ndquiridns ese 
dio. en el propio teatro \inadio centroU o en el locnl de In UPC, 
calle 24 No. 368, on 01 Veclndo, en horns de oficinas. 

*******-l(.* 
C0rlPErENCIA DE Till\.BAJ1\DORES DE LL\ .L\LD1ENT.L\CION 

PW10..deros y dulceros efectuaran conpetencias naCi011o.1es el 
DOi:ünco, o. lns 8 de In nnñnnn~ con la partic iPación de conpo..ñe
ros de toelo.s lo..s provincias~ a fin de detercinar los [So..nadores 
no.cionnles en cnda oficio. , 

las cot'.Detencias se celebrnran en la Pano.derln 11Toy'0 11 
, de lo.. 

¿ "JI'Co..lzac1.n (19 10 de Oc tubre, y en la Dulc erl.a n Lo. Grnn Vl.o.. 1: , de .... 
So.ntos SlÁL"'\X'ez. 

CIl\.USDrJ'¡,::'....'\ Cf ..RLOS l1.'\F.[~EL EL FOOur1 TJ\.B1~C.L\LEIlO 
• Con i"ó.- -ímrticipLl.Clón de 100 de1-:-0[Sados selecciono..dos ent~e -
grnnjeros y cosecheros de tnbaco de lo.. provincia, se ini~io el 
FórtUJ. To..baco.lero de Pil1..D.r dol nfo en el Instituto Tecnoloc;ico 
.L\gropecuario de ~sa ciudnd. 

El evento sero.. clausuro..do nañnnn, Jueves, en el tec,tro ¡¡Pe_ 
dro Zo..yc.1en ", de Pinar del Río, por 01 Ministro-Presic.lente c.1el 
Instituto Nacional de In nefonJo.. ~Grnrin, Dr. Co..rlos nnfaol no
dríc;uez. 

h~ o..pertura del ncto estuvo n cnrGo de Pedro Santo..yn, Presi
dente de lo.. Couisión del Tabaco Y del Fórun Provincio..l, quien 



}Uércoles t 26 de Ac;osto de 1.964 -9,.. 

dió lectura al infOJ.:'Il.lo sobre ü.~. confección de los temarios que .. 
~ se hab1en elaborado. ;, 

En este informe so incluyeron J,os puntos tecnlcos y practicos 
sobro la producción del tabac'o así como dol trabajo realizado en 
la prep'aración Y realización del evento desde la creación de .,la 
Comisión de Coordinación hasta la formació~ de la Sub-Comision. 

De las 482 asambleas celebradas en la provincia, en las G7an
jas y cooperativas, se han elevado al F6run Provincial 100 ponoQ 
cias para su inoediata discusión. 

*.¡~******* 
ESP1\CIO DEPOl1TIVO LISTOS PAIk'\. VENCER ( Luís Ubecb ) 

El Snlón de Enbnjadoros del Hotol IIHabana L1 bre¡¡ vestirá hoy 
sus Dojores ~alas al ponerso en narcha oficialocnte 01 Tercer C~ 
pablanco. In Meuorian, con la po..rticipación de las nojoros fiCU:
ras del o.j edrez nundio.l. , 

A lo. cODida do go.la dol pasado Doningo, on la cual tuvo ofec~ 
to el sorteo de JUGadores y las palo.bro.s de bionvenicU) o. co.rgo . 
del conpafíoro José Llanusa, Director dol Il\fDER, si~io la bri
llante sinult~noo. celobrada en la Ciudad Deportivas que consti
tuyó, sin lu~o.r a dudas, un o.conteciniento de gran llD..cnitud en 
el o.jedrez nundial. 

El Torneo no Pdd!o. tener nejor inicio ya quo osa siDultáno~ 
retrató de cuorpo ontero 01 novirlÍcnto nnsivo do nuestro njo
drez quo, dosdo hoy, nnntendrá lntonto a la nfición nundial, Sh 
GUiondo, pnso a paso~ las incidencias dol To~cer Cnpablanca.

*.)fo* . 
le. pr00rc~~[lación General de JueGos Doportivos Escolnros do Ve 

rano se inician estn nocho con el desfile y actos nnsivos do -= 
giDruÍsticos y otros por los 1,500 alunnos o.tletas de lns sois 
provincias y el Plo.n de Becas do~ MINED. . 

El discurso do apertura osturn a carGo dol cODlnñero Josq -
IJ.nnusa, Diroctor Genoro.l dol :QIDER, on el cstndio npoclro Marrs.. 
roll e 

~h~na, Juoves, cODcnzar~ la actividnd deportiva on In pisci
na OlH.lpicn elo lo. Ciudad Deportiva donde se inicio.rán las conpe
tcncio.s ele no.tación on 11 ~ 13 años, I1o.sculino y fenonino, y Ol~ 
horo.s elo lo. tardo conpotirnn los nndadoros do 13 y 16 nños en el . 
nasculino .. 

Tanbi~n on ose nisI.1o elía dar¿n cooi011.z0 las disputas elo los 
c~poono.tos l'lD.cionalos do ajodrez on 13 y 16 años, nnsculino y 
fenenino, en las salas del H..1.1acio ele los Plonoros. 

Transcribió y nocanografió: J. FL~íroz 
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CULMINO EN UN FRACASO LA. MOVJl:rzAGION REALIZADA CON EL FIN DE 
CAPTURAR A LOS GRUPOS @UER.RlLL"B~OS DE Id\. FALN QUE OPERAN EN LA 
'30NA MOl'JTANOSA DE LA ZONA DE VARINl\.S, EN VENE'ZTJELA 

Un informe de la Direccion Genaral de la Policia admite que las 
actividades investigativas de las decenas de agentes enviados al 
lugar resultaron infructuosas. Resalta el diario "La Esfera", 
que las autoridades acudieron a la zona 1" .:.. en atencion a lm ln
forme confidencial, poro que solo encontraron alli laterias que
habian contenido alimentos y colillas de cigarros, que if!.dicaban 
que los guel'lrilleros estuvieron pOlO¡ esos alrededores con bastante 
tiempo.

Los agentes de la polic:ta efectuar'on un amplio recorrido por
la zona conocida como Oruz Blanca, ,jurisdicclon del distrito de 
Obispos, pero no pudieI'on hacer contacto con los miembros de la 
FALN. 

CLAUSURAN MANANA EL FORUM TABACALU:Rü DE PINAR DEL RIO 
La apertura del Forum estuvo a cargo de Pedro SantalJ.a, Presi

dente de la Comision del T,'3.baco y del evento:1 quien dio lectura 
a un informe sobre la confecclon de los temarios que se habian 
hecho. En el :lnforme se lD:JID.ye.t'on los puntos tecnicos sobre la 
produccion del tabaco, as:i. como del trabajo ef'ec1;uado en la pre
paracion del Forum, Finalmente Santalla elogio el trabajo real1- 
zado por las sub-Comisiones en la aportacion de ideas y experien
cias. 

Para las Secciones de Trabajo se crearon sub-Comisiones encar-
gadas de revisar los trabajos recibidos de las granjas y coopera
tivas. Mas de 100 ponencias seran inmediatamente discutidas por
el evento. 

En la presidencia del Forum estaban ademas representaciones de 
la Comision organizadora, de los ViceMinisterios de Acopios y de 
Produccion Privada y Cooperativas, delPURS, de la ANAP, y dele
gados de la provincia de Las Villas; 

*8888* 
Manana CELEBRAN EN MEJICO LA CONFERENCIA SOBRE DERECHO INTERNACIO
NAL 

Procedente de Moscu llego a Ciude.d Me j:i.co Oleiv Restov, Subse-· 
cretario del Departmento de Derecho Internacional del Ministerio 
del Exterior de la Union Sovietica. Restov vino acompanado por
el funcionario de la misma dependencia V.Teodorov, que tomara par
te en los trabajos de la Conferencia del Comite Filial de la oim 
que se iniciara manana o 

Al ser entrevistado Restov manifesto que el ob,jetivo ole esa con
ferencia es elebcrar las normas principales de Derecho Interna
cional, cuyos fines esenciales son la coexistencia paCifica entre 
todos los paises del mundo. +:.*.)(_.II-*.)f-

Desde Zulueta se tnforma que en aquel municiplo se esta desa
rrollando un importante curso sobr'c normas y salarios, en el cual 
participan los responsables de gr'an.ias caneras de la zona y
miembros de las Secciones Sindicales. 

En el local de laCTe de Zulueta tuvo lugar una reunion de miem
bros de secciones sindicales con vistas a impartir orientaciones 
sobre la forma de cleccion de delegados a la regional de la CTC, 
que se efectuara en Caibarien, el 5 de Septiembro.

**-v.-** 
Tuvo lugar en la planta Pity Fajardo de la KODIP~, un acto ho-

menaje n los graduados de sexto grado. Las palabras del mismo es
tuvieron a cargo del Administrador de la Unidad,Martin Carreras, 
y el Dr. Baudl1io Castellanos resumio el acto. 

***** 
LA Dr. MARIA DE LOS ANGELES PBnIU, Secretaria de Educacion de la 
eTC Revolucionaria tuvo a su cargo el informe central sobre la 
48a Conferencia Internacional del TI'ahajo .1 ofrecido hoy en una 
plenaria de Secretarios de los 25 Slxldlcatos Nacionales. 

Otro de los importantes inf'orme..;s de esta tmportantisima reunían 
fue el del companero Hector Carbc.nell, estando presidida dicha 
plenaria por el Secretario de Asuntos Exteriores de la Central 
Sindical Rogell0 Iglesias Patino. 
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En su informe s0bre la reun:ton (JG la OIT, efGctuada en Ginebr'a 
recientemente, la D:t:'a. Porlu manifesto qua la misma trato sobre
importantes aSU-l1to8 como son la aplj.cacion de convenios. la se
guridad social, empleo de menor'e~ en mina8~ las tr'abajadoras en 
un mundo evolutivo y la politica del apartheld de los paises 
af'ricanos. 

La OIT ha registrado un cambio de su contenido aunque conserva 
su Vieja estructura que responde enteramente a los intereses d8l 
capitalism,o, senalo Maria de los Angeles P6riu. 

La OIT, que es una Agencia espeCializada de trabajo de la ONU,
registra contradicciones en su estI'Uctura,las qUG chocan la dina
mica de su actual desenvolvimiento,y cito como ejemplo qUE' antes 
solo aportaba de su presupuesto el 2 por ciento para la ayuda
tecnica y que ahora de OUG 33 mIllones destina a este capitulo el 
50 por ciento. 

La vieja estructura de la OIT se desmorona ante la influencia 
que ejercen en su seno los pa:Lses soclallstas y los paises sura
fricanoB~ 

En terminas generales podemos decir que las perspectivas -oon

buenas, sigue diciendo la Secretaria de Educacion de la CTC-Re

volucionaria- .. 


En otra parte de: su informe la Dra. Periu se refirio a su in
tervencion en la Conferencia de la OIT sobre los logros de la mu
jer cubana despues u8l tritUlfo de la Revolucion, donde tienen 
iguales derechos sociales que el hombre. 

Por su parte el cQmpanero Rector Carbonell se refil'io a la pro
testa de la delegacion cubana en la tribuna internacional de la 
OIT por la no participacion en la misma de la Republica Popular
China, Vietnam, la RADA y la Republica Popular dG Corea .. 

Tambien Rector Carbonell dijo que Cuba habia denunciado alli 
las recientes agresiones del impcrlRllsmo yanqui a nucs1..ropais, 
y condeno la politica criminal del Apartheid, que ha Oficializa
do el Gobierno africano. 

****** 
La Mochila del Cafe, portada por el Presidente de In Union de 

Estudiantes Secundarios de ln Habana, Jorge Puentes, inicio su re
corrido por toda la provincia para recoger a su paso por los dis· 
tintos regionales las planillas del cafe de lo~ estudiantes se
cundarios .... 

La Balida de la mochila se efectuo del local de la delegacion
provincial de la UniOn de Estudiantes Secundarios, sita en 17 y J, 
Vedado, donde se efectuo',nn acto masivo procediendo el Regional
Plaza de la Revolucion a hacer entrega de las planillas correspon
dientes. 

La. Mochila del Cafe recorrera hoy los regionales de Ariguanabo
y Mayabequc, haciendo breves e:tapas en las localidades de dicbas 
zonas de la provincia habanera. 

*'~.lE-*.)(O* 

En Estados Unidos, la Pa.n American Airways accedio a las demandas 
planteadas PC1' su persClnal, que en p.t'lncipio habia rechazado o 

La poderosa compania tuvo qUG depc:cer su lntl'ansigentwactitud al 
decretar los trabajadores una huelga general que paraliZO total
mente ayer las actividades de esa aerolinea. Antes de cumplirse
las 24 horas del paro la patronal participo a sus empleados y
obreros el acuerdo a que habia llegado con la dirigencia labol~alG 

***** 
A continuacion ofrecemos el ultimo parte sobre el ciclan del

Caribe, que transmitimo s directamente desde el Obsorvatorio Na
ci9nal, enla voz delComandante Luis Larragoitia. 

LARRAGOITIA.- Boletin Especial No. 13-6403-3, 26 deAgosto de 1964& 
A las 12 m. El ciclan sobre Cuba se movio hacia el Norte Noroeste 
durante la manana y a las 11 de la manana de hoy se hallaba en los 
mares al Norte de la Provincia de Las Villas, aproximadamente a 
los 23 grados de latitud1 Norte y 79 y medio grados de longitud
Oeste, o sea, a unos 60 kilometros al NO.I'te de Caibarien. Su mo
vimiento actual es al Norte-Noroeste, a unos 20 kilometros por
hora. Durante su paso pol" la reglon central de Cuba perdio algo 
en intensidad, 01asiricando~c ahora como ciclan de poca intensi
dad. Deben de jal'se sin efecto todas las medidas de precaucion
contra huracan en las prov':'Lr:!c.tas de Can:aguey, Oriente y Las Vi
llas, asi como el estado de alerta para la provincia de Matanzas. 

S~ sentiran algunas marejadas en la costa Norte, de la mitad 
~ ~¡ 
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occidental que iran disminuyendo graduaJ.mente en la costa Sur de 
la mitad oriental .. ObservatOI>io Nacional • 

.y.. :: *-1(. 

A continllacion ofrecemos una 
• ¡ 

entrovista de este Noticiero CJVQ,
r €lacionada con el paso del ciclan por las provinoias occidenta
les de la isla. 

Antes de la Dlformacion de Aldo Isidron del Valle, ofrecemos 
una entrevista. 

UNA VOZ.- Comandante, segun este parte que acabamos de escucbar, 
quiere decir queya ha cesado todo el peligro para Cuba. 

LARRAGOITIA.- Si senor. 

CORRESPONSAL.- Nosotros Quisleramos, si fu.ara pos:1.ble, queusted 
nos dijera por qu.e lugar entro en tierra el vortiC8 .. 

LARRAGOITIA.- Aproximadamente en lis inmed.lacionss de Jucaro. 

CORRESPONSAL.- y a que hora? 

LARRAGOl1J.'IAo - En hOllas, en las noras de anocbe. o • 

CORRESPONSAL·- y por que lugar salio, Comandante? 

LARRAGOITIA~- Salio al Este do Caibarlen, a lli1as 15 o 20 millas 
al Este de Calbarlen. 

CORRESPONSAL.- Puede decirnos aproximadáment€ la velocidad d€ 
los vientos en la zona de tierra? 

LARRAGOITIA.- No tenemos datos precisos de ello, pero pensamos 
que los vientos maximo~ ueben haber sido alrededor de 70 millas. 

CORRESPONSAL.- y cuantos kilomotros se extcndia el vortice de 

los vientos?~ 


LARRAGOITIA.-- Durant.e su paso por Cuba?" 

CORRESPONSALo- Durante su paso por la tierra ahora a ultima 

hora .... 


LARRAGOITIA.- Bueno, en el semicirculo Oeste, era bastante pe
queno. En el semiclrculo Este, nosot)~OS no tenemos datos preci
sos, pero nos inclinamos a creer que fueran un poco mayor. 

CORRESPONSAL.- Bien, pues much1.simas gi'1acias,Comandante. 

LOCUTOR.- y ahora .0fJ:,ecemos una informacion especial desde 

Santa Clara, En la voz de nuestro corr'esponsal, companero Aldo 

Isidron del Valle. 


ISIDRON.- Desde Jatibonico, Aldo Isinrondel Valle informando. 
La agricultura sallo ganando, comento el Pr:1.mer Ministro Co

mandante Fidel Castr'o c sta manana, en breve dialogo con el pueblom
congregado fl"ente a la regional delPURS en J"atibonico, luego de 
ser informado por el coordinador provincial del partido companero
Jose Fuerte Jimenez, del paso del huracan 1I01eo " pOl'l la costa Sur 
de Camaguey. 

Fidel llego a Jatibonico, en union del Presidente de la Repu
blica Dr. Osvaldo Dorticos Torrado, a las 5 de la madrugada, en 
momentos en que el huracan batia con fuertes rafagas. Se dirigio 
a las oficinas del PURS, donde sostuvo un cambio de impresiones 
con el companero Eddy Hernandez Rondon, Secretario 03neral del .
regional del partido, qu:ten impuso al Prjmer Ministro de las me
didas adoptadas ante el inminente er'uee del clclon por esa region.

Observamos el eficaz trabajo de eva.cuaclon ue familias campesi
nas y>urbanas y su PO:3t€l~lm'" lnstalacion en lugares seguros. Bri
gadas de salvamento peJ.'manecj.6I'on n.l.ex·ta, en prevlsion de cual- 
qu1er eventualidad" Los (I.:.8.D03 86 conslderan tnf:1.mos, centrando... 
se en algunos a!ZboJes dG8"i;rrljJ.....oS y tee~lOS de casaS de tejas. Mo
mentos antes de paI·ti:;:> el i1íD.xlmo lider de la Revolucion, la llu
via disminuia considerablemento en Jatibonico, no asi en otras 
regiones proximas. 



r ,. 
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Como se ba informado, Fidel lJ..ogo al l""Gferido pueblo camagueya
no en la madrugada de lloyy procodonte de Sal1cti Spir1.tus, donde 
babia permanecido alrededor d8 una hora, pOl"catandose del rumbo 
del buracan y del trabajo realizado alli por los campaneros del 
partido.

En Jatibonico, al conocerse la presencia de Fldel y los dirigen
tes de la revolucion, entre los que se encontraban los Comandan-
tes Ernesto Guevara, Jase Ramon MachadoVentura, Juan Almelda Bos
qUE, el Capitan Emilio AragonGs, Antonio NUDOZ \Timenez, Arnaldo 
Millan, Secretario del partido en Las,Nll1as y otros companeros, 
el puebla rodeo las oficinas del partido) peT.'mar~eciendo alli pe se 
a la lluvia, hasta que el PIles lden"te y Fldel Salieron de las mis
mas. Fuertes aplausos recibieron la presencIa del Prlmer Ministro J 
y el Pre sidente. Fidel saludo al puebla y brevemente se detuvo a - ' 
conversar con los que le rodeaban. Alll comento la situaclon ac
tual del huracnn y sonriendo dijo: flHemos salido bien con este 
ciclan". 

En Jatibonico establecimos contacto conel Ministro de Salud Pu
blica Dr. Machado Ventura, quien nos informo que dos brigadas 
compuestas por 50 medicas y 60 Enfermeras de la I1abana, han sido 
ubicadas en distIntos centr'ales de la region camagueyana, ofre
ciendo sus seJ~vlcios al pueblo o . 

En Las Villas la lluvla continua, sintiendose algo mas fuerte 
en la costa No 1"te .' donde como en otras regiones el par-tido ha to
mado las precauciones necesarIaS en evitaclon de maJ.es mayo1"eso 

***.~* 

***************** *****-l(-*·X"********·J(·* 

NOTICIERO "RADIO REBELDE"(l.OO P M.) 

ADIESTRAN LOS NORTE.L\.MERIC.l\NOS A LOS ESBIRROS EN VENEZlJELA. 
Tras un curso especial de adiestramiento impartida por Oficia

les Norteamericanos, 800 nuuvos agentes fueron jncorporados a las 
filas de los d1.stimrtos cuerpos repr<::sivos de Caracas. Segun se 
conocio, los nuevos agentes policiales cooperaran en el inCrGm8D
to de las operaciones de limpieza y vigllancta, y su labor prin
cipal c~nsistlra en la persecusion, in:f.'orma¡~ion y accion directa. 

Por otra parte, un grupo de Parlamentarios, a.l regresar a la 
capital venezolana admitio las prGcarias condiciones exist<::ntes 
en el penal deTacarigtm ••• 

*-K.**.l(.* 
El Director General de los Archivos del Estado Den-sang, ofre

cio anoche en Pekin, un banquete en hOllor del Dr. Julio Le Rive
rand, miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, que se encuen
tra en la Republica Popluar China, participando en un symposium 
de ciencias. 

***** 
~UIRIRA CUBA 65,000 T:BJIEvISORES EN BUIGARIA 

De acuerdo con elconvenio a largo plazo firmado entre Cuba y 
Bulgaria, anuncio en la manana de hoy en conferencia dc prensa
celebrada en la sede de la Embajada de Bulgaria, el jefe de la
delegacion bw..gara, que Cuba adqulrira en ese pais 65,000 tele
visores. 

Senalo que el trabajo realizado, tant~ por la delegacion corno 
por los funcionarios del Gob1erno Revolucionario habia sido un 
record, ya que en tan corto tiemºo se habia acordado un intere
sante interdambio c~mercial por 6 anos. 

Finalmente se refirio a futuros planes de convenios con Cuba, 
com~ una pe~ca conjunta una navegac1~n conjunta y ~~a linea 
aerea S(I)fla-Habana,- y otros convenios de gran impc>rtancia para
ambos paises. 

***~(** 


UN COMENTARIO DE "RADIO REB~lJ).EfI 

Una nueva moral, una nueva disciplina. Ese fenorneno anual que 

s~n los ciclones tropicales ba sido otro de los elementos que
sirven de medida violenta para demostrar la fuerza, la organiza
cion, la discipJ.ina y recursos del pueblo dentro de una revolu
cion. 

http:REBELDE"(l.OO
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Recordamos que la primera movilj...;7.flcl?n de precauciones contra un 
ciclon ocurrio en 1944.. Aquello lue hl8torico e histepico. Y los 
diarios y revistas dedicaron grandes espacios a aquel hecho. 

Pasaron los anos y uno tras otr'o los ciclones demostraban el 
desprecio de los gobernantes por el pueblo. Habia ocasiones en 
que a pesar de las prevenciones del Observatorio Nacional, si el 
ciclon no amenazaba las cercanias de la Rab8.J."1a se prestaba tan po
ca colaboracion por los medios de divulgacion, que los vecinos se 
enteraban de que el ciclon estaba andando cuando lo tenian practi
camente arriba. 

y las medidas de seguridad llegaban tarde, mal y a veces nunca. 
La poblacion humilde veia con verddder'o terror aque!l.os monstruos 
que la hundian irremisiblemente en la mas espantosa mlseria. 

Despues llegaban los jugosos presupuestos, las fotografias. ta
rifadas con el arribo de los primeros cam:tones de madera y ropas 
para los damnificados" PGro ntU1Ca llegaba el sef?lLl1do cnmion. --

Esa el'a la histoI'ia. La catastrofe del "Floral sirvio para de
mostrar una vez mas la fuerza dc::l nuevo p'leblo que surge, la 
distinta calidad de sus dirigentes. El proeeso de reconstruccion 
llevado a cabo en Oriente, es un ejemplo elocuente de lo que esta 
sucediendo enCuba actualmente. Ahol'la, ante s de un ano de aquel
instante terI'ible ,~ una nueva tormenta azota a nlle stI'O pais. Que 
se ha hec'tJm? SE ha desbordado una h:t.steria ciclonlca en todo el 
pais? No. Se han tomado precauciones, basta los mas mínimos 
detalles? Si. Evacuacion de famllias y anlmale~:¡, tanto de las 
zonas costeras como de las margenes de los rios, en evitacion de 

. las crEcientes, organizacion dE equipos medicos, rcvision de ].os
lugares de pOSibles derrt~bes, en fin, todas las medidas de p~e
vencion que pueden tomarse en casos similares. 

Mientras tanto, la informacion y la advertencia se han dedica
co principalmente a las arcas dondE consignaba el peligro. No se 
ha convertido la isla en una hoguera tension, sin quelG falte a 
toda la ciudadania la inf'ormaeion adecuada. 

El partido, las JUCEI y las organizaciones de masas han tomado 
todas las medidas .. Todas las experiencias del IIFlora 11 harrn servido 
~ara prevenir catastrofes, y el pueblo entero se preparo serena
mente a esperar el CUI' 30 de otro ciclon mas, como parte de los 
fenomenos que por la ubicacion de nuestra isla nos toca hacer 
frente eventualmente. 

PIZARRA DEPORTIVA 
La cubana Raquel Mendieta establecio anoche un nuevo record na

cional para los 400 metros libre estilo, al nadar la distancia-
en 5 minutos 25 segtll1dos y 2/10, du.rante las competencJ.as amis
tosas con lun equipo de la Republica Popular China, celebrado 
anoche enla .piscina del Colisco de la Ciudad Deportiva. Raquel
mejoro su propi~ rocord por 20 se~lndos9 

La china houe-shou-meing termino en segundo lugar con 5 minutos 
40 segundos y 4/l0~ 

***-l<'?(' 
Desde MontreaJ. se informa que la Fcdel'acion Amateur de Beisbol 

de Canada ratifico hoy que enviara un equipo de beisbol juvenil-o 
. al campeonato que se celebrara en la Habana, del 5 al 19 de Sep
tiembre. 

Marcel Datien, Pl'lesidente de la delegacion, dijo que ya se ha-
bian seleccionado definitivamente ll. jugadores, y que en tll1a lis
ta de posibles figuraban 3 lanzadores, y 2 receptores" Anadio 
que la seleccion canadiense no podra contar con el lanzador de los 
Dodge Star, Hymnan Frei, porque este firmo un contrato con un 
scout de los Piratas de Pittsburg. 

***** 
FIN 

Transcribio y mecanografio: 

Angel V. Fcrnandez 
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VIERNES, 28 DE AGOSTO DE 1964 Servicio de "Monitoring" 
dGICoL. Nac. de Te.g.uigrafos de 
Cuba (en el exIlio). 

PRIMERA (pOR LA CAUSA DE LA DEMOCRAC IA) 
PLANA , 

Un suplemento del Noticiero CMQ, con 
todas las noticias de primera plana del dia de hoy. 

CUBA NO ESTA SOLA. TIENE EL APOYO DEL CAMPO SOC!ALISTA Y DE LAS 
FUERZAS PROGRESISTAS 

En el gran mitin celebrado en la Plaza Vieja de Praga, el Pri
mer Ministro de la Union Sovietica Nikita Kbruschev reafirmo que
Cuba no esta sola, que goza de las simpatias de todo el sistema 
socialista y de las fuerzas progreeistas.

Con toda responsabilidad, advirti1 Kl1ruschev, debo dec~arar 
queCuba no esta sola. 12e su parte se encuentra la simpatia y el 
apoya de la Union Sovietica y de toda la comunidad socialista y
de todas las fuerzas progresistas.

**-!(-** 
GRANDES DANOS POR ELCICLON EN LA FLORIDA 

El huracan "Cleo" castIgo con fU.erza ayer la densamente pobla
da peninsula de La F'lorida y siguió su curso devastador hacia el 
Norte. Raf'agas de hasta. 190 kl10metr~os por hora, con viento s 
sostenidos de 160 kilometros por hora y lluvias torrenciales 
azotaron la zona de La Florida, segun anunció el CGntro Nacional 
de Huracanes de Miami. 

El centra de la tormenta se desplazo directamente sobre Miami. 
Siguio su curso hacia Fort Lauderdale y Palm Beach, a unos 95 
k:ilometros al Norte. 

***** 
RABILITAN OFICTNJ\~ PAA.LI. L Ag TNSc.;Hl1.'CIONU:S.! DEL Sl:!:HVICl.U Mu.rrAR 
OBLIGATORIO 

En cumplimiento de la Ley del S(rvicl0 Militar Obligatorio, 
que dispone la inscripclon de todo ciuandano que cumpla durante 
el afio 16 afros de edad, el Mi~nistro de las Fuerzas Armadas Re- 
voluclonarias Coman.d,anto Raul Castro dicto una resolución dispo
niendo el cumplimiento de ese requisito para todos los cubanos 
del sexo masculino quecumplan esa edad en 1964. 

El periodo de inscripcion cubrira hasta 01 primero de Septiem
bre, y del primero de Septiombre basta el 30 del propio mes, ha
biendose habilitado por tal m::>tivo oficlnas de reclutamiento en 
la Habana Metropolitana y Habana interior. 

*i(--IHi-* 

RESUMIO CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ FORUM DEL TABACO EN PINAR DEL 
RIO 

"Hoy el bienestar de uno es el bienestar de todos, el bienes
tar der cosechero es el bIenestar de la Revolucion y de la Pa
tria, -expreso elMinistro-Presidente del INRA Dr. Carlos Raf'ael 
Rodriguez al clausu:t'ar el Primer ForUln Provincial Tabacalero de 
Pinar del Rio, en el que se hizo el compromiso de que la cosecha 
tabacalera de 1964 sea todavia mejor que la del pasado ano. 

Este compromiso que han hechoustedes aqui, el compromiso de 
que la cosecha 196'-t-65 sea todavia mejor que la cosecha de 1963
64, dijo Carlos Rafael, es un compromiso que llevamos nosotros 
al Partido y al Gobierno Revolucionario, co~la seguridad de su 
cumplimiento. 

****** 
GRADUAroS MAS DE CUATRO MIL TRABAJADORES EN LOS TRES NIVELES 

"Los graduados de hoy serviran con sus conocimientos a los pue
blos, a la Revolucion, y el futur-o de Cuba necesita que ellos -
sepan mas, expreso el Secretario General de la CTC campanero La
zaro Pena, a los 4,000 graduados del primer, segundo y del cursa 
secundario en el acto celebrado anoche en el stadium univerSita
rio, donde recibieron sus certif'lcados. 

Cada trabajador debe de aspirar a ser un obrero de vanguardia 
y para ello necesita estar a la vanguardia en el estudio, expre
so en otra parte de su discurso -_ el compnnero LazaroPena. 

*~'**-)H' 

) 
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MATANZA DE CATOLICOS PEj\PETRA EN SUDVIN1'NAM EL GOBIERNO 
Grupos del régi~en titere de Vietnam del Sur ahieron fuego 

contra una concentracion de catolicos movilizados por el propio
Gobierno, en medio de una confusión que dejó un saldo de por lo 
menos 20 muertos. ~ 

Los manifestantes pedian que el General ~gu-yen-kan continua
ra en la presidencia. Aparentamente nervioso uno de los solda
dos que custodiaba los ru.redGdores del edificio disparo al aire 
una rafaga de su ametralladora, lo que origino una confusion ge
neral entre todos los efectivos militares apostados en las cer
canias, los que abrieron fuego contra los manifestantes. 

****** 
DOS MILLONES DE MIEMBROS DE LOS CDR SALUDARAN A LA PRENSA REVO
LUCIONARIA 

Dos mi]ones de miembros de los Comites de Defensa de la Revolu
cion saludaran a la prensa rovolucionaria durante la Semana de 
Solidaridad Internacional del Periodismo, segun se informo en 
una conferencia convocada por la direccion provincial de los CDR 
yla Union de Periodistas de Cuba. 

El. Presidente d.e la UF, compañero Honorio Muñoz explicó que el 
dia 8 de Septiembre se celebra en todos los paises donde existe 
una prensa progresista, 01 Dia Internacional del Periodista, y
los propositos de la UPC de efectuar una serie de act:1vidades 
del 5 al 12, para unirse a la celobracion en esa efemerides. 

*"·lHH.c·~· 

LLEGA HOY A LA HABANA LA MOCHTLA DEL CAFE 
La mochila "dAl cafe llegara hoya las 8 de la noche al Parque


Central, donde se congregaran miles de estudiantes para darle un 

recibimiento caluroso despues de recorrer en la manana de hoy 

los regionales 10 de Octubre, Rancho Boyeros yCentro Habana. 


En el acto de esta noche en elParque Central la direccion pro
vincial de la Union de Estudiantes Secundarios entregara al Bu
ro Nacional de esa organizacion las planillas de los recogedor~s 
de la provincia habo.ner·a que participaran en la zafra cafetale
ra de este ano. 

****** 
VATICINA MAKARIOS QUE CHIPRE SE UN1RA CON GRECIA 

(Noticia cablegrafica. Sin comentariOS).
***** 

CONSTRUYEN EL COMBINADO INDUSTHIAL DEL VIDRIO 
Con la puesta en marcha en este ano de las obras de construc

cion civil del combinado industrial del vidrio,que se levanta 
en el Balcon de La Lisa, Marianao, suministrado por la Republi 
ca 80cialista dG Hungria, el M:Ln:l.Rtp.ri~ de IndlJstriaR nr.mnetB 
una de las tareas de mayor envergadura proyectada en el plan de 
industrial~cion qUG se lleva a cabo a todo lo largo y ancho de 
la isla. 

LOS EDITORIALES 

"A ESTUDIAR Ii o (Del perlodico "El Mundo"). 


Septiembre tiene tUl significado especial para los estudiantes. 
A partir del dia pr~nero se iniciaeanlos examenes extraordina
rios del segundo semestre, en los que se ofrece una nueva opor
tunidad a los alumnos, especialmente a los de seclIDdaria basica 
que n~ pudieron vencer algunas asignaturas, en los ex Rmenes fi 
nales. 

El impulso principal al proceso de la revolucion tecDlca de
pende en gran parte de los jovenes que hoy estudian Gn las es
cuelas secundarias basicas. El deE'8rrollo im,petuoso del pais, 
en lo agricola como en lo industrial, que permitira un volumen 
de produccion al nivel de las necosidades de nuestro pueblo es
pera p3r esa juventud responsable y animosa, que con el mismo 
espiritu que esta dispuesta a defender a la revolucion que les 
labra el futuro luminmoso, sabra aportar su mejor esf'uerzoen el
estudio • ·¡H(· ·;~*-'í(· 

LA FOTO DE HOY. Foto del B:Ü].2t do Alicia Alonso en el Aeropuer
to Internacional para embarcar hacia la Union Sovietica. 

iE'~'* 'X'* 

FIN 
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HarICIERO "RAD;rO PROGRESOn -- (ll :~5 AfM.) 

R;EPRF..8¡OH CONTRA LOS ESTUDIANTES DE COLOMBIA 
Hientras se encontraban celebralldo el' triunfo de su huelga de 

casi tres neses fueron detenidos nas de 30 estudiantes de la Uni
verside.d D1dustrial de Santander, en la ciudad de Bucarananga, en 
COlOElbiD4. ,~ 

La detencion de los alunnos, a los que se acuso de una supuesto. 
alteración del orden público oientras celebraban su triunfo, pue
de notivar que los estudiantes colonbionos desist~ de su proyec
to de rennudar las clases a principios del nes proxino y deciCL~ 
continuar lo. huelgo.. 

********* 
INTERRUPCION DEL SERVICIQ ELECTRI,90 EN U ZON.A OCCIQENTAL 

la. Ebpresa Consolidada de ia Electricidad inforno quo, con no
tivo de que algunns unidndes de gran capac\c1nd han tenido que so... 
neterse a reparaciones no preparadns, habra necesidad de realizar 
interrupciones de servicio a varios circuitos de la zona atendidn 
por el sistenn elóctrico que alinenta las provincias occidentales. 

Ji.gregr; que, c~n notLvo de estas reparaciones, lo. ca,po.cido.d de 
gencrncion estara en déficit con la denando de con~UDo existento 
en lo. zona. occidental, oayornente ~ las horas de naxina reclcnn~ 
ción, o sen, de 8 n 10 y 30 de lo. noche. ", 

La Eupresn Consolidada de la Electricidad ruega a 103 consuni

~~~:i€~~i~!C~S~~s~~~~~~S~i~~eq~~ ~~~n~~~s~~o~~~a~~~~r~~~~i~~:s 

yendo el consUDO de energía electrica durante el período de tlen
po citado. 

********* 
REITEEAIKllU.!lCHEH RESPJ.\LDO DE~ Ul1ION SOVIEI'ICJi. Ji. CUBil 
~En" e grnll0i tin qucse·cel0'5;o en ~ gran plazn-vI"ejn de Pra
ga, el Priner Ministro d~ la Union SoV\etica, Nikita Kruschev¡, -
reo.firqó que Cuba no esta solo. y agregor Cuba gozo. de todas lo.s 
sinpntíns del sistena socialistn y de 'as fuerzas progresistas., , , ,

Tru~bien el 11der sovietico califico de acuerdo provocativo las 
nedidns coercitivns contra Cuba, incluyendo el, enpleo de la fuer
zn arLbclG, ndoptadas por la O~ por ioposicion de los Estndos Uni
dos. 

Si no les gusto. o. los Estados Unidos el sistep~ soc10.1 de lo. -
Repúblicn de Cuba, dijo Kruschew, esS no quiere decir que tengnn
el derecho de iuponer sanciones econonicas ni anenazas oilitnres 
contra lo. Isln. 

SeguiCL~ente ndvirtió el P.rioer Ministro sovióticol con toc~ , ,
responsnbilidad debo declarar un~ vez DaS: CUba no esto. sola, ~e 
su parte se encuentran lo. siopatío. y el apoyo de lo. Unión Sovietl 
ca, de tocla ln conunidad socialista y de toclas las fuerzas progr~ 
sisto.s. 

********* 
ESCUCHEHOS Ji. CONTINUACION LLlS IMPORTANTES DECLL\RtlCIONES DEL SEC~

" ,
TARIO GENErillL del Fn;tido Unido de la Revolucion Socialista de ~~s 
Villas, í}rno.!do Milian, sobre ~o. labor del Fbxtido con visto. o. L~ 
proteccion del pueblo del ciclon que acaba de azotar ~~te de --
nuestrn isL~. # , 

HILIAH - Cuando el ciclon esto.lp tOMvia mstante distante!) ele 
nuestras costas, llego o. nuestra provincia el COD~~

dante Fidel Castro~a interesarse por los datos que pudiérnr~os 
tener nosotros aquí del Observotorio,de la Universidad, y orien
tarse en Ctk~to a ln narcho. del ciclon. , " Nos alerto, a pesnr de que el ciclon, en los periodicos y e~ ~ 
lo. radio, no c1nba peligro para nuestra nrovincia, a que conenzc..rc.. \ 
nos a t~2o.r todas las oodidas oientrns ól continuó Viaje n ln pr~
vincio. de Co.no.g~ey. 

Nosotros, innediatnncnte, nos reun~oos, convoconos o. todas L~s 
o~go.nizaciones, coo~dinanos con el ejerc\to, el Cono.ncL-:nte Hillio....'l1. 
Gñlvez, Jefe del ejercito del centro, ~io instrucciones o. todos 
los nandos para que coordinaran con el furtido, y conenzar ime
diatnncnte o. tonar todas lo.s nedidas de seguricbd de lo. población 
y de el Gru10.do especinlnente. 

Inici~os, sobre todo en In costo. Sur, innedio.tnncnte el trn~ 
jo do sc..cc..r de todos los lugares que ofrecieran peligro a todas 

http:Gru10.do
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las fe.milias, en lan zonas costeras, en lugares bajos, personas 
que vivían cerca de las márgenes de los ríos~ y en un tiempo muy 
corto acondicionamos locales, resolvinos con los compañeros del -
MINCn! que so rJovilizaron enviando conpañeros a todas le.s re~io
nes, el nbnsteciniento necesario, y procedinos a la evacuacion de 
todas esas fanillas. 

Encontrnnos alguna resistencia, tuvlnos nuestros problenas, so 
bre todo porque el tionpo aquí parecfanuy bueno, y alg~s fnni~ 
liD.s se ne[sabcn a ser evacuadas pero eso se resolvió conduciónclo
las y alojnndolas en corto tienpo oás de 40 nil personas en tocla 
la costo. de nuestra provinc~a. 

El ciclón no pasó nada nas que por una parte pequeñD.. de la pr~ 
vincia por la costa norte, de todos nodos, si hubiera pasado por 
lo. costa sur todas las nedidas habían estado tOIlUdas ya y noso,
tros teníanos ln seguridad de que los daños en cuanto a nuertccLe 
personas iQ'U'l a ser nuy pocos o ninguno porque ya estaQ'U'l en lu
gares seG~os todas esas fnnili~s. . 

Hici~os una coordinncibn aqu1 provincial con la Defensa Popu~ 
lar, con la Cruz ROja, con las orgru1izaciones de nasas que se ug

enviaron cuadros ~vilizaron todas, se , a la provincia ,a cooperar 
con el tro.bo.jo q~e dirig1a el Pnrtido, ya que el ejercito y el --
Enrtido constitu1an el núcleo principo.l de la novilización, yo. 
que el ejórcito cuenta con recursos, sobro todo de transporte, c~ 
niones, helicópteros, etc., todos los nedios con que el ejórcito
conto.bo. fueron puostos a disposición de esta novilización. 

Resistiuos, feliznente el ciclón no pasó por aquí, solnnente 
una po.rte ele la costa norte, y parte de la costa sur, alln el e:::
treno oeste de Sancti s~íritus, donde hizo nuy pocos clnños, o.lCU
nos plo.~annles que tunbo el viento y algunos &~ños nenores. 

Rea~ente, cono dijo e~ conpañero Fidel al salir de Jatiboni
co~ d~spués que se conoc~o que este cicl~n ya había pasado, el eh 
clon este, uues, qos hab1a hecho un bien por la canticlnd de llu
via que habío. traído, nosotros consideranos que esto es cierto, ~ 
aquí nos bm'leficiá, los daños, realoente, fueron pocos, las lluw 

vi s fueron bastantes, y consideror!os q~e, por lo nenos en esto. 
provincia, salinos ganandO con ese ciclon. 

********* 

BREVES DEL CABLE 


Nueve jóvenes costarricenses po.rtieron hoy hacia Moscu
, 

por la 
vía o.érea, donde estudiarán en lo. Universidad de los Pueblos 1l:Eb. 
tricio Lununbn n , en la capital soviética. 

***i:.**{:.** 
CONTDWA Ll\. OLA DE REPRES I ONES EN BRli.S IL 

Inforwaciones procedentes de Rio de Janeiro dan a conocer quo 
en tocb la anplia zona del noreste brasileño, a cuatro neses lar 
gos elel cv~rte1nzo que depuso al gobierno de Joao Goulo.rt, la re 
presión '!:lili tar continÚa tan violenta cono en las horas innedia=
tas que si[)"Uieron al derrocar.1icnto. 

********* 
UBon INTENSIVA EN LA PRODUCCION TABL\Cl\LEPill EN Sl\N JUAN y MillTINEZ 
- En"la Gro.nja ~nHeronnos Ibiz ", en San Juan y I--rartínez, en Pino...r 
del n10, se estan construyendo 24 canteros nuevos para se'Oille- .. 
ros de tabaco neG;0, con capacidad Co.da cnntero para 100 nil pos 
turo.s, lo que dara ID'l total aproxinado de 2 nillones 400 nil po~ 
turas~listas para su sienbra en ~os terrenos acondiciono.dos, re
solviendose con esta tecnificacion un inportante problcr!a paro. 
esta c;ro.nja. 

********* 

UNIDL\.D DE JUGUEl'ES y NUEBLFS DE NIÑOS SE ORG.i\NIZl\ EN CUr.1ANAY.l\GU1~ 


Una Unidad de Juguetes y Muebles para Niños, o.dscripta al Cou 
solick"..do ele la r1o.dera, ha sido organizada en CUI:'.....~yO'@lCl., y en 
breve cOTIenz~rá a construir todos estos artículos, bajo la orien
tación del tecnico Nicolás ,r.i11i~. 

En esto. Unidad trabajaran nuoerosos obreros, sobre todo los 
especializados en carpintería, ebanistería y pintura.

********* 
PIDill'J il.L GOBIERNO COLOMBI1~NO LL'l. ilEVISION DE CONTPillTCS CON C0r1P.l\-; 
ÑIAS EXTIJAlTJEI1l\S EJC,PLar..!\DOI1l\§ DE r.UN.úS 

Se dio o. conocer en BOGot0. 9 Coíoni~., que el cuer~o legislati 
vo de la il.sacblen DepnrtaDental de il.ntioquia solicito ~9l Gobie~ 
no la revisión de los contro.tos concedidos a las conpan1as explo 
tado~.s de L"..s ~inas de oro y platino ubicaclns en el De~~tnnenro 
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del Choco, en atención que las niscas, on su nayor!a norteanerica 
nas, no pagan inpuesto alguno al Estado y no poroiten que las aU
toridades estatales las fiscalicen. 

*~~**~***~~ 
E1IULACIOH FHATERNAL EN"TRE INDUSTRIAS Y CTC REVOLUCIONARIA 

Infor-üo Isabel ll.lvarez, Secretaria General de la Delegacibn de 
Mujeres Cubanas del Ministerio de Ju~ticia, que la designación -
de~ nuevo ejecutivo obedece al interes de fortalecer la organiza
cion y desarrollar intensivas actividades en todos los frentes y 
tareas que eXija la Revolución. 

Do innediato, dijo, aconeterenos la tarea de incorporar a se~ 
to grado a las conpañeras que lo necesiten que, por suerte, agro, 
gó, son bien pocas, y a las de nayor nivel escolar al nínino-téc";;'
nico de este ~linisterio. 

En el frente del trabajo voluntario, Isabel A~varez expresó 
que varias conpnñeras se han integrado al Entallon Rojo existen
te en el Hinisterio y que durante la n~che tlucms de ellas renli 
zan trabe.jo vo~untario en el sector grafico, ya que esperan sa
nar lo. enulo.cion fraternal que sostienen con el Ministerio de IJ..1 
dustrio.s)T lo. CTC Revolucionario.. 

TOD.bien eU)jo que pronto conenzar~ el Círculo de Estudios ~c 
eso. Dcle[;acion, el cual se inicinr~ con la lect"ra y discusi'on, ,
del reciente discurso ele la conpañero. Vilna Esp1.n que pronuncict,;", 
rO. en GUiso., Oriente~ con notivo del cuarto aniversario de cons
tituirse lo. Federación de Mujeres Cubanaso 

le. Sccretc;ria General de las federadD.s del ~1inisteri o de Jus
ticio. destaco la lo.bor do sus conpañeras en la caopaño. de lo. Jo~ 
nneln Internacional de la Infancia, esfuerzo que hizo posible uno. 
recaudación de 2 ni~ pesos. 

Ié;Uo.lr;ente semlo que, de las 110 cO!J.lXl.ñeras que integran In 
Dcle[;o.cion, en su nnyoría s9P nilicianns y tienen un nivel ~upe
rior 0.1 sexto grado, destacandose - nucho.s de ellas, subrayo, en 
las luchas contra la tiranía de Batista y los lacayos do adentro 
y de afuera del inperinlisno yanqui. 

********* 
SE E:t'J~:g~1¿Q_ m:u\ l\MI~;BJ~IDlJJ.E_),bN.l\J",J:_$lIS_~_ L\ ~U\..n_CIfJ\.t_DE _LL}_,_EMUUCIJ.~ 

Ul~q reunion do annlisis genera de~ se[~do rinestro y g oon~ 
nente c1g.1 priner senestre del presente añ~, en lo referente a 10. 
enulacion socialista y su nnrcha, se llevo a efecto en los salo
nes de 10. CTC Revolu~onaria, interviniendo en la nisna los ReS
ponsables de Enulacion de los Sindicatos ~acionnles, D91egaciones 
Provinciales y el Delnrtanento de N~Ulacion y Produccion de lo. 
Central Sindical. ~, 

El Responsable del Dcpartnnento ~e Eoulacion y Produccion de 
la CTC, ccto.vio Loufs Penzán, señalo en su inforne centro.~ la iU 
periosn necesidad de ~~tencr un absoluto control de los 1.ndices 
paro. poder deterninar los logros alcanzados por la clase obrera 
en el frente de la producc~~n,en el ahorro, calidad, asistenci~ 
y puntUlqliclnd, en,superacion profesio~l, en trabajo voluntario 
y en In uejor y 11[1.S ndecuo.dn. prestacion de servicios. 

********* 
F.onUH EN TORNO Ji. L'l. nEVOLUCION TECNICJi. 

Con erro! ontusiasno c~~ienzan los estudiantes graduadOS de 
pre-uni~ersitnria de las,provincias de Conn~ey'y Oriente, la c~ 
lcbro.cion de su Priner FO~L de la Revolucion Tecnico. en los lo
cales de In ~niversidnd de griento. ~ , 

En este FOrQD participaran en t~to.l,nas de 600 jovenes ~reoc~ 
pndos por el avanc~ de la ~evolucion Tecnica en nuestro pa1.s. 

El evento tendra un caracter annlio en 10 que se refiere a -
las eliscus\ones sobre lns cnracterrsticas de las distintas Cnrr2, 
ras tecnoloGicas que se in~qrten en la Universidad Oriental.' 

********* 
,CH.L\nUS INFQHMil.LES SOBl.iE Ji.SUNT es F0I1Mli.LES 

ELLL\. - fU'Llando. 
li.nIIL\.NDO - Dine nosa. 
nOSJi. - Chico, que 

, 
te ho. parecidO lo de Chipre?

1ITi'ilKNDO - Pues, senci110lJ.ente , que donde h....'1.y honbres no huy 
fantasnas. 

~ - sí, es verdnel. linee unos días parecía que Turquía, --. 
instiGo.do. por los y[illquis~ se iba. a coner n Chipre,l de 

una sola no.scada, y a GreCia, si los nord{a. 

http:instiGo.do
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ARHAlTDO - Bueno, yo creo que todo oso alarde bélico de Turquía 
se debía, más que nada, a que pensaba que sus padr~ 

nos imperialistas ejercerían suficiente Rresión sobre el Gobier
no de Chipre y de Grecia y que la invasión de la isla ero pan c2, 
mido. 
~ • Si, te acuordas c~o pensaban los mercenarios que vi 

nieron a Playa Giron. 
il.RHl\.lJDO - Emctamente. 
B:OSil. - No puedo explicarme co~o pueden ser tan brutos y que 

nunca aprende:l1. Por mas· palos que les den nunca opreg, 
den. Eh sus planes agresivos nunca toman en consideración a los 
pueblos,siemprq el tiro les sale por la culnta, siempre. 

il.RlJi\.NDO - il.sí es; y arrastran con ellos a las clases dominan
tes que les hacen el juego y les crean grandes difi 

cultades con sus pueblos respectivos. No creo que al pueblo tu~ 
co le sea agradable esta maniobra de su gobierno para sacarlo la~' 
castafms del fuego a los inperialistas yanquis. 
~ - Bueno, por lo nenos el pueblo turco se sentirá Dejor al 

reducirse la posibilidad de guerra innediata • 
.(illH1\.I'IDO - Bueno, no te olvides que cuando los gobiernos se lau 

zan por el canino de las provocaciones guerreristas 

exacerbe. los sontinientos nacionales de los pueblos y. Duchas ve

ces logran conflmdir a gran parte de la poblaciÓn, aún o. los pr~ 

pios tro.bajl)dores. 


~OS1\. - S~, pero en ~se caso, en el pecado llevan la penitenci~ 
porque despues de tan.to alo.rde retirando tropo..s do lo. -" 

OT1\.N para atacar en Chipre y en Grecia y ahora tenerlas que lle
var al lu0ar de donde salieron, con el rabo entre las piernas, 11.0 

debe ser nuy estinulador de L~ noral del pueblo y de los soldados 
turcos. , ,

lu"1IIL\.HD.Q - Es cierto. Pero el hecho real es que fue la Union 
Soviética quien le puso lo. tapo. al pono. 

nOS1\. - (risas) OYe, no inogino cono le ca~r{a eso 0.1 cow-boy ~ 
no.scachicles Johnson, lo. decl~racion del gobierno sovi~ 

tico de que si Chipre era atacada vendr~a en su ayuda. 
1\.RIU\.NDO - 1\.h, pues nuy sencillc¡.. Le debe haber ca!clo igunl ,

que le cae a un ladron que se d~spone a robar o un 
niño y de pronto se encuentro que el que esta cuidando al niño ,es 
un pOlicía.. revolucionario de 6 pies y 2 pUlgadas de estatura y 
que, o.deuns, tiene una Detrall~ta en sus n~no~. 

nOS1\. - Qye, ~nndo, ven aca. Y por que tu dices eso de un
polic~a revolucionario espec!ficDDente? 

1\.RIIi\.NDO - Chica, porque sabenos lo que era la otra pOlicía. ',Y 
a lo Dejor en lugar de proteger al niño se hubiera 

repartido el botín con el ladrón. (risas) 
nOS1\. - (risas) y es verdad. Por oso los inperialistas están 
---- interesados en enviar sus tropos be.jo el pabellón de 

las Naciones Unidas a garantizar la pO-z ' en Chipre. 
lUllilCümO - Exacto. Poro los chipriotas no han olvidado lo qtW

le pasÓ a Lunuoba por pedir la ayuda de lo.s Nacion~s 
Uni~~s. De seguro que si en lugar de pedir ayuda a las Nociones 
Uniclns hubiera pedido ayuda a los pa{sqs socialistas todavía Lu
nw~ba estaría vivo y los yanquis estarí~~ nascando chicle pero en 
otra parto. 
~ - sí, sí. (risas) 1\.fortunadanente 1\.rnnndo, los pueblos 

o.pren~en de sus propios errores y en los errores de -
los otros ta~bien. 

l\Rl'Ili.NDO - Esa es la base del progreso, exoninar los errores y 
corregirlos. Bueno, Rosita, y ahora tene~os que de~ 

pedirnos. Hasta nañann. 
~ - Hasta narona, i\rnando. 

********* 
.l\.CTIV.l\. LL\.BOIl DEL yICE-.-llIHISTEl1.IO DE PRODUCCION PRIVl\DA Y COOPE1.li\.
TI~ , ~ 

Por u~le0acion provincial del Vice-Ministerio de Produccion y 
Cooperativa se han dado órdenes precisas a los funcionarios de 
ese or0o.nis::.lo para que recorran aquellas zonas que pueclnn haber 
sid~ nfectnc1ns~en al~o por el paso del ciclón en la provincia c~ 
naG~eyruLn, segun reporta Sarnlanto, nuestro corresponsal.

El .L'\dninistrador de I!bpl'eSD., K"1.xirJiliano DÍaz, ha salido para
las zonas de Santa Cruz del Sur y ~\Dnncio nOdríGuez con varios 
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conpañeros para conocer de cerca cualquier necesidad a cubrir en 
esta zona, ya que al paso del ciclón por esos lugares las lluvias 
y los vientos pudiera haber lastlnado las sienbras. 

Al propio tienpo, el Responsable del frente t~bacalero en Ca
oagttey, Oscar Caballero, salió con destino a Horon, Jatibonico y 
Ciego de Avila para reportar a la Dirección Provincial los resul
tados de su visita ~ esa zona, que recibieron los vientos y las 
lluvias del ciclón uCleo tl • 

********* 
ES NECESARIO QUE LOS OBREROS SEPAN NAS 

- . p"El Secretario Genoral de la CTC, lázaro Peña, declaro que la 
Revolución,el pueblo y,el futuro de la patria, necesitan que el 
pueblo sepa cado. voz nas. 

El dirigente de la Central Sindical r~sunió el acto de grad~

ción de 4 nil trabajadores que se celebro en el stadiun "JUan -

Abre.bD.ntes ll , de la Universiclnd de la H~banu. 


En otra parte de su inter~ención, Lazaro Peña dijo: hay que ~. 

reunir a todos los trabajadores en asanblea general y discutir 
con 0110s,n8s necesario suscribir el acuerdo de estudiar, pero 
despuós que se tona hay que cunplirlo porque hay necesiclnd de t~ 

na; con seriedad la inportancia que tienen las aulas de supera

cion, añadió. 


LueGO enfatizó~ cada trabajador debe aspirar a ser un obrero 
de vanguo..rdia y para ello necesita estar a la vanguardia en el "":" 
estuclio.. 

Si&,1.1ifi<;6 que lo q,ue estanos haciendo no es solo para nosotros' 
sino t~ibien,PD.ra Anerica porque sonos la cantera del conunisilo. 

y concluyo afiman~o que la clase obrera tiene organización y 
serie~~d y esto taobien lo vanos a denostrar en las aUlas. 

********* 
NQI'JCI..l\.S DE CUBA 

W. En!?resa PL;uvlncial de Acopios de Oriente celebrará una plQ.
naria T.lanana, Sabc.Jdo, en,el teatro ¡IInfante U , de Holguín, duran
te la cual se hara un :::m.n.lisis de las [tc'tivldD.dos dcsnr:r-ollnMs 
en el priDer seDestr~ de 1964. 

TDD.bión se infomo que Dnrchn n un ri tIlO o.celerado la canpnfu,
del se::r:to e;;rado en lo. reglon oriental. En el Des de Julio obtu
vieron el Certificado de este nivel escolar 10 nil trabajadores,

de los cUl~les 2 oil 948 pertenecen o.l Regional HolG~ín-Gibara de 

la CTC Revolucionaria. 


********-:¡.

CONENTAN EN ~IEJ¡CO U\. SITUACION POLITICl\. DE GUATENAU\. 


lo, nublico.cion tlCUo.dernos lbericnnos Ir, que se editu en ciuc1o..d 
de NÓjlco, insertó en su últiDO nJnero Ul} artículo del escritor 
g,"'l.lQ.tOT:18.1teco Luís Card~sa llragón, donde es~e semlo. que Guate2.o.
la sabe nejor que ningun otro pueblo de merica lo que son las li 
beraciones norteanericanns y el anti-conunisno. 

El escritor apunta que los gobiernos que si~ieron 0.1 lecíti 
no y popul~r de J~cobo .L\.rbenz, se han definido publicanente por 
su o.ctuo.cion que proscribe al latrocinio, el asesinato, a las pr~ 
vocaciones Yk~cionales e ~nternncio~les. 

h~ inestnb\lidad econooico. y pol~tica, la Diseria, el terror 

y la corrupc~on ndnlnistrativn han llego.do en GunteDala, nfirtU\ 

Cardosa Arncon, a su ~~s alta expresi6n duro.nte estos últinos 19 

años. 


********* 
cuusuno ClUl.LOS H.L\F.L\EL EL FOIlUM T.L\BlI.C.L\LEllO DE PINlm DEL RrO 

Hoy, el bienestar de uno es el blenesto.r de todos; el bienes
tar de~ cosechero es el bienestar de lo. Revolución y de la ~tr~o., 
expreso el Uinistro-Presidento clel INTIl'I., Dr. Carlos Rafael Ro(lr~- . 
Guez, 0.1 clausurar el FórunProvincial Tnbnca~ero de Pinnr del nío. 

E~tc o~~prou~Go que han hochO ustedes aqu~, en el sentid~ de 
que la cosecha del 64-65 será todavía nejor que In del año a~te-
rior, ncreGo" Carlos Rnfael, es un conprOQiso que llevnr~os noso
tros el FQ.rtido y al Gobierno Revolucionario con la seeuridad de 
su cgapliniento.

I-bs nclelo.nte sefuló que hoy nos reuninos los canpesinos libe
raclos, e11 In Cuba liberada~ con los represcnto.ntes del pueblo rQ. 
volucionnrio~ no paro. buscar lo. nanera,de extraerle un centavo si 
n~ paro. busco.r la I1a.nera de producir I1~S taba.co, ya ~ue ei~ntrns 
OD.S tabaco se produzca en una cnLnller~n de tierro. r~s seran los 
incresos del o.crlcultor. 
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Finalmente expresÓ Carlos Rafael! cono en el nonento 'de Girón, 
cono en la dirección de la produc0ión, sienpre juntos, cono una 
nisna ceca, pueblo, Partido y GObierno, no son nás que una sola 
cosa, el pueblo en su vanG~rdia. 

********* 
GRADUl\CION DE SEXTO GRADO EN EL I~ 

En el teatro del seGUndo piso del INRA se celebró un acto para 
entreGar los Diplonas correspondientes a 16 trabajadores de ese ~ 
OrCallisno que se Graduaron de sexto GradO, y a 194 enpleados que
participaron cono nacheteros en la Cuarta Zafra del Pueblo., 

********* 
l\LEl1Tl\N A LOS PUEBLOS LIBRES DE lo.MERIClo. CONTRi\. IA PENErMCION NA
ZI- ,Infornaciones cableGraficas originadas en Londres nanifiestnll 
que el reciente nonbraniento de Jotsu Entenhain cono Ebbajador 
de Ale~~lia Occidental en Ecuador, ha puesto de relieve que el -
Ministerio do Relaciones ~xteriores de la República Federal de 
lo.leTIania lleva a cabo alG~ plan específiCO para Anórica Latina. 

En efecto, sié,'Uen señalando las fuentes infor'.J.adoras 10ndin<jU 
ses, nueve enbajadores Gernano-occidentales en otros tantos lX11
sos lntinonnericanos han desenpeñndo carsos inportantos para el 
servicio exterior de la lo.lenania Nazi, especialncnte a partir de 
196). 

El Condo Jotsu Futenhain conenzó a prestar sus ~ervicios a -
Hitler en 19)6 cono aGre~ado en el servicio diplonatico; el pri 
nero de AGosto de ese a~o Patenhain inGresó cono nienbro activo 
del Enrtido Nazi, otorGandose el núoero de afiliación correspon
diente. 

Fue 
~ 

honbre de confianza de los nazis en la Guerra Civil Espa
ñola, OCU1~~do carGos relevantes al lado del fascisno. 


****.¡~**** 


ESPACIO DEPORTIVO LISTC6 PlI.Ill\ VENCER (Luís Ubeda) 
Hoy, Viernes, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, a las 8 

do la noche, quedará inau~~adn la conpetencia nacional de Gio

nástica de los SeGundos JUeGos Deportivos Escolares Nacionales de 

Verano, con ~ desfile nnsivo de todos los cOlqGiales. 

In procrnnacion de la noche será en la cate00rfa de 1) años, nn~ 

culino y fcnenino, .conpltiendo en ejercicios libres Mo.tanzas, BQ. 
cas, Cann~y, lns Villas, Pinar del Río, oriente, Mineras y Lo. 
Habanc;. 
Tanbien para hoy, en la piscina ol!D~ica de la Ciudad Deportiva!
conenzanclo a l~s ) de la tarde, habra diferentes eventos en elis-, 
tintas catocorlas de 1) y 16 años, representándose distintas pr~ 
vincias. 
En el terreno nÚnero Uno de la Ciudad Dcpor~iva por ~l c~lpeona~ 
to nacio~~l de 1) años, Grupo A, en Balonpie, actuaran Henequen2, 
ros y --las Villas, Selección do Becas y Oriente e Industriales y, 
Camc-crey. , 
Eh los salones del Fhlacio de los Pioneros continuara, a su vez, 
el torneo correspondiente al Ajedrez, a las 4 de la tarcle, donde 
se enfrentarán las nuchachitas d~ 1) Y 16 años, conpitiendo ~rieu 
te cOl1tra Hatanzas y Pinar del R10 contra la Habo.ru:q y en ID. ca
teGoria de 16 años, Matanzas contra Oriente y la Habana contra -
Pinar del R1JI o~ 
En la cateGor1a de 1) años, nasculino, se enfrentarán Becas de -
Oriente y CQ.!JnGCCey con Ills Villas y Pinar del Río contra l,'btan
zas. 

*** 
En los resultados del f~tbol escolar de la tarde ayer en CD~

po ArTIacla c}e los 16 años, Canac;crey derrotó a ID. Haba.na ) por 2; 
l~ Seleccion Becas a los Mineros 4 a 1; los azucareros mlpataron 
con Pinnr dol Rfo a l. Y en la Ciudad Deportiva, nenores de 1)
años~ los Industriales vencieron a ln Selección Becas 2 por 1; C~ 
onG~ey a los Henequeneros 2 a l. 

_0-0-0_0_0.0_0_0_0-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0-0-0-0-0-· 
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NO'rICIERO elC M Q1I (12 :30 P,r,l o ) 

EN CAS O DE GUERRA NUCLEAR La.SDIRIGENTES ~ULITARES de los bloques 
inperialistas pretenden descargar sus arDas nucleares durante los 
tres prineros días del conflicto y con ello pre-deteroinar el re
sultado a su favor, dicen el General Sokolosky y el General Gre
nischensl{o. 

En un artículo t~tulado "El arte oilitar en la nueva otapa Il -

que p~blica. el peri0:t\co "Es~r?lla ROja lJ 
, aobos oilitares sovióti 

cos anaden que la Un~on Soviet~ca cuenta con todo lo nec~sario ~ 
rO. frustrar los planes agresivos ioperialistas en el per~odo ini
ciar de la G~erra. ~ ,

Los Dedios nodernos de deteccion y prevencion quo asogur~n pro
pinar un Golpe deooledor de respuesta y rechazar con g~antla e1
ataque sorpresivo del enenigo, los posee la Unión Sovietice. 

********.¡¡. 
. - , ,

IDLHORAS DE ¡.A Nl\.:N1\.NJ\. DE HOY se lnicio en ,la CTC uno.. reunion pr9.,
sidie1n por Lázaro Bo~ con la partlcipacion de los Secretarios G9., 
nerales y de Educacion de los 25 Sindicatos. 

En esta Plenaria se esta 
~ 

discutiendo los trabajos realizados 
en el frente educacional y, especialnente, la incorporación DD.si
va de los obreros cono nuestros o aluonos a las aulas. 

******.~** 
CONSTRUYEN EL CONBINADO HmUSTRIl\L DEL VIDRIO 

.L\nunció el Ninisterio de Industrias qu.e se encuentra ya en plQ. 
na ~archa la cons~rucción del Coubinado Industrial del Vidrio, u
bicado en el balcon de La Lisa, en Marianno, y que constituye ~ 
de las tarcns de rnyor envergadura del plan de industrializaciQn 
de nuestra isla. . 

Este Conbinado que constituirá uno de los centros Das inporto...n 
tes del vidrio en Anérica ha sido adquirido on la República Popu':\,;
lar de H~r;r{n a un costo de 13 njV on08 do peGOS .. 

Tiene unn capn,cic'll::v'I. (lo prvuuccion de 17 c.il l;onoJ.nOn8 n0t..;rlcQ,s 
anR~les, oon 55 tipos de artículos de vidrio hueco en dos grupos.
diferentes. El priuero caoprende 12,500 toneladas de vasos Gran 

, { h des, frascos farnaceuticos y art culos lura 91 ogar. El seQilll
do, 1,600 toneladas de tubos y bulbos para lanparas fluoraIDentes 
y bO'!:.lbillos y 900 tonelaqas de onpollo~ns para inyecciones y fra§.
quitos para tabletas y píldoras farrmceuticas. 

La r~yor parte ~e la nnteria prina que se utilizara os cu~a» 
COrlO la arena de s~lico y ,el despnrto.. , "

El Conbinado abastecera de tubos;y bulbos a la Ftibrica de Bog 
billos y tubos fluorc:sentes que sera instalae1n a1gebñ.'1.S al r.Üsno, 
a un oosto de 5 nillones de pesos y cuya produccion se estinn en 
15 1'::illones de bOI'!.billos, ~C\l1.eles y pequeños, y 1 nillón 50 nil 
tubos fluoracentes. 

El Conbinado Industrio.l del Vidrio constara de 5 grandes vi
direras y elos tnlleres, uno para 0J,aborar tubos y otro ele r:u:mte
niniento. Ln planto. de nezcla sern instalada en un edificio do 
cinco pisos.. , 

Lnr~yor parte do la naquinaria de esta in~ustria estara con
trolnela por un ponel central de nnndos electronicos que accionn

, 4 ' rO. 'o naquinas en serie por un sistenn telcdirieido y de control 
renoto. 

Ic,rua13onte sernn instnlnebs 8 ru:lquinn~ do vidrio aspirado yS;2. 
p~ado as~ cono 10 hornos paro. la fundicion de lus,nezclns, deid
candose uno de ellos exclusivaoento a la produccion de envases p~ 
rn sueros. 

55 técnicos húngaros se encuentran en nuestro país laborando ~ 
en el ~ontnje de lo. náqUi~ del Conbinado. Adenás, 28 jóvenes c~ 
banos se hnll~~ en la Republicn de HunGría rocibiendo un curso do 
especializacion en vidrio.. . 

********* 
GRAN I·11I.NIFESTACION EN r.WNTEVIDEO EN APOYO DE CUBA 

r.riís de 7 1:111 personas r..1D.nffestaron anoche por la principal nvQ. 
niela de la onpi~al urusunya, exiGiendo el nnntonjniento de las rQ 
lo.ciones eUplonnticas ele Uru0'l1o.;y: con Cuba. 

Esta es la cuarta dcoostracibn quo so realiza por la Avenidn 
~ # .

18 ele ..Julio despues de le l'm.,mion de Cancilleres do la OEL'.. que 
adopto sanciones contra. Cuba. 
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Los manifestantes, portando cartelones con la efiGie de Fldcl 
Castro ~c respaldo a la Revolución Cubana, coreaban consiGnas de 
"Cuba sí, Yanquis Nó l1 ~ ¡¡Con OEA o sin OEA, Ganaremos la pelea ¡¡. 

Poco antes de partir la manifestación, que se había concentra
do on In exp~adn de la Universidad, altoparlantes instalados -
allí reprOducían canciones cubanas del compositor Carlos Puebla. 

LuoGO do recorrer casi dos kilónetros la manifostación popular 
termino en la Plaza de la Independencia, frente a la sede del Cou 
sejo de Gobierno, fuertemente custodiada por la pOlicía. 

Todos los oradores vincularon el nantenimiento de las relacio,
nos con Cubo. con la defensa de la soberan~a nacional. 

********* 
ANALIZAN RESULTADO DE Er-IDL1\.CION 

(Se reproduce la infornacióñ que aparece en Radio ProGreso, -
páG. 5. Se añade lo si~iente:) 

SiG~ió diciendo Penz~~ que el soctor de la metalurGia, on los 
denominados DominGos Socialistas, ha superado las nomas estable
cidas 91 clistintos oficios, y producido varios millares de pesos 
en nrt~cu~os indispensnblos en esta rnna laboral. 

Recnlco Lou!s PenzÓn del moVimiento creciente en la rb.Da indu2.
trial del país para celebrar con~erencias de inno~adores que sir
van cono base para la constitucion de la Asociacion de Innovndo- , 
res, calx).2 ele transoitir valiosns exporiencias a los trnoojndores ~ 

ID. DeleGación de I.o.s Villns informó que en el sector tal:a.cale
ro, In Deta fijada para el senestre de 123 nillones de unidndes~ 
se produjeron 112 millones, pese al cierro de dos inportantes fa
bricas, Rorque sus obreros se inteGraron a los cortes de caña. 

Se dió a conocer iG~lmento que durante el somestre pusndo la 
fóbrica de papol nIhnuj~n dejó de s~r incosteable, y en el preser!. 
te senestre, producto de la onulacion y actitud de sus obreros, 
es costeable. 

********* 
ACTUALI~D DEPORTIVA 

Resultndos de las partidas selladas anoche en la secunda ronda 
del Tercer Torneo Internacional Capablanco. In l'lenorian. En estas 
partidas sellaclns que fueron reonud.n.dns en la namnade hoy, el 
nnestro nacional cubano Eldis Coba rindió, lueGO d~ 2 Dovinient9s 
tras el selle, su partida con el naestro de la Republicn Denocrati 
ca Alcnam, HOlu.,'ll1 Upru:m. 
~ lXl.rtida entre ~l Gran naestro belGa 'ln{ely y el Gran naestro 

sovietico y ex-caopeon mundial Ensilic Elnirov, lueGO de la con~ 
tinuación, 

~ 
en horas de la mfuna de hoy, culninó en uno.s tablas. 

~ 

Y~taTIbi9n dividieron el punto los Grandes naestros de la Union 
Sovieticn y Estados Unidos, respectivnoente, Kainov y. Evans. . 

La pnrticb selladn en la princrn ronda cntre 01 bÚlr:,a.ro, nacs
tro internacional Ncolni Pndewsky, y el eran ncestro nortennericn 
no, Evnns, culTIinó en victoria para Evo.ns cuando Fb.dewsky so rin
dió sin reMudar lD. partidn por seGUllcln vez, cono estaoo anunciEi
do. 

Se encuentrnn enpo..tados en priner lUGnr el 15ran naestro arGen
tino Rosete, el Gran nnestro sueco Sarber, anbos de ellos con 2 
puntos de 2 posibles. Después al~~recen con punto y neclio Donel, 
Lurdel Pnschnn, vloaber UpD.nn, Easilic Esnilov, No..y !Canof y larry 
Evo..ns. , ,

Los unicos JUGadores que no haq obtenido puntos todav~n son los 
cu~nos Eldis Cobo y Silvino Gnrcía. 

*** 
Cuatro records nacionales inpusieron anoche los cubonos en lns 

COD1)ctenc1o.o ..finales celebmdas con los equipos nnsculino y f~el1!. 
no ele la Republica Popular China, en las q-ge los ntletas chinos 
volvieron n brindar una exitosa donostracion. . 

nnquel Nendietn, que haco tres d!a~ había lOGrado record naci~ 
nnl en 400 ~etros, libre estilo, locro ayer dos nuevns nnrcas na
cionalesl una en 100 netros, estilo libre, con 1 ninuto 8 secun
dos; y otl),o en 100 netros, estilo nnril)oSa, con 1 ninuto 22 seS-UU 
dos y 4 c1eciLfLs. , \ 

Hirion StlD.rez lOGro record mcionq,l en 200 netros, estilo ele "':' 
pechO, oon 3 ninutos 21 seGUndos 4 deciDD..S. . 

y el cunrto record ll....'"'.cionnl fué lOGrado por 01 relevo libre,
100 netros t~sculino, por los nndndores IGnacio FajardO, Alberto 
Muy, llolo..ndo Grajo Valdés y TIanón,Gonznlez, con un tianpo entre 
todos ele l.¡. nil1utos 5 segundos 7 decinas. 

**-r~* 
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Con un total de 16 nuevas marC3S nacionales inplantadas, se -
efectuaron ayer en la piscina ol!opica do la Ciudad Deportiva el 
inicio de las coopetencias de~tación de los juegos escolares de 
verano. 

En Gstos eventos elininatorios todos en la categoría de 11 y 13 
años se puso de nanifiesto,el gran incronento que ha experinentado 
este deporte en nuestro pa1S debido principal!Jente al plan de na
tación del lllDER. 

********* 
.4 TU¡»W .DEL HUNDO 

Chile. E; Presidente Johnson 1npuso al Presidente de Bolivia, 
V1ctor fuz Estensoro, el ronptnionto de relaciones ~ 

plonáticas con Cubo., dice el diario OUltina Horo.", que so publica 
en S~~tiaGe de Chile. 

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

NarICIERO uRADIO REBELDE H (leDO PoN.) 

INFORJ.1A PIlE.l'{SA LATINA que en lo. uafum de hoy anib~ a r'10scú, en 
vuelo cUrecto desde fa Ho.~, el Conjunto del Pallet Naciono.l - , 
do Cuba, encabezado por la colebre prinera ba.llerina Alicia Al0r!. 
so .. 

El Conjunto Cubo.no o.ctuo.r~ en el :Fhlaclo de los Congresos del 
Krenlin del 6 0.1 13 de Septieobre próxino, representando los Ba
llet "Ofelia u y nLl Nueva OOisea l1 • 

*****,¡¡.***

ESTAl1L\ TIEPIlESENTADL\. CUEM'l EN U FERIA DE ar OÑO DE UIK I 


Delo"QY 13- cIC-Sc'pi;fctibro -d:Cl presente "se celebrarñ UH 1.D. TIo
pública Donocrntico. Alono.no. la Ferio. de otoño do Lniky. 

Alreeledor~de 6 oil 500 expositores, representantes de 50 ~sta 
dos, ofreceran sus productos a coopradores de cerco. de 80 pn1ses 
de todo el nundo. , 

Sobre los detalles oas interesantes de esta Feria, hablo.ron 
funcionarios de la Eoba.jada de la M~ durante uno. conferencia 
de prensa ofrecida en la sede diplaontica. , 

Cubo., al i~~l que en años antsriores"estarn representada en 
dicho evento pero esta ve~ ocup~a nayor areo.. 

Por ot~ parte, lo. Union SOv'Letica y los países socialistas de 
Europa seran representadOS por 80 enpresas de conercio exterior 
de too~s las rnno.s de la industrio. de artículos de consuuo e in
dustriales. 

********* 
DESPlLES DE UN EXITOSO nECOIllIDO por distintas ciuc1nde~ de Polo
nia y de participar en el Festival Internacional de ~fusica de .
Poponit, partió hoy desde Pro.ga de regreso a La Habana, la can
tante c u ']='.na Es ther Bor j ns • 

Tnubien viajan n La Ha~ 3 de los ingenieros polo.cos gannd2 
res del concurso ~aya G~on, quienes dec~raron que el MonUDe~
to cuya oonstruccion esta- a su cargo sera tominndo en los pró
xinos 18 neses. 

********** 
VISITil. II.L OBSEIlVl\.TORIO Nl\.CIONl\.L 

Un total ele 80 trabajadores del Hospital liFrank fu.ls \; visi ta
rá los días 2 y 3 de Septienbr~ el Übservo.torio No.cionnl paro. r9,. 
cibir orientaciones sobre lo. tecnico. y la ciencia. ' , 

lo. visita a ese contro científico es parte de las activic~,dcr, ' 
de la Seoretaría de CUltura de la CTC nevolucionaria que vi~e .
realizando paro. cooperar al Dejor desarrollo de la Revolucion TÓ~ 
nica~ 

********* 

PIlEaION1\. ECO~OMICl\.HENTE ESTADOS UNIDCS l\. MEJICO 


fujo el titulo de "Una de Sal y otra de AzUco.r", la revistE'.. 
nSieIlpre l1 oonenta las represo.lias adopto.c1ns por Estados Unidos 
ante la ne[;C1.tiva de MéjiCO de secuncL'U' la nnniobra anti~cubann 
urclida en la OEL\. 

ID. nrt!culo, firo....'l.do por el periodista Antonio Elizondo, - ...-
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critica la pasividad norteamer:1.c8.m para dar solución al proble
ma de la salinidad en las o.[,'1.1as que af~uyen al Valle de r.1exicales 
e ironiza en torno al iDpuesto de un dolar por cada 46 kilos de 
azÚcar inporto.da, establecido .,·por el Gobierno de Johnson con pe!. 
juicio lx>ra los países latinoaoericanos productores.

El azuco.r, dice Elizondo~ ha servido para cacpletar lo obro. 
inicinon con la soliniciacion de las a~as del rfo Colorado, que 
ho.n convertido en ' :ID palDXlo ID.. antes fertil región del Valle o_e 
Mexicoles, en la Baja California. 

As?nisno el conentarista condena unas intenpestivas decloro.ciQ 
nes elel Eobo.jador norteanericano y difundidas por lo. prenso ce..pi

~ 

tolil~~, por las que este realzab~ la condescendencia de Esto.dos -
Unidos fre:"lte o la posición de Mejico, en la. Conferencio.. de la-,
OEA que, a.firna Elizondo, consistio en una r~tificacion del dere
cho de los nejicanos o su voco.ción y trodicion histórica. 

Dice Elizondo que lo.s declaracione~ del Eobo.jador y los couen
tarios de Thonas Mo.n, unido o la accion inoperante de lo.. Alianza 
paro. el Progreso, deDuestron que la ayuda exterior norteanerico.
na es un arna. de extorsi ón. 

y concluye el conento.rio del periodista Elizondo, señalando -
que Esto.dos Unidos no desea. anigos ni alia.dos, quiere lo.cayos o 
esclo.vos. . 

***i.~***** 
A SU LLEGADA ..i\L AEROPUERTO INTERNACIONAL _'IJOSE MARTI II 

, de ID.. Ho..- I 

bDnn, los integro.ntes del ConjlU"lto Folklóri o Nacionnl, de re~~ 
so de uno.. exitosa jira por varios Continentes, fueron entrevist~ 
dos por liR:)clio Rebelcle n • Ante nuestros nicrófonos el conpañero 
Mnrio Ho.rtJ.nez, Director del Conjunto.. . 

lIARTIUEZ - Bueno, henos tenido nuchlsinas cosqs interesnntesi 
por ejenplo, nuestra prinera presenta.ción en Enrís, don~e, por ' 
prinero. vez, henos visto un conjunto cubano poniendo ala el non:':: 
bre de C~bn nuy alto. 

Dcspues nuestro.s actuaciones en Argel han dejado en todo el 
conjunto un gro.n recuerdo, porque henos sentido el calor y el ca 
riño de ese pueblo. 

En ESPill1o., ~)osteriornen~e, después de haber pnso.do po~ Bruse
lo. s , o seo., BOlgico~ to.nbien henos recibido del pu~blo espoño¿, 
que nos ho. recibido con Ducho ca.lor, y henos to..nbien oído a.llJ., 
en Espo.ño.., desvi~tuar uno. serie de infundios que se han hecho de 
nuestro. Revolucion y por le.. prensa. interesada. Nuestra presen
cie.. 0.111 he. a.yuclado extraordinnria.nente o. desvirtuar todas estas 
cosa~ que el pueblo español ha visto en nosotros y ha aplaudido 
en nosotros ~ ha o.cogido en nosotros a nuestro pueblo y n nues
tro Revolcuion. 

*******-::.* 
GRAVES DAnOS C1I.US1I. IlCillO". DERRIBO TRES COHETES EN LA MSE 'IJ:(I~N-
NEDY 1: , EN LLi. FLORIDA. ' 

(Se refiere 0.1 runbo del,ciclón en su lnternar.l1ento en Estados 
Unidos. Inforna. que derribo 3 cohetes en la fuse ''Kennec1.y ll. No 
infon20.. no.c1a de los daños ocúsiono.dos en Cuba.. > 

**~~****** 
ANGULO INTERNil.CION1I.L DE RADIO REBELDE 

El Cobre Chileno. En la. cnnpañaclectoral a.ctunl en CPile~ 
~ con vista a. los elecciones el 4 de Septi~2 

bre pro;dn o, el cobre ha sido un tcua central e, inclusive, e8 
un pm"lto de conpora.ción de los dos candidatos presidencia.les • . 

Niel"ltr::,-s el Senador Salvador ~llende, del Frente de 1I.cclón P.Q. 
pulo.r, FA?, presenta cano cuestion funCk~ental de su progrru~a. de 
gobierno lo. nacionaliza.ción del cobre, el otro nspi~o.nte, &l~~rdo 
Frey, do lo. derecha., o.dvierte que tnl,nedidn no sería a.dopto.c1a por 
su gobierno, por considera.rla poco pra.ctico... 

~l o.spirante derechi~t0..1 Frey, nIega. que la. nnciona.lizaclón do 
la.s l'}inns ele cobre poclrio traer cono consecuencin represiones -
econorlicas de Esta.dos Unidos contra. Chile, cerro.fldo los uerco.clos 
ha.bitLbles del cobre chileno y supriniendo In venta. de piezas de 
repuesto po.ro. la nnquino.rio. que se utiliza. en la.s ninns ele lo.. co!:, 
dillero. ~cl1nn. 

Los cJ.rculos que rodco.n a Frey ha.n ~encionndo el ca.so de Cu
ba recorc1n~do que cuo..ndo ~l Gobierno Revolucionario de nuestro 
pa.ts dec~eto la expropio.cion de la.s crnndes enpresas e..;ucnreras, 
la. nnyorJ.n de propioclad yanqui, Estados Unidos suprinio In conpra 
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de azucares cubanos. 

La reacción chilena, sin eobarGo, ha ooitido nencionar, inte
resaCk~ente, que Cuba superó aquella situación sin nayores difi
cultades, colocando en nuevos.oercados, pafs~s socialistas f~~ 
nentalnente, la cuota que E~tados Unidos dejo de coaprar y nas ... 
todavía, de acuerdo con el ultioo convenio suscrito entre los Go 

.~ I , ~ 1
biernos de Cuba y la Unlon Sovietica, esta ~tina conprara a nue~ 
tro luís hasta 5 nillones de toneladas de azucar por año, nucho 
nás de lo que janás vendió nuest~. patria al nercado anericano y 
por.un precio superior al que se paga en el nisno. 

Bl Senador Allende, candidato de las fuerzas populares, ha 
pronetido La nacionalización y ha reiterado públicnnente que el 
frucaso de los E~tados Unidos en Cuba hace pensar a Hashington -
que no necesitarla de una represalia sinilar con Chile si el co
bre fuera nacionalizado. 

Allende ha recordado que 400 oil toneladas de cobre chileno -
son colocadas por los nonopolios y~quis en aercados europeos y 
considera que esos aercados no serlan cerrados para Chile si se 
nnciol~~liznn las ninas actualoente explotadas por los consorcios 
yanqUis.

Los productores norteaoericanos no pOdrían absorber la dagnn
da europea~pues los yacinientos de Estados Unidos est&n en vins 
de extinoion acelerada. 

Chile es, después de Estudos Unidos, el nayor productor de cQ 
bre del nundo y ese ninCl;nl que representa el 70 por ciento ele ,
su conercio ele exportacion es su fundanental fuente de divisas •. 

Pero, cono sucede con la nayor parte de los patses latinoDlleri 
canos, s9Detidos al doninio inperialista que les iopone la nono
proeluccion, el cobre de Chile no es de los chilenos, pertenece a 
los nononoli os norteanericanos. . 

lo. l\mcol1.e1n Conpnay y Kermecot Copp~ Conpo.ny controlo.l1. Dns _.
del 90 por ciento bruto de la produccion chileno. de cobre y, junto 
a otros censorcios de Vlall street, deternin..'l!l los precios nundie..
les siendo los c~usantes elirectos do las altibajas que se produ~ 
cen en la ccononfo.. de países que, cono Chile, dependen ele este l".lt 

nero..l. , 
Ese.. de,endencia econonica se convierte, . inevitablenente, en 

uno.. dependencia política, que ya sabenos CODO influye en lns de
cisiones G"Ubernnnentales de los países sub-deso..rrollados y v!cti
rus de los ~'lonopolios norteQ.IlericCUlos. 

Transcribió y necanografió~ J. noL~lrcz 
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SABAOO, 29 DE AGOSTO DE 1964. Sarvicio de "JI.1onitoring" 
dGl ColoNacode Taquigrafos de 
Cuba (en el exilio) 

PRIMERA (POR LA CAUSA DE LA DEMOCRAC IA) 
PLANA 

Un sQplemento del Notician CMQ, con to
das las notic+as de primera plana del 
dia de hoy. (A las 7.10 A.M.EST). 

MANIFESTACION EN URUGUAY EN APOyO A CUBA 
Mas de 7,000 personas desfilaron por la principal avenida de 

Montevideo, exigiendo el mantenimiento de las relaciones diploma
ticas de Uruguay con Cuba. Esta os la cuarta demostracion que s-e 
realiza por la Avenida 18 de Julio despues de la reunion de Can
cilleres de la OEA que adopto sanciones contraCuba. 

Los manifestantes portando carteles con la efigie de Fldel Cas
tro y de respaldo a la Revolucion cubana, coreaban la consigna de 
"Cuba si, yanquis no", y "Con OEA o sin OEA ganaremus la palea".

**iC·** 
COMENZARA EL CURSO ESCOLAR EL 14 DE SEPrIEMBRE 

El Ministro de Educacion Dr. Armando Hart Davalos ha dictado 
las normas especificas que regiran el calondwio escolar en las 
escuelas prifuárias con motivo del proximo curso escolar 1964-65. 

Se ha dispuesto por tanto que el curso escolar comience el pro
ximo 14 de Septiembre, con la apertura de la matricula, que se co
rrara el Sabado 19, dando comienzo las clases el 21 delpropio mes. 

****** 
SAlGON • ALEGRIA POR EL DESPLOME DEL REaIMEN 

La anarquia reina en la capital sudvietnamita con el desplome
de la autoridad del regimen, mientras en las calles de la ciudad-' 
continuan escenificandose episodios de una lucha creciente. Estu
diantes budistas y grupos catolicos chocaron otra vez, dando como 
resultado la muerte de un estudlante,lo que eleva a 9 el n\lmero 
de personas que han perecido endos dias de choques. 

Funcionarios estadounidoneee oomentan onWu sb:1ngl:íon que en estos 
momentos nadie conoco el verdadero estado de cosas en Saigon, ni t 

como detener el desmoronamiento completo de la situacion, que 6S 
calificada como muy grave. 

****** 
CAUSO EL CICLON 200 MILLONES DE PERDIDAS A .SU PASO POR ESTADOS 
UNIDOS 

El huracan "Cleo" pasopor Jacksonv1l1e sin ocaSionar danos de 
consideraci6n, esperandose que de un momento a otro se disolvera. 

Mientras, desde La Florida se reportan perdidas materiales as
cendentes a mas de 200 millones de dolares. Desde Haiti se infor
mo que 44 personas perecieron a consecuencia del feDomeno atmos
ferico, elevando el numero de victimas a 124. 

****** 
HAY QUE DUPLICa LOS BRIOS EN LA EDUCACION, DIJO LAZARO PENA EN 
LA OTC 

Lazaro Pena, Sec.Gral. de la CTC Revol. tuvo a su cargo las 
c~nclusiones de la plenaria efectuada en el salan de actos dol 
palaciO de los trabajadores, y a la. que asis'jjiaon los responsa
bles generales de organizacion y educacion de los 25 sindicatos 
nacio nales. 

En las conclusiones dijo Lazare: "Hace falta que entendam,os que 
estamos avanzandoen el cumplimiento de la consigna de incorporar
masivamente a las aulas a aquellos trabajadores que lo neceSiten, 
pero es necesario duplicar los esfuerzos para ',I.finalizar esta glo
riosa tarea del movimiento sindical. 

****** 
EN ZAFARRANCHO BELICO LA SmeTA FLOTA 'YMQUI 

La insistencia turca de rotar parte de sus tropas en Chipre, en 
contra de los deseos del Gobiernolegitimo de esa isla, ha provoca
do una situaci~n potencialmente expl~siva, segun declaro U-Thant, 
Secretari~General de la ONU. 

El regimen turcoinsiste en rotar elproxim,o lunes parte delejer
cito de ocupacion en Chipre, y ha amGn~zadocon utilizar la fuerza 
al conocer la negativa del gobierno constituci~nal de la pequena
Republica Meditorranea. 

*'*..~*.lE-* 
CINCO MnLONES DE LATAS DE CAFE EN LA SIERRA 

En relacion con fa zafra <;e cafe en la Sierra Maostra, la in
c~rporacion de hombres y mUJeres a la rGcoleccion y otras cuestio
n es organizativas que garanticGn la recogida del grano, infor~o 
el campanero Juan Francisco Alvarez. 



, 

Sabado, 29 de Agosto de 1964. 

Dijo el campanero Alvarez que se esperan recoger mas de 5 mill~
nes de latas de cafe, contando actualmente con una fuerza de tra~ 
bajo de 30,000 hombres y mujer~s, habiendose constituido Comisio
nes en los cuartones, trabajandose en la integracion de las bri
gadas permanentes y movUes, denominadas "Patria o Muerte". 

****** 
REVELACIONES SOBRE LA CIA y LA FORMA EN QUE FABRICO EL ENGANO DEL 
BOMBARDEO A CUBA ANTES DE PLAYA GmON 

La Revista Norteamericana "La Nacion", en un articulo dedicado 
a estudiar las actividades de la ClA revela como fue preparado el 
engano del bombardeo a Cuba antes de lainvasion a Giran, cuando 
se trato de hacer creer al mundo que habian sido aviones cubanos 
desertores que dejaron caer bombas sobre sus propias bases. 

"La Nacion", citando comofuente de informacion el libro de Dave 
Witt y Thomas Borold, titl.Llado "El Gobierno Invisible", dice que
la ClA necesitaba una excusa que se pudiera ofrecer al mundo para
explicar el primer ataque aereoa las bases de Castro y encubrir la 
responsabilidad Norteamericana en el asunto. 

****~.* 
TRABAJA LA EMPRESA ELECTRICA PARA RESOLVER FALTA DE FLUIDO 

Recientemente se han producida apagones de luzen distintos ba
rrios de la Habana, yalgu..'"1asindustrias han mermado su ritmo de . 
produccion porque so han quedadosin fluido electrico y fuerza mo
triz elemental para su produccion.

Para resolver Gste problema,la Empresa Consolidada Electrica ha 
tomado dos medidas, la primera, reparar los equipos danudos, todos 
de fabricaci8D Norteamericana, y segunda, c8nstruir nueVas plantas 
con equipos pr8cedentes de l8s paises socialistas. 

***** 
TRAEMOS EL CARINODEL POEBLO BOLIVIANO, DIJO A SU LLEGADA A CUBA 
NUESTRO ENCARGAOO DE NEGOCIOS EN BOLIVIA 

El puebla bolivian8 reaccionocon pesar p8r la ruptura con nues
tr8pais, y despidi8 a los miembros de la mision diplomatica cubana 
cantando el himno del 26 de JW.i8, y coreando consignas revolucio
narias, dij8 el campanero R8berto Lasalle del Amo, al ser entre
vistad8 por el c8lega "Hpy". El diplomatico cubano recordo con -
em8cion los ultimas momentos de la d~legacion en la capital boli
viana, donde segun expreso: las indias les entregaron flores para
saludar a los cubanos diciend8los "les traemos tambien el carino 
del pueblo boliviano". 

LANZO LA UNION SOVIETICA OTRO SPUTNIKTIPO COSMOS 
(N8ticia de cable, sin comentarios).

*"*..)E-**-X
LOS EDITORIALES 

"COSECHA DE VICTORIA" (De "El Mund8") 
Al clausurar el primer forLw provincial tabacalero de Pinar del 

Rio,el Min · . stro-Presidente del INRA, Dr. ·Carlos Rafael Rodriguez,
puso de manifiesto la radical diferencia entre el presente y el 
pasada para el cosechero del tabaco. 

La diferencia con el presente es la de la noche al dia. Hoy la 
alianza obrero-campesina rige los destinos del pais y las condi
ciones de trabajo de los cosecheros son muydistintas, p8rque los · 
credit8s estatales son a un bajointeres y los preci8s son altamen
te remunerativos. Por eso h8y que pueblo, partido y gobierno son 
una misma cosa, pueden celebrarse reuniones como las d.el foro ta
bacalero, para lograr mayor produccion de tabaco, pues mientras mas 
tabac8 se coseche en una caballeria de tierra, sera mejor el prc
Ci8 comparativo de la cosecha y mayores los ingresos del agricul
tor, y los beneficios para la econ8mia nacional. 

**~.*** 
LA CARmATURA DE HOY 

"Revolucion" destaca en la parte superi8r de la primera plana 
un dibujo humoristico de Nuez, que hatitulado "En Vietnam del
Sur", donde se VQ a un yanqui metido debajo de la cama, mien
tras por la ventana abierta de la babitacion se ven destellos 
de los des8rdenes que ocurrGn en sus calles, y que estan des
moronando al regimen titere que alli goblGI'na.

FIN 
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NarICIERO "RADIO PROGRESOn (11 :55 A.M.) 

FORUN DE LA REVOLUCION TECNlCA . EN SANTIAGO DE CUBA 
En el teatro de la Universidad de oriente, en Santiago de Cuba, 

fué,inaug~ado el Ptimer Fór~ de la Revolución Técnica que sesi~ 
nara durante tres dÍas y dara orientaciones a los estudiantes que 
van n ingresar on nuestra Un~versidad hacia las carreras que nc
tualmonte más necesita el palS para su mejor desarrollo. , 

Hicieron uso de la palabra en el acto el estudiante Julian To~ 
rres Rizo quien dió la bienvenida a los estudiantes de Cnma~ey y
Oriente y, entre otras cosas, les dijo que la tarea de todos es 
que se grad~en con conocimientos para que s~ profesionales ho. ,
nostos y capacitados como los neceslta la Re~olucion. 

Despuós habló Angel Rigot quien so reflrio a las .orientaciones 
teóricas y demostr~cione3 pr~cticas que recibirán los participan
tes en el evento. , , 

Finalmente intervino Enrique Guillen, quien oriento sobre In 
forma en que trabajan las distintas co~islones, señalando el gran, , -; '" 
interes de este ~i~er Forun de la Revolucion Tecnica. 

El evento será clausurado nañann, Doningo, en horas de la no
che. 

****~'I-**** 
EN EL C~lYUCO, Bi\RRIO REM1\TID DE GUANE, PINAR DgiL Rlq, se encuentra 
el Hospital Rural «Juan Nav~rror., donde se osta prestando un grnl1 
servicio a una extensa region donde acuden a este hospital enfer
nos, repetinos, de una gran región, que tienen allí todos los cu~ 
dados, todo lo que respecte a nedicina nodernn. ' 

Pero vo.nos aprovechar que tenenos con nosotros o la Dra. Het[l 

cedos Cécnno poro quo ella nos infome nÚs anplianente sobre lOS ' 
servici os que :sresto este hospi tl)l. -\ 

Coupañ~ra Cecono, ustedes OqUl en este hospital del Cayuco ofr~ 
cen tnubien co~su1tas externos? 

DOCTar~ - Sl~ aquí en el hospital dol Cayuco, presontanos lli10 
consulta oxterna cnn otro conpnñero que os el pcdin

trn, en un pronedio de 25 a 30 casos diarios cada uno, aparte de 
los casos que vienen de las distintas regiones paro quedarse en - 
el hospital que vienon por ~l cuerpo de,gunrdia, CODO el Cabo do 
San ~tonio y otros cosos nas que tnnbien no quedan sin ver, quo
tnnbien vienen por el cuerpo de guardio. con el coopañero que estn 
presente que atiende, aparte de la consulta, y que rinde labor en 
el cuerpo ele guardia... ' . 

LOCUTOll - QUiore docir conpMera, que entonces aquí, con0'y0 iu, \ 
for;naba., ustedes ntienden dinrianente un gran n-gr~ero 

de casos. l\donas de ose servicio do consultas extern...'1.s, que --::-
otro servicio prestan ustedes oquí en el hospital? ' 

DOCTODA - Bueno, nparte de la consulta externa nosotros tenenos 
una salo do pediatría y una sala de obstetrici~, en 

la cual veDaS a las aobnrnza~'1.s desde el priner nes y tanbien de~ 
puós que el niño nnce se le hace su Carnet de Nacirliento hasta el 
Donento en que al niño se lo dá do alta, se l~ sigue ~itnndo a la 
consulta paro. proceder al sistena de vacunacion despues do In que 
se le aplico. al naoento de fk'1.cer. 

LOCUTOi.l. - y ya que estanos hablando de consultas, desde que .. 
hora caoienzan ustedes o consultar y quó días a la s~ 

rmnn lo realizan? 
DOCTOP~ - Bueno, las consultas nosotros las cooenzar~os a lo.s 8 

de lq nañnnat desde el Lunes, habitunlncntc, hasto. el 
Viernes nI !:.!ediodln, excepto el Doningo que es c1L-'U1do nosotros nos 
cagonas el día conpleto, pnrn los cnsos ••••• ino se oye el final) ,

LOCUTQl. - y en cuanto a los ingrosados a~u en 01 hospit~l, que 
puede decirnos, doctora, en C1L-'1.llto a In atencion n -

ellos? 
DOCT~~ - El hospital cuento. con 30 canas. Algunos casos que 

vienen a ingresar, sieupre teneqos un pronedio cono 
de 15 a 20 casos ingresados, los cnsos,que nas frecuente se han 
visto desde que el hospital so innuguro~ son casos de gnstroonte
ri tis, cnsOs ele gastroentiritis ...que nosotros ingresnnos, haceEos 
el t::~tat1iento adecuado y despuós, ~or ejenplo, al seC:;1.U1clo o ~er
cer CUn que se reponen pues so le cb. ele alta. Entonces tonbiQn 
haco!los inG,Tesos ele enbo.ro.zo.clü,s y hnceTlos ingresos tonbión de 1;.le
dicil'lD. general~ casos de lJ.edlcina general, cono indivieluos que -
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vicrnen aquí con procesos neun&lícos, procesos de bronquitis, asna, 
etc. etc .. 

LOCUTorr - Doctora, ya finalnente, quisióranos que usted nos d~ 
jera es"t,e hospi ta:t no ha veni,!o El. cubrir una gran n.s. 

cesic1..ad en esta regíon, en nuestra parte nas occidental de Pin~r 
del nío? 

DOCT 0I1A - Claro, el hospital, por lo Denos, hasta el DODento,
segÚn las referencias que he tenido, de n~u! los -

cacpesinos, este ero. un lugar carente por conpleto de Dedicos, -
donde cusi, por lo general, todos los individuos que tuvieran un 
cuso de enferno en la f~ilia tenían que llevurlo a, por ejenplo, 
a GV~1e o ~ Pinar del filO, es un lugar que ubarca Ducho terreno • 
Entonces, desde el DODento en que este hospitul esto. 

.. 
inaugurado 

to~s esas necesidades se atienden aquí en este hospital, con el 
poco personal que nosotros contanos. 

El Des l~~sado nosotros heDOS visto un procedio de 2 ni~ y pico 
de caos entre los dos nódicos que bobeDos. Nosotros, segun L~s 
referencias que teneDos y las estad?sticns, ",resuelve el hospito.l 
una gr~n necesidad en cuanto a asistencia nedica en todo el te~ 
rritorio que o.b~rca este pequeño hospital.

,,¡..**.****** 
D1PUIS O FINl\l¿ A LA EDUg,ACION DE TRAB1\Jl\.DORES 

En l~ relli1ion de analisis de las tareas educo.cionales en el DO 
vicicnto obrero efectuado en el,P.ilucio de los Tr~bajadores, el = 
Secreto.rio General de la CTC, Lazaro Peñn, declaro que es necesn
~io duplicar los esfuerzos pura finalizar triunfalnente estatn
reo. revo~ucionaria del noviniento sindical. 

Af6'Te[;o que se esta avanzando en el CULlpliüiento de la consi[;l'1a 
de incorporar nasivanente a ~as aulas ~ todos aquellos tr~bo.jado
res que lo necesitan y, adenus, exhorto ~ ~rovechar al noxino el 
ticnpo para arribar al 14 de Septicnbre proxino con el ciento por 
ciento de cODp~}ñeros natriculados. 

En la reunion se rindieron infomes sobre los obreros ya c~tri, ,
culados en. las aUlo.s, la pronocion de nuestros extraldos de las 
propias filas de los obreros y de los nuteriales de que se dispo
ne pnrD. ~~s tareas ~e la enseñanz~. 

Tnnbien se ologio la cooperacion de~ Sindicato de la Industria 
Grnfica que en trubajo voluntario logro produci; 181 oil libros 
de eSlnñol Y a~tes del'prinero de Septienbre proxino espera entr~ 
gar 18 cil volunenes nas. 

********* 
DESTl\.Cl\.l1\ ,rABOR DEL PUnS DURl\.~E EL CRUCE DEL CICLON ,

El Euro Provincia], del furticlo Uniclo de la Revolucion Socio..li '~ 
ta de Ca~G~ey cnitio ~ conunicudo en el que destaco. la lubor -~ 
desplego.da en esa region durante el cruce del ciclón que azotó -~ 
purcialnente las provincias de Oriente, CacD.gaey y Las Villas. 

Considero, '1ue, a pesar de la relutivo. intensic1nd del fenoocno 
utuosférico, este no ocasionó daños considerables por l~s nedick.s 
previsoras y oportunas del Gobierno Revolucionario. 

y aGreGa que desde los prineros uonentos fueron evacuados los 
vecinos de las costas, pluyas y puertos de la zona Sur de la pro
vincia de Cauagcrey por donde se esperaba el paso del ciclón. 

Esa neclida evitó que los vecinos de Júcuro, inundudo por el 
nnr, perecieran ahogados y se produjera una tragedia siuilar ~ la 
de santo.. Cruz del Sur en 1932, donde perdieron lo. vidu oiles de 
personas víctinas de un ras de n~. 

Destaca el docUDento que la rapi~ novillzación de lns orgnni
zaciones de nasas, bajo lo. orientacion del PUllS, con In decisiva 
pnrticip~c.ión de lus unicludas nili tures, hizo posible que el C1..U:!
pl1r.!iento ele esto. neclida dieru el suficiente nargan de se(:,-uric1D..d, 
a todos los hnbitnntes de esa zona. 

********* 
HONHAN A PE11:;ODIST1I.S y 1I.CTIVISTl\.S HEBREo-CUB.li.NOS F1I.LLECIDOS 

En el salon de Conferencias de lo. Ceso. de lo. ,Conunic1nd Hebrea 
do Cubo., on 13 esquina u I, en el Vedado, tendra lugar cn~nn, ~ 
DiUCo, unD. Velada en nenoriu de los eSCritores, periodistas y nc
tivistas cultura~es hebreo-cuQ~OS fallecidos, David Brif, Jacobo 
Brendon, Sebo.stian Cano, José r1. Es trugo , Ibvid 09Curlan y ~bri~
no ileiGol. 

PIlOMOGlJ\T PLlZ o EN CONCunS o :i)E Les INGENI Erros 
Debido a reiterudás petICIones ne dibüjantes, especinlnente del 
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,
interior del pals, e~ Colegio de Ingenieros Ci~iles ha decidido 
prorrocnr hasta el dla 30 de Octubre la adnislon do trab~jos ~~a 
el concurso: portada de la revista de los ingenieros civiles. 

**~~*,~**** 
SE REUNE ESrrA NOCHE EL COMITE DE Al\USTAD COSTARRICENSE-CUBANO 

Esta noche, a la.s 8, en una de las Sulas 101 ""!CAP, en 17 esqu!,. 
na a I, en el Vedado, tendrá lugar una. reunion del cooité de Anis 
tad Costarricense-Cubano, en lo que se ana.lizarnn los últiDoS --~ 
acontecinientos de Costo. Rico. y el estrechnniento de sus lazos -
nnistosos con Cuba. 

********* 
CO~1ENZARl\. EL CURSO ESCOLLUl ~L 14 DE SEPI'IEMBRE , 

El Hinisterio de Educo.cion, con Dotivo del proxino cm:;so esco
lar 196L~-65, ha. dictado las noroas específicas que regira.n el ca
leneL~io escolar en la.s escuelas prinarlas del país.

Se ha. dispuesto que el c¡urso escolar conience 01 próxino 14 de 
Septienbre y fina.lice el Sabado 26 ~e Junio de 1965. ,~ 

La se~~ do orgnnizncion y ~tr culo. se extendora desde el L~ 
nes 14 de Sept1enbre hasta el Sn~do 19, nnbos inclusive. ' ~ 

Las nctividades de educación flSic~ en todns las escuelas dnrnn 
inicio o. partir dol 5 de Octubre, segun los horarios reGla.nenta
dos en lo. pL~ifica.ción del curso escolar 1964-65. 

El prinor trinestre dql curso se extenderá desde el Lunes 14 
de Septienbre hasta el Sa.bado 19 de Dicienbre y los períOdOS de ~ 
clases se distribuirñn en la foma. siguiente: del 15 de Septian
bre al 3 de Octubre, del 5 de Octubre al 31 del propio Des, del 2 
de Novienbre al 28 del nisno nes, y del 30 de Novieobre al 19 de 
Dicianbre. 

lo.s Vacaciones de invierno serán del 19 de Dicienbre al J de -
Enero. 

***.:r***** 
FINJ\LIZ O ANOCHE EL RE;.CQRIlIDO~E I..{¡. . ~9CH~[IJ'l. ~P~_~C1\FE, 

En el Ftírque Cen"tr¿U ere LO: Ha."Ebnn f"fñaIIzo Moche con un acto 
nasivo trascendente el recorrido de la Mochila. del Café, dondo e). 

Presidente Provincio.l,de la. UES hizo entreGa 0.1 Presidento No.c10'~; 
nnl de eso.. orgnnizo.cion de la.s m.merosl}s pln.nillas suscri tus por
los estuclinntes ,secundarios conpronetiendose o. no dejar ni un so
lo Gr~~o'de cafe sin recoger. , 

1\ lo. lleGnc1n de lo. Mochila. del Cafe 0.1 Pnrque Centra.l, conto":,, 
n1endo las Diles de plnnilla.s de los estudiantes de s~cundnria, ~ 
un esto..no.nrte de la UES y rana.s de cafeto, ~e procedio c.. innu[;u
rnr of1cialnente 01 a.cto a.nte 01 nuneroso publico que espembD. en 
la ancha explanada. elel Parque. 

Jor3e Fuentes, Presidente Provincia.l de la UES, tuvo o. su car
go el ncto o_e entreGo. de lo. r·10chila 0.1 Presidente Nacionnl de ese 
orGnnis~o es tuclio.nti1 , Reynnldo "Ca.rdia~ 

En su discurso-resUDen cnrdiá señalo: el estudianta.do ~ocuneL~
rio he.. respondido presonte on este lla.nado de la. Revolucion~ por
que lnrn servir o. la. Revolución el estudia.nta.do sieupre dira pre
sente, donde sen, cono seo. y poro. lo que sea. 

******.¡:.** 
UNA VICTffiIL\. SOBRE ~L CICLON ,.

(Se rein-oducen pnrrafos del e~i torinl de hoy del periodico -
¡¡Hoy'l. D1cho editorial apa.rece íntoc;ranento en el Noticiero de 
lo. "Cl1Q u. ) 

********* 
CHÚTIUS. UIFOIlHALES SOBnE ASUNTOO FORI'ffiLES 
~ - Oye, Rosa, por lo que se vé o. los ioperia.listo.s nnc1a les 

so.le bien, chica.. Oye, no los vale ni los bro10s de nlQ~
haco... , 

EIJ,u - Ay, ñrna.ndo, no te ~~ece que 01 asunto no esta. en lo.. 
o.lbnhaca. sino en el hecho de que los pueblos dospiert~~ 

y que ni los inperialistas ni sus lncnyos engo.ñ..'Ul a. nadie c'6n sus 
cuentos de cnnino. 

ATINANDO - Desde lueGO ,que sí, Rosita. Es una. bronn. Lo de In 
nlbnhnca fue un c1ecir. Donde los pueblos,resi$ten y

le devuelven Golpe por golpe a los inperialistas, la. nusica es -
nuy distinta. Mira, en lo.os los sono..ron, los sonaron en Canbodia, 
y e1) Viet-No.n del Norte y del Sur les hDl1. prop1nndo toda W1D- s1,n
fonla de lntadns en lo.s reGiones ••• , sensibles. Y los 1nporio..li~ 
tnn no so..bon yo. n1 que ho..ccr. I , 
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~ - (risas) Y lo bueno del caso es que aún en las zonas en 
que por ~uchos años pu.dieron ahogar la lucha en sangre, 

y que el ~undo desconociera 10 que allí sucedía, los pueblos han 
logrado, al fín, hacerse ~entir y tienen a los inperialistas de 
corre-corre. (risas) S0gun nos hicieron creer los inperialistas, 
los africanos eran todos s~lvajes y ahora~ no obstante el títere 
de Shonbe, los yanquis estan pidiendo al11 

#> 
el agua por señas. 

MITANDO - Yno solo eso. La correlacion de fuerzas en el t!Ul1
do es tal que los inperialistas están Ck{ndoso cuenta 

de que se les va a agotar nuy nronto la Carne de cañón de su pro
pio pueblo. Precisaoente, aqur te~go un cable de Prensa Lat~nn, 
fechndo en Nueva York, ,que dice a.Sl. r uIPs Estados Uni~los estan ...
dispuestma sufragar, oyelo bien, el nantenioiento de tropas afri 
CQTInS en el Congo si sus respectivos gobiernos acuerdan enviarlas 
en v..yucb de Sh00be 11 • 

~ - Qye, viejo, pero siguen tan brutos cono sienpre. 
ATII·TANDO - Igual que sionpre.
nasA - Oye, no se les ocurre pensar que~ C','uuque hubiermalgu~ 

nos gobiernos dispuestcsa vender carne de cañón, los -~ 
obreros y canpesinos de los países respectivos, que serian los -- . 
que poncll'ían, en definitiva~ la carne, sabes, no iban a estar di~ 
puestos a servir de nercnnCl.a al pueblo lnperialista. 

AllHANDO - Pero a los inperlalistas que les inporta los pueblos, 
_ . llosa. Nira, el Sub-Secretario de Estado para asun

tos africo.nos, G. Nenenn Hillinn, r1en011.J."1. Villinr:, . es~ debe ser 
el dueño de los nonopolios de la creDo.. de afeitar, tu no crees? 
~ - Es verdad. Creo que sf, porque tiene los nisnos apell~

elos. 
AnIIAlTD.q, - Exactonente.Bueno, un nonopolio ruls. Pues dec!n 

que ~1enenn tUllian ha pedido a Shonbe que solicite 
ayu(~~ ele algunos Go~iernos. , , 
~ - CODO es logico de esperar, Shonbe obedecera las ordenes 

de sus anos. 
AnUL\HDO - Esa es la estrategia. Y una vez que algunos gobier... 

nos africanos dqseen enviar tropas en ayu~ de S~~ · 
be, los iuperialistas alegaran que se trata de una accion intbrl1Q 
cional l~ra restablecer la paz en 01 Congo. " ,
~ - No, pero segun la Carta de las Naciones Uni<1.".s, esa es~ 

función del Consejo de Seguridad y no de los inperiali~ 
tas yo..nqvi s • 

AIlHL\NDO - Do acuerdo. Pero cuando los inperialistas quieren 
algo que no les pertenece pasan por alto las Nacio

ne~ Uni~s, el Consejo de Seguridad y hasta la propia Constitu
cion de Tos Estqdos Un~dos. . 
~ - sí, si. Segun la Constitución, solo el Se~ado puede d~ 

clarar guerras y~ sin aobar30, Trunnn Detio el hocico 
en Corea y Kennedy lo netio en Viet-NLlD del Sur • 

.tJUIL\IJDO ... Y ahom Johns on lo ha [letido en laos, en .Vi ot-Nnn -'r 
del Norte y en el Cm~go sin tonarse el trabajo de 

consultar a~ Sonado. 
nosJ1 - S~, ArtL~do? pero fíjate, en todas las partes se los e~ 

. tan quenando, ne rcfier~ al hocico. (risas~
.Ll.IllTl\.NDO - Bueno, llosi ta, to.nbien el sol quena. Que te parece? 

. Te invito el Donin30 a la playa. Eh? 
nas.L\ - Bueno, Q{. Vanos,
.iüITiK:r-mo - Mora nos despedinos. Hasta uafuna. 
~ - Has ta rw..funn. 

********* 
nIO DE Ml\LTTIATO DE mESCS EN BIli\SIL 

~epor an ces e II o e Janeiro, Erasi ? que e inspec or esil--
G~rel, un~ de los Jefes del cuerpo represivo de esa ciudad, contt 
n~ ens~ñnndose con los presos pOlíticos a quienes Lk~tiéne, ade
nns, inc or~unicados • ~ 

Gorel, a quien se responsabilizo el año pasadO con la nntanza 
de los Dendigos ordenada desde arriba por Carlos Lacerda, nantie
ne, por lo Denos, dicen los infomadores, a 44 personas. inconuni
cadas, las cuales son retiradas de sus cel~~s todas las nadrucadas 
para ser sOi~:.etido.s a fuertes e inhucanos interroGatorios. . 

*******-11.* 
SOLO USl\.HDO PUS I:I&e.):I.l\.~mWS IlETllCC~DEIl .l\L INPE'llI.i\LISH0, l\.Fm~Jl\. EL 
DillIGENTE VENEZ OLANO EDUf'!.nDO Gl~LLEGm . 

Un caole despachado ei1~oki~r~ las declarac~ones del diri
gente venezolano Eduardo Q'\.11egos r'b,ncera, donde este afirnn q~e 



S~baSloJ 29 de Agosto de 196~ 

solo usando fusiles poden os obligar al inperialisDo norteanerica
no a abandonar el suelo de Venezuela, una presa que para este --
nonstruo tanto significa. 

****t**** 
APALEfI. LA POLICIA YANQUI A CIUMDANOS NEGROS ~. 

Graves incidentes raciales estrenec1oron durante las ultinas 
horns la barriada negra de la ciUdad de Filadelfia, en el Estado 

~de Pensilvnnia, segun repo~ta el cable. 
llEÍs de 500 o.gent€S policíacos o.paJ..earon violentanente a centenQ:. 

res do ciuclndo.nos nq,gros que se habían lonzado lJ. las callos en iU 
dignada ~~if~tqcion de protesto ante los vejanenes y atropellos
de que resulto víctioa un natrioonio negro. 50 personas, en s,u 
nayor!c.. '7ujeres y niños, resultaron horidn.s durante la agresion de 
la polic~a yanqui. 

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

RECEPC I ON A US I;¡ADRES DE LOS l\1ART mES 
En 1ñ Direccion Nacional de 10. Federación de Muje~es CuU-9llaS 

fueron recibidas por la Presidenta de esa orgo.niz~cion revolucio
naria, cmpañero. Vilna Espín f la~ nadres de los oartires que se en. 
cuentran de recorrido por Lq Republica. , 

En ese encuentro entre las fed~ro.das y las nadres de los ~~t~ 
res narticiR~on nionbros del Euro Ejecutivo Nacional de la Fede
raciÓn de Htljeres Cul:lanas, obsequiándose a las visitontes con fl2, 
res y sirviendose un exquisito bufet. 

En,el curso de lo.s conv~rsaciones sostenidas por ~as nadres de 
los ~.rtires en la Direccion Nacional de la Federacion de Mujeres 
Cubexw.s, éstas se nostraron nuy conplncidn.s por el cariñoso reci
biciento que se les ha tributado en todos los lugares por ellc..s , v~ 
sitados. 

********* 
DESARROLlAn LOS DEPORTES EN LlI. ESCUELA PnIM1illli}. ES UN :rnrnCIPIO 
nEVOLUCIONAnIO. 

En tUL acto efectuad~ Moche en el teatro nChn~lin te, de Mirl:'.DClX, 
el Hinistro de Ecluco.cion y qienbro de l~ Direccion Nacional del ;",
Fnrtido, Dr. Amando Hart Dnvalos, hablo a los ~estros que parti
cipnn en el cursillo INDEn-Ministerio de Educo.cion." ~ , .EXI1res9, Hart que nuestra educacion ha de ser PSli tecnico., por- o 
que tendra ln actividad opero.tiva cono uno. cuestion de principios 
y ~ue lo que se busca con este curso INDEn-Ministerio de Educa
cion es que los naestros adquieran los conocinientos indispenso.
bIes paro. enpezar a CL~ Po.sos fimes en los deportes.

Sobre estos prineros pnsos, para o.plicar la enseñanza deporti
vn en las escuelas prinarlos, dijo Hort, a partir del año escolo.r 
que se inicia nosotros tenonos que o.centuo.r esa política en L~ e~ 
se~~za priDD.ria. El año que viene estos pnsos tienen que ser rlaS 
subidos. ; 

Expreso fl~t que desarrollar los deportes en 1a escuela prinn
rio. es un principio revolucionario, asegurando que el nnestro de
be ser un '!:1O.g.st-xo conpleto, que sea. capa.z de enseíjar ¡a nri tnéti
co. y la g;rnüaticn, de igual oanera. que la cducacion física. 

El nnestro nuevo que salga ahora de l~s centros fOrL~dores de
be ser un onestro en ese sentido, aseguro Hart en el curso de su 
charln con los profesore~. , 

~uer~~os destacar, di~o, que es tan inport~nte~ra la nac10n 
la ense~~za de la nateoatica cono In dduc~cion físicn y los QO
portes; quereno~ subrayar, que debe tenerso cono una orientacl~n ele 
nuestra cducacion, agrego. ' \ 

Scfu16 seGUidnnente el Dr,• .i.\rn...'1lldo Hart que cuando seDIlOS 'bapQ:. 
ces de que todos nuestros jovenes se incorporen a la actividad -
productivn y o los deportes serOQOS capaces de foroo.r a un ho~bre 
norol!J.ente so.no. 

Hc.nos plo.ntondo la actitud deportivo. cono un nedio de rqsolver 
los problcna.s de la disciplino y es necesario para la juvcntuel-
porque nuestra juv9l1.tud tiene 10. tarea de construir el socio.lisoo, 
tiene una revolucion y un pueblo por los cuales se siente orgullo
s o, dij o H....-,.rt. 
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FillalI:!ente enfatizó el Ninistro de Educación y nienbro de la~Dt 
reccion Nacional del Partido, Dr. Aroando Hart, que la revolucion 
está eanando la batalla ~olítica en el ~gisterio prinario y que 
los I1aestros de Cuba están hac~endo el naxino esfuerzo por ir a la 
van~uardia. 

********* 
LABORASE POR LA REVOLUCION .CIENTIFICAEN EL ~ , 

Hienbros de la expedicion oceonologica cubano-sovietica fueron 
presentados en el prograna Geografía FíSica del Ministerio de Ed~ 
cación~ para infomar sobre la 0;ganizaci6n de los viajes de invee 
tigacion científica que realizaran en los nares cercenos a Cu~a. 

Durante el prograoa se presentaron distintos equipos cient~fi
cos que sarán utilizados en La expedición, entra l~s cuales se ob 
tienm~ nuestras aguas, se puede con~cer la direccion y fuerza de 
los corrientes narinas, color y accion de la luz El. distintas pro
fundidades, etc. , 

Si~liendo la explicación sobre la oxpedicion, se dijo que en la 
nis~a tonarán parte barcos soviéticos y de la Acadenia de Ciencias 
de Cubt), con los cuales se realizarán 4 cruceros. El prinero ex
plorara la Costa Norte de Cubo.; el sersundo el Golfo de NÓjico; el 
tercero los nares cerconos a la.s Ba.~'"1Dn.S y el Caribe CX:.cidental; y

'" ,el ultino el Caribe Oriental. 
Los integrantes de la. exped~cion fueron presentados por el Di

rector del Prograr~, José o~rcfa Alberdo, y la parte soviética ~~ 
tuvo representada por su Director, Vlad:\.nir Rostov, y los cicnt~
ficos Valentina Nicolaeiv y Lconiv Jutcheniaf. , 

Por la pa.rte cubana concurrieron los c~npañeros furio Gui ta;,\ 
quien ftmge de D~rector, Nicacio Viña y Hector S~tana. Este ~l
tino es el, c~piton de las naves cubanas que tocaran parte en d~
cm expqeUci on. 

por ulti!:.lO, se dijo que, siendo la oceanología ln. ciencia que 
estudia los océano~ y su inter-relación con sus fronteras, este 
pla~ da co~aboracion entre la Acadeni~ de Ciencias de Cuba Y la 
Union Sovi9tica producirá la revolucion científica del Dar en -
nuestro pa~s. 

PARTIO U DELEG.L\CION Dlj BULGARIll. 

Con destino a su pa~s partieron al nediod{a do ayer los nice, ,

bros de la Delegacion Conercial de la RepubliCa Popular de Bulga
ria quo pe~~eció varios días en Cuba Y suscribió con nuestro G~ 
bierno un Conv~nio Conercial y otro de Bnr,os a Largo Pluzo. 

la DeleGaci'on e~taba. presidida por el Sr. laquez~r Abrnnof, SQ. · 
cretario delConite Central del Fb.rtido Conunista BUl~aro, ~ianbro 
del Bt~ó del Consejo de Ministros y Presidente de la Conision Est~ 
tal ele P.c.lonza e Interconbio Conercial de Bulgaria.

****-)}****
ORGLUJIZ.L\N Ul. llECOGIlli\. DE CAFE EN I1l. SIERRA Hi\ESTRL\. 

El Presidente de-la conisiól} Cafetalera en la Sierre. Naestra, 
Ju...w F'.cC}l1cisco Alvarez, declaro que se ~spera reco3er en los co.fe
tales tbS de 5 nillones de latas de cafo, contando con una fuerza 
de 30 ni~ hor.~es y Dujores. 

TaL~bien dio a conocer Juan Francisco .L\lvarez que se han integro. 
do conisiones en los cuartones, trabajándose en la. constitución do,
las bric;ac1.a.s pernanente~ y las novilos denoc.inadns clIb.tria o Huer
te l7 

, y que se desplazaran a lueo.r que sean necesarias • . 
En cuanto a los nbastocioientos, dijo Alvnrez que están garanti 

zudos; y al referirse al arreglo de caninos y transporte, se est~, 
recibienelo una valiosa ayuda de los conpañ~ros del Plnn Montaro.-
del que es Responsable el Cgnandante Joaqu~n Casillas. 

Por otro. parte se infomo que el ReljionalPJ..aza de lo. Revolu.'":" 
ción ele la UES y la UJC"ha llovado q cabo una onplianovilización 
pera el Festival del ?nfe, que ~endra lugar ~ la noche de hoy en 
~ naDl~~, lura dGsped~r a los jovenes que iron a la recogida de c~ 
fe en Oriente, 

********* 
y .L\HorJ\. OFRECEREMOS RL COMENT1\RrO EDITOIlIL\L DE NUESTRO COLEGA TE
rrestre UHoyCl, que aPnL~ece publicado on la. prlnera. páGina de su - 
edición de esta naño.na. 

Victoria sobre el cic16n 8 El hecho de que el ciclón que ~a -
ocasIonado, lñnentableD()n~o~ lo. ~uerte a 130 porso~s en el area 
del Caribo, no haya ,produGielo nincuna en nuestro país, es un hecho 
que llueve a reflexione 
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,
Cono ha sido ello posible? Rara nuestro pueblo no es a~ secr~ 

tOe El furtido y el Gobierno Revolucionario, con los conpañeros
Fidel y Dortic~s al frente, tonaron todas las nedidas aconsejables 
para evacuar pob~ciones enteras ubicadas en sitios de peligro.

En nuestro país socialista ha tenido lugar una poderosa novil~ 
zaci~n de todos los rocursos del Estado que resulta inconcebible 
en un Haití, bajo el yugo neo-colonial norteaDcricQTIo, para sal
var las vidas del pueblo. Y, en segundo lugar, los bienes nate
rinles que el pueble produce con su trabajo, cono pusiern de re
lieve el Priner Secretario de nuestro furtido en su discurso del 
26 de Julio, antes cuando en Cubo nandaban los inperialistas y los 
ricachones, cuando qada eran y nada inportabnn los obreros y los 
cnnpcsinos, un ciclon constituía? sinplcnente, una oportunidad p~
rO. que los ladrones del tesoro publico acuoularnn unos cuantos ni 
llones de pesos, nientras el pueblo se veía solo y desanpnrado en 
la lucha contra las furias de la Naturaleza que senbrabDn ln D.ue~ 
te y lo. ruina por doquier. 

Ahora, a enfrenta~se al ciclón, cono un enenigo ante el cunl 
no ,cabe ID.. resiGrnacion ni la pasividad sino las nedic1ns ,.,de preca!!.
cion y en caso necesario el heroisno poro. o.rreba.to.rle v~cti~s;' ..
o.cudieron el Priner Ministro y el Presidente y, bujo su direcci~n, 
se novilizaron niles y niles de nilitantes del Pnrtido, soldados 
de la l~.tria, y nienbros de lo.s or~~izaciones de nasas. ' 

No se repararon en recursos paro. evacR.'U' a los cDDpesil}os de 
las nontañas y valle del Cauto, de santa Cruz del Sur y Jucaro, 
paro. aloj~los cono era debido y alinentarlos. ' 

El ciclon ha pasado. lo.s incontables fonilias del C&lPO eva
cuadas han reSTesado a la tierra que les pertenece y que,hacen -
producir para sus hernnnos de las ciudades, esos que estan pres
tos a dnrles su ayucln en los Donentos difíciles, de los cuales 
reciben productos inc1ustrlnles, Dodicinns y educación. . . 

Igu..'"\.3. ocurro con los vcoinoG ete !ns zonns llroonas costero.s que 
fueron llevndos o. puntos se~os. Hnn vuelto a sus co,sD..S, a sus' '., 
trnbaj~s. ~ pueblo salo Das un~do de lo. pruebo; la ro en la Re~ 
vOlucion, en el Fhrtido, en el Gobierno Revolucionario y en el -
conpañero Fidel se ho. elevado aún nas. 

Ahoro. , a trabajar p~ra r9poner los eL~os Denores oco.s~onndos¡ 
a echar D..delante ,con nas, br~os que nunca los planes hidraulicos \~ 
que nos protegeran al naxino de los golpes de los ciclones. A c~ 
plir oon todas las nuchas tareas que la patria socialista tiene ~ 
ante sí. ,

ID. victorio. sobre el ciclon infunde aliento para nuevas victo
rias del pueblo en todos los frentes. 

********* 
CON f-iqI'IVO DE SU TRASIADO po.ra I-Juova Dclhi, el Encru;go.clo . de NeGQ~ 
cios de ID.. Inelia en Cuba ofrecio, anoche una recel~ion a las cuto
rie~"~es cubnnas y Cuerpo Diplaontico en la sedo de la EDbajacln -
Hindu en esto. capital. 

********* 
ACTUALITh\D DEPORTIVA 

Aquí' tenenos los resultados de las prineras conpetencias de lD. 
reGato. pre-ol{npica en horas ele la nnñ..'UlO. de hoy que c onanzaron ., 
en lo. Bnh1a de CienfueGos. 

re. canoa ele lo. SelecciÓn A obtuvo el priner lugar cgn un tieJ2
po de 7 ninut~s 5 segundos 3/10; en segundo lugar entro la co.noo. 
de la Seleccion B, con 7 nlnutos 6 segundos y 8/10; en tercero ln 
dol DOP, con 7-16-2; y el cuarto los Caribes con 7 ninutos 21 se
gunelos y 1/10., , , 

In cMoa del MICON quedo fuera de elininncion al ser •• , terci-' 
nando en qUinto lugar con 7 ninutos 34 segundos y 5/10, quecUuado, ' 
por consic~icnte, elininada de la conpctencin.

Esto. tnrde a las 6:30 se va a efectuar el rechetnje en el c~~l 
van a intervenir las canOas del DOP, de ln Universidad y las dos ' 
Selecciones." Van a oCjlpnr de tierra a onr l~s siGUientes carril~, 
ro.st Seleccion B, DO~, Universidad y Seleccion A. 

,Esta. tnrde quedaro.n elininn~1s dos canoas y lo.s dos Go.nadorns 
iron a. la. fin..'\l que se efectuara nnfunn, en horas de la [la.ñona, en 
~~ propia Bahía sureña. 

*** 
Y hablando de ajedrez y elo Gllberto Go.rc~a, les direl:.os que el 

TIaestro inteTI1ncional cubano, Gilberto Garcia, esta acnparando la 
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atencion d~ los concurrentes al Torneo ~nternacional de Ajedrez 
que se esta celebrando en la Uni(~n Soviotica~ a pesar de que ha -
Ganado tma partida~ perdido otra en las dos primeras rondas. 

Gilborto derroto al maestrQ internacional rumano y actual CaB
peón oUlidial juvenil~ Victorin Yuliuv, en m1a extensa partida, c~ 
ractorística del criollo. , 

En el encuentro entre el maestro internacional hunGaro, Goyso 
Sorirucof y Gilberto, se enpeñó una reñida lucha de conbinaciones. 
La crisis se produjo en el ~oviniento 21 cuando Sorirucof sacrificó 
un caballo y obtuvo aplastante ventaja naterial. En la jUGa~~ 30 
Gilberto tuvo que darse por vencido. 

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

narICIERO IlRADIO REBELDE" 

HOY SE INICIO EN Ll'I. CIUDAD DE El.i\NTil CIJ\Ril la ilsOIlblea Nacionnl ele 
16 AÑilP, en lñ que se info~~ñ el resultado dol análisis del pri

i>Der se~estre de~ Plan Nacional de Ebulacion. 
Le. nisna sera clausurada nañann, DoninGo, a las 2 de la tar~e, 

en la Ciuc1nel ~Escolar "ilbel Santat:Ulría", por el Vice-r.1inistro de 
Desarrollo Tecnico 1\~ropecunrio del INRil, Severo ilguirre. 

En dicha asonbloa participan los canpesinos ~s destacados mi 
cado. una de las provincias durante la pasa~ zafra azucarera; F~ 
elel Horc..les, de Pinar del Río; r·hriano ROdrl.guez, de la Hal).'llla; 
José de la Caridael Se.rdifus, por Hatnnzas; Julio ~arancb Perez, 
p~r Ins Villas; Angel fucheco Roclrf'guez, por Co.nn.g1Xey; y Urbano 
Perez, por Oriente. , 

Con tal Dotivo elRadio Rebelde" traslo.da sus nicrofonos a ws 
Villas para entrevistar al Presidente de la ilNilP de Le. Habana, -
Eliecer Pino, quien nos va a infornar cono se encuentra la pro
vincia ele ID. Habana en el chequeo nacional de este ,l'riuer seoes
tre. El conpnñero Eliecer Pino ante nuestros nicrofonos. 

Conpnñeros. Cono se puede,ver, el entusiasno que hay entre to
dos los elirigentes de la RePublica ele Cuba. ' 

Nosotros queronos decir que nuestros d~rigentes y nosotros ni~ 
nos, cono sienpre, henos venido con interes y entusiasno revolu
cionario de ser la provincia de La Habana la que quede en miO ele 
los prineros lUGares. 

No quererlos ser nuy aT2plios. Pero aquí tmlbión querenos decir 
que, iCunl que nosotros, es el entusiasno de todos los dirigentes
de nuestra prOVincia de La Habana Y el enpeño y el entusiasno del 
trabajo de los Presidentes y nienbros de los organisnos de base 
así cono los uunicipio~ y las reGiones~de la provincia de La Hn
~a. es lo que no~ dQra a nosotros aqul. un buen lugar en la CDuIQ
cion por el intoros revolucionario que han puesto los coupuñcros

dirigentes de nuestro trabajo.


********* 

CON nELL\.CION il U~ MOCHILl\. DEL CilFE y EL r·11\Ill\TON CELEBRJlDO_ilNOCHE 
en el llirq'l:)e Central de In Ha1:nna, "Radio Rebelde" entrevista n 
continuacion a il~exis lbreti, Vice-Presidente de UES. 

En este naraton, en todos los ne3ionnles se han hecho nctos de 
saludo 01 UiSDO y se hqP entre0Cl.do las planillas obteniclas por c~ 
da recion a la Diroccion Provincial de lo. UES, la cual, en este 
actg que culninn hoy, hará entrega El. la Direcci6n Nacional de la 
Union de Estud~antes en ~~os del Presidente Nacional ele la UES, 
Reynnldo Cnrvio., ele todas lo.s planillas obtenidas en nuestra pro
vincin en estos noncntos. 

Nosotros con este acto que hacenos en el Parque Central, lUGar 
de ~ucha tradición de lucha del estudiantado secundario, quereDos 
una vez L~~S rat~ficnr el conproniso de los estudiantes secunelnrios 
con ,la nevolucion do ir,o. las nontams orientales a reco~er hastn 
el ultino Grano elel cafe y cuoplir con la consigna que nuestr~ C~ 
onne~te en Jefe nos ha trazado de: lb.trio. o Muerte, Venccrcnos. 

ilNGULO IlJTEIlNilCIOl'lilL DE IL"lllPJlEBELD~ 


In luéhn en Viet-Non del Sur. Sobre 1:lashington se proyecta el 

espectro de Di6.F.'-viñn-S11a-'---Do -acuerdo con los infornes llegados 
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de Saigón, la sit~ci6n en Viet-Nno del sur se deteriora a tal v~ 
locidad que es difícil juzgar que están ocurriendo. 

El Enl.:n:iador Norteanericano, flJaxwell Tailor, suspencUó el via
j e que debía. hacer a la capi tO,l estadounidense para infornar El. -
Lyndon Joru~son sobre el curso de los acontecinlentos en Viet-Nnn 
Mericlional y se afirna que desarrolla. desesperados esfuerzos para 
evitar el desastre yanqui que ~~ece avecinarse en dicho territo
rio. ~ 

In anarquía ha. convertido la ciudad de Saigon en tierr~ de na
die. Un vocero del Depnrtnnento de Estado norteanericano, Mc -'. ,Clostey, expreso su creenC1a de que el tirano Gue-~han esta en
vuelto en una lucha. ~or el poder, cuyo resultado aun no se puede
deteroino.r y o.dvirtio que Estados Unidos debe prepararoo para lo 
peor. 

Hc Clostey dijo que Estados Unidos tiene planes elabo!tados P<.-'l. ... 
ro. evacuar a sus ciudadanos de cualquier palS en que se encuentren 
y obvió opinar sobre las razones que obligo.n al Gobierno 'yanqui o 
preveer tal contingencio..

Fuentes cercams 0.1 propio Depo.rta!J.ento de Estado nortennericQ. 
no ofirnan que existe gran nerviosisno en los neclios gobernnntes
yanquis ~~te la posibilidad de que se acelere el proceso de d~s
conposici6n dentro del ejército y lo. tiranía sudvietnanita y ~ue 
se produzco el tenido colapso que ab;irfa las puertas de Saig~n o 
los lXl.triotas del Frente de Liberacion~ , 

In crisis sudvietll'--'"l.IJ.i ta se agudiza en el nonente :1US difícil __ 
paro. la o.c1ninistracion de Johnson, cu...¡,ndo vo. cono candic1D..to pre-', 
sidencial IJor el titu~ado furtido Denocrata en donde el Prioer HO..l.l 
datarlo prooete der~gogiconente al pueblo norteanoricano coadyuvar
al lOGro de lo. pnz duradera. - , 

Es paD~nria la contradicción entre los plantennientos politi
queros de Johnson,, con vista a ganar respaldo de los electores, Y 
la cado vez~ms cooproDetida ingerenoia de Estados Unidos en el 
sureste ~sio.tico. , 

Dospues de avanzar tanto en el apoyo reiterado a los gorilas ~ 
sudvietno.nl to.s, al Pentngono~ i}l State Departanent y a Hashlngton , 
no les es clnble dar no.rcha atras en esta coyuntura intervencio
nista. 

Si los o.contec~Dientos, CODO r:!uchos h8.ll señalado, desenbocan , 
en una paralizacion del aparato represivo del tirano Kho.n no sera 
nada extraño que pronto Estados U~idos so viera ante el caso de 
tener que crear otra aldea estrategica rodeada. de honbres paro. -, , ~ 

nnntener gn Saigon un ultiDo t~tere. 
Quó 'hora la ac1ninistro.ción Johnson? Una retirada. en esns cond!. 

ciones equivaldrín a ~ fuga Y,lo que esto signi fica en votos l~ 
rO. la falso. politiquer1n de DeDocratns y. Republicnnos. ~ 

Por otro. parte, una Da.yor intervencibn yanqui p...'l.ra pe!"'~ece'r c 
en Viet-Non del Sur pudiera tener catastróficas consecuencias. CQ 
no vCQos, estos perspectivas son nltaDente peligrosas lnra el iDPQ 
rialisDo. , , 

Con rnZon el Gobierno Frances, en base a su experiencia, acon
sejó a Estados Unid03~ desde hace tie!J.po, el pronto inicio de ne
gociaciones pac!fico.s en Viet ...NDD. Sin eubargo, yo. a.hora pudio
rO. ser decnsindo tarde. 

Sobre Uo.shington ya se proyecta. el espectro de Dinn-Vinn-Shu. 

Transcr1bió Y oeco.nografió t J. R..'l.I1!rez 

-0-0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 , 

Eate SERVICIO DE "M NIT O RI NG" DEL COLEGIO 
NACIONAL D E T AQU I(, R FOS DE C UB~ (.e~ el 
exilio) está const i ,ido pOI' versiones t l\qul.g-ratlcas 
textuales, tomadas dirccta.mpnte de lu;¡ prll1c\pales 
radioemisoras de Cuha. Su Qhj 'ovo !'i ,1 !le m an tener 
con tan teme nte enterados a lof. compn~l"\o t8 s qu e 
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DOMINGO, 30 DE AGOSTO DE 1964 Servicio d9 "Monitoring ll 

del Col.Nacode Taquigrafos de 
Cuba (en el eXilio) 

PRIMERA (POR LA CAUSA ANTICOMUNISTA)
PLANA 

Un suplemento del Noticiero IlCMQ", con 
todas las noticias de primera plana del dia de hoy. (7.10 A.M.) 

MAS DE 50 HERIOOS pOR FEROZ REPRESION POLICIAL DE NEGROS EN FILA
DELFIA 

Graves incidentes raciales estremecieron la barriada negra de 
Filadelfia cuando mas de 500 agentes policiales apalearon violen
tamente a centenares de negros que se habian lanzado a las calles
en indignada manifestacion de protesta, ante los vejamenes y atro
pellos de que resulto victima un matrimonio negro. En total 50 
personas, en su mayoria mujeres y niDos resultaron heridas. 

El numero de detenidos asciende a mas de 30. Los sangrientos
incidentes comenzaron, segun se supo, cuando el automovil en que 
viajaba el matrimonio negro sufrl0 un desperfecto mecanico en me
dio de una centrica calle de]. barl'1.o negro flladelfiano.

i(-*-)E-iC--** 
1"RIUNFARA EL SOCIALISMO EN EMIJLACION PACIFICA CON EL MUNOO DEL 
CAPITALISMO 

El vigesimo aniversario de la insurreccion nacional eslovaca 
lo festejan todos los amigos sinceros de Chocoslovaquia, dijo Ni
kita Kbruschev, en su discurso pronunciado con motivo del memora
ble acontecimiento. 

Los pueblos de nuestros paises, -continuo Khruschev- sonaron 
durante siglos con la epoca en que libres de la opresion y perse
cusion se fundirian en una familia unicn y bien avenida para edi
ficar una vida nueva y dichosa. 

A nosotros nos une la ideologia marxista-lenin~sta, unicn. Los 
lazos de la solidaridad proletaria internacional y ln lucha. co
mun por el triunfo del socinlism,o y el comunismo. 

****** 
VENEZUELA. NUEVO FRENTE GUERRILLERO 

Un nuevo choque entre guerrilleros de las faln y tropas del 
Gobierno se registro en las zonas montanosas que unen a los Esta
dos Unidos de Lera (?), Fulcon y Yaracuy, en Venezuela, segun se 
informo oficialmente. 

Los diarios de Caracas informan que se lucha fuertemente en un 
sitio llamado Cerro Azul, en la SierTa de Aroa, donde no se habia 
reportado la presencia de guenr1lleros desde Abril de 1962, por
lo que se trata de un nuevo frente de la FALN. 

***.*** 
DISTINTAS ACTIVIDADES SE PREPAAAN CON MOTIVO DEL PRIMER CENTENA
RIO DE "LA INTERNACIONAL" 

Con motivo de conmemorarse el 28 de Septiembre proximo 01 cen
tenariO de la Primera "Internacional", la direccion provincial dol 
PURS, la CTC-Revolucionaria y las organizaciones de masas de la 
Habana han organizado diversas actividades que se efectuaran en 
el transcurso de este mos. 

El responsable del frente ideologico del PURS de la Habana, 
Wilfredo Rodriguez deS'taco la extraordinaria sign lficacion his
torica de la Primera Inte rnacional, y la importanCia que la 
misma tiene hoy para nuestro pueblo ~ue a los 100 anos de aquella
fecha construye la sociedad socialista. 

****** 
VIOLENTA REPRESION EN VIETNAM DEL SUR. 500 MANIFESTANTES ARRESTA 
DOS DESPUES DE LA DESIGNACION DEL NUEVO PREMIER -

Una violenta represian se d~sato en ViSnam del Sur coincidiendo 
con el anunci:) de que Ngu-yen-Xouan pasaba a ocupar temporalmente
el cargo de Primer Ministro. El Prefecto de Saigon anuncio que 
el ejercito y la policia intervondran para poner fin n los desor
denes, siguiendo una ola de represion que alcanzo a catolicos y
budistas. 

El Toque de Queda fue establecido en Saigon desde las 9 de la 
noche y el Estado de Emergencia implantado el primero de Agosto 
sera aplicado con extremo rigor_. segun S0 anuncio. 

*.)f--X.~..** 
URGE INICIO DE RECOGIDA. MADURAN PRONTO LOS GRANOS. RESFúNDEN 
NUEVE MlL ESTUDIAJ.'filES DE LA PROVINCIA HABANERA. 

El proximo 3 de SGptiembre partira dGsdc la provincia de la 
Habana el primer contingei1tc de recogedores de cafe rumbo a la 
prOVincia de Oriente. 
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La partida anunciada en prlllc~pio para ellO, ha sido adelanta
da debido a las lluvias caidas en algunas zonas cafetaleras, que
han propiciado la maduracion del grrulo.

****.lE
500 MILLONES DE DOLARES PAGO ESTADOS UNIOOS POR VOTOS ANI'ICUBANOS 
EN LA OEA 

500 millones de dolares, para ser repartidos entre Brasil, Peru, 
Colombia y los paises de America Central, han sido destinados por
Estados Unidos como pago por los votos emitidos por esos paises 
en la reciente conferencia de la OEA para sancionar a Cuba~ 

El regimen do Haití ha pedido por su voto 100 millones de posos.
Tal afirmacion fue comunicada en un articulo firmado por "El Ob
servador", y publicado en la revista "Tiempos Nuevos", del 14 de 
Agosto ultlm,o. 

****** 
GANO EMOLACION LAS VILLAS 

En la Asamblea Nacional de la ANAP, que esta celebrandose en 
Santa Clara para comprobar el primer semestre de la emulaclon que 
se desarrolla dentro de ese organismo, resulto ganadora la Provin
cia de Las V111as~ quedandO on segundo lugar la provincia de Pi
nar del Rio. 

En la Asamblea Nacional de la ANAP han intervenido Antero Rega
lado, Pepe Ramirez y el ViceMinistro de la produceion pl"ivada An
gel Curbelo. La clausura sera hoy domin go, a cargo do Severo 
Aguirre, ViceMinistro primero dGl INRA. 

****** 
HA RECmIOO EL FRAP EL APOYO CRECIENTE Y COMBATIVO DE LAS MAYO
RIAS CHILENAS, DECLARO ALLENDE 

En una entrevista concedida al Semanario "Siempre ll 
, de Mejico,

el candidato presidencial de Chile Salvador Allende declaro que -
el movimiento popular constato que su programa electoral ha reci
bido In adhesion creciente y combativa de las mayorias naciobales,
dispuestas a conquistar el Gobierno Popular, que realizara los 

cambios revolucionarios que Chile le exige.


Finalizo sus palabras All~mde diciendo: Nuestra meta es clara 

y terminante. Hacer de Chile un pais para los chilenos, indepen

diente, soberano, senero en el progreso Latinoamoricano y capaz-
de conqustar con el esfuerzo do todos el nuevo destino a que te
nemos derecho. 

·lE-·lE-*·X·** 
PASA POR LA COSTA DE GEORGIA, ESTAOOS UNIOOSEL "CLEO" 

El huracan "Cloo", aunque ya peroio gran parte de su fuerza 
~riginal, estaba dejando sentir sus efectos al avanzar hacia el 
Norte, con torrenciales lluvias a su paso sobre la costa de Geor
gia, y crear la amenaza de tornados por ambas Carolinas. 

La amenaza principal del "Cleo" en estos momentos es de fuertes
lluvias y severas descargas electricas, con posibilidad de torina
dos en las pOSibilidades de Cbarleston, a unos 74 kilometros al 
Noroeste de Washington. 

LOS EDITORIALES 
"APLAUSO A LOS GRAFICOS" (De "El Mundo"). 

Pueden sentirse satisfechos con toda justicia los campaneros
trabajadores y administradores de las empresas de artes graficas,
papel y madera artificial y convertidora de papel carton, inte
grantes todas del Sindicato Nacional de Artes Graficas, por los 
resultados obtenidos por la aplicacion del plan de impulso a la 
emulacion socialista, 'como saludo al 26 de Julio, cuya exposicion 
y cuyo analisis llevaron a cabo en asamblea celebrada en la CTC. 

Dicha exposicion y dicho analisis pusieron de manifiesto el 
buen trabajo realizado, el cual esperan superar los referidos cam
paneros anunciando como saludo al sexto aniversario del triunfo de 
la revolucion, en Enero proximo, una produccion global por valor 
de 41 millones 259 mil pesoso

Por ello merecen sin duda el aplauso que no les rG~ateamos. Asi 
es com~ se sirve efectivamonte a la rovolucion. Trn~ando mucho y
bien. P:>r ello, al mismo tiempo los exhortamos a no desmayar, 
a seguir rindiendo el gallardo Ga'.f'uerzoque los ha hecho acreedo
res al aplauso; porque al hacerlo no solo sirven a la revolucion 
sino tmbien a los domas tl:abajadorc~.
FIN A.V.F. 
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A LLl RECOGIDL\ DE C.L\FE OBREROS .L\~J:COUS 	 , 
Con motiVó~ae las lluvias ca~aas9 e:ñ el segundo frente el cafe 

ha ~durado rapidamente por lo que las distintas comisiones del 
cafe,en retmiones celebradas al efect~acordaron movilizar al ma
yor número posible de campesinos, mujeres serranas, obreros agrí 
colas, estudiantes y trabajadores • 

.L\ tal efecto, tqañon~, Martes, partirán hacia los cafetales de 
Naranjo .L\grio y Río Frío 2 mil ~OO trabajadores de ID. Regional Na 
yarí-sD.guc..-Hoa, que se mnntendran en forma. penumente en los Catl
pos cafetaleros. 

Este contingente de obreros estn foreado por qil trabajD.dores 
del Centro.l 11 Gunteon.lau; 400 soldados deJ.. futallon de Tra.bajo de 
So.gtlD.; 350 obreros del Centro.l tlFrank País n; 300 federo.dns y 200 
obreros de So.glln, todo~ ellos paro. Naranjo .L\grio, en ta.nto que -
150 federa.ons de Mayar! ~ 100 o~eros de Nicnro irán a Río Frío. 

Por otro lado, la. Union de Jovenes Conunisto.s y la UniÓn de ~ 
tudio.ntes Secundarios dieron,a conOCer que 2 oil 200 estudinnpes 
secundarios de Or~ente so.ldro.n el dÍa 15 hacia los cafetales, los 
que se concentraran en Santio.g~ para ser provistos de ropas, ZD.p~ 
tos y !k~Co.s, partiendo des~ues hacia las zonns co.f~ta.leras •. 

Por su po.rte, lo. Fedcracion de Mujeres Cubanas dio o. con~cor 
que las a.so.nbleo.s de las recogedoras de vang~dio. tertuno.r~ 01 
día L~ de Septicnbr<¡ con lq PJ..er1ario. que tendr~ lugar en Mc.'l.is~. ~ 
tras retU1.iQnes seron el dio. 2 en mías y el die.. 3 en el Municipc.l
Cacique Ho.tuey, en lo. ciudad de Boracoa. 

*******-)!-*
RECOGEN CAFE EN U GBANJ.L\ DrV1l.N 	 ROOOIGUEZ'¡, DE GU.L\NTAN¡UlO

Duro.nte el JX:!.sriaoTInue -sono.na. r-o~znron traoo:Jo voIuntar~o 
en lo. rec 0[; i do. de café en lo. Gro.nj D. n Ivan ROdríguez fa, de Guanto.:t1Q 
00, oontingentes de federadas, oienbros ele lo. 1l.FEDIR,l?o.tallonos 
de Coubnte de las Milicias y obreros agrícolas. . 

lps brigo.do.s voluntarias int~gradas p~r los nieobros de los C'Q. 
nites de Defensa de 1n Revo~ucion partiran v~ña.nn, Martes, hncin 
los cafeto.les de So.gun de Ta.nn.no y zonas del segundo frente rlFra.ruc
:Fb.íC" 11u. ~ 	 ,

T['..I1bie11 In Dclegncion Re~i .onal del Vice-Ministerio de la. Pro
ducción Privada del INR.L\ dio a conocer que 39 .L\sociaciones C~pe
sinas de L'l. .L\N.L\P de los Municipi~s de Son~o, Yo.terns y GuantOXk~o 
se encuentro.n en plenn ·recoleccion de cnfe. 

********* 
Hor/IEN.L\JE .L\ UNlrnD G.L\N.L\DOM DE .L\COPIO y GR1l.NO EN Bi\.Y.LUW 
- Con notivo de resultar gDl1D.dorn la distrltaJ,; Unidad .L\copio y 
GrC)J:1o ele lo. negionnl de Eayano, 	 e11 la produccion trincstrnl, le 
fue ofrecido un honenaje o. los obreros qUe resultaron ejenplnres, 
en los Salones Coopestres del Ca.npononto de Pioneros del bo.rrio-
Fornes. 	 , 

El llesponsnble Distrito.l de Acopio, conpnñero Joso Lino., hizo 
uso de lo. palabra en nonbre del Distrito, resalto.ndo lo. inporto.n
ciD. del ncto que se desarrollaba. 

Por últino se llevÓ o. efocto un acto a.rtístico que estuvo ani
ondo por el Conjunto de los JÓvenes Info.ntiles pertenecientes n 
los Pioneros Ba.yaneses. 

********* 
AS.L\HBI..ru\ TllII1ESTH1l.L DE EMUUCION , 

En 10. JüCEI neg~onol de Jatibonico so celebro lo. As~lblen Tri-. 
nestro.l de fl:.mla.cion, siendo seleccionados los trnbajo.dorcs ele -, , í 	 va.llóvuo.rdio. básicos Jose~ Perez Rodr guez y .L\uxilio.r Eduo.rclo Va1cli. , 
v~a. Gonzo.lez. 

********* 
CON P.L\H4ICIPf~CION DlnECT.L\ DE LOS CDR, Y.L\ NIVEL N.L\CION.L\L, se con
nenoro.ra el proxino día 8 do Sept1enbre el Dio. de la. Solidaridad 
Interno.ciOl~'l.l del Periodista • 

.L\ esos efectos se han progro.no.do distintos actos que se lleVC1.
rnn o. efecto durante lo. senana. canprendidG ~e~ 5 0.1 12 del propio 
nes ele Septie!:lbre, en lo. cunl la clase peri6chstica del país rec;!;., 
birn el ha~ena.je de los revolucionarios sinceros de las or~'l.lliza~ 
ciones de T.lo.so.s. 

P.QXo. ho.blo.rnos sobre este nconteciniento presento.nos o. conti 
nuación 0.1 BesponsQ.ble Nncloml de P".copngo.ncla de los CDIl, conpa
ñero Beinerio Flores. 

http:ha~ena.je
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FLORES - Efectivamente, conpafíero. Con motivo de que el 28 de 
Sopti08bro os el CU':tl'to .Aniversario de los Comités, de 

Defensa do la Revol~ción y tenemos un nes progranado para feste
jar y culninar el d1a 28 en lav Plaza de la Revolución, tanbión h~ 
nos escogido el día 8, que es la nuerte de ese gr~n periodista y 
luchador Yusulf, y que dentro de estn~ fechas estan los netos de 
la Unión de Periodistas de Cuba, el día 8 para saludar a la pren
sa revolucionaria de Cuba. ' 

A tales efectos, frente a cada publicación del país, se harn 
~ #, 

un acto, donde los Conites de Defensa do la Revolucion saludarwL 
a la prensa cubana. 

Tanbién so crearán, ~ra saludar a la prensa cuballP- y a la pren 
so.. Dundial, nuchos Conites de Defensa de la Revolucion con el nou
bre de Yuly Yusulf y de Berln Gernusn, ose gran periodista cubano 
que vino en 01 Granoa. ~ 

En In Habana tiene una significacion pa~ticular por SU caract~ 
rlstica, y o.. las 9 de ln noche se celebraran 3 actos centrales: 
uno frente al odif~cio del periÓdico "Hoy';, otro frente a los eeli. 
ficios ele los periodicos lila Tarde': y ':Revoluci~nn, y otro en le. 
Ra~pa, en TIndio Centro, y el cuarto acto será on ~brianno, posi~
blaaente este acto sea en el Anfiteatro de Mnrianao. Claro esta 
que allí se ngrupará la representación de las distintas prens~s 
do Cubo" hablaran conpañeros de los Co~i tés de Defensa de la il0,
volucion y conpañeros de la UPC. 

~ 

~Xa nosotros tiene una gTqp significacio~ estos actos conpreu
didos dentro de la progranncion del cuarto aniversario de los C~~ 
nités de Defe~sa de -la Rcvoluciml y pone de oanifiesto la ostre- . 
ch..'l. vinculncion existente entro la prensa revoluciona:r;ia y el pUQ.
blo, donde de esta fornn, no solanente s9 estrechan nas los lnzos 
existentes sino que es un ejonplo de co..racter internacional que 
s e brinc1.n. 

Nosotros esporaDos que estos actos cuenten con todo el ontu
sio..sDo,Y con todo el concurso de los Conités de Defensa de la Re
volucion y, por anticipado, estaqos ofreciendo, a nonbre de nue~ 
tra orgnnización, una felicitacion a toeln la prensa revoluciork'l.~ 
ria de nuestra patria. 

LOCUTOR - Conpa.ñero Rein~ri07 yo creo ~que usted debierl) hablar. 
nos algo tanbien con rolncion a la celobracion de "es 

tos actos o de la solidaridad de los Conitós d~ Defensa a nive; = 
nacional, es decir, estos actos no se celebraran solauente aqu~ 
en le. Habcm• 

E,LOTIES ... No, efectivnnente, ~ono dec{anos 0..1 principio, estos 
actos tienen un caracter nacional y on cann 10calie1nd

~" ...,
d~nde se encuentre una public~cion, 0..111 se ~oncentraran los Cont 
tes de Defensa do la nevolucion, e~ los periodicos provincial~s, 
en las ro..dio-euisoras donde se radian periódicos, en los periodi
cos loc~les, en fin, es do carácter nacional, y cono bien dijera 
en el (ho.. ele ayer el conpañero Honorio ~1uñoz, Presidente de IV. 
UPC, 2 !J.illonos de ni?nbros de los Conitós de Defensa de la nevo
"" Internacional del Periodista. luclon saluelnran el d a 8 el Dla 

*i:-******* 
VISITAN AnHANDO Hi~nT y I1\ZARO PEÑA l\.UIAS. DE OBTIEIl<lS " 

Aconpo..fudCS del MInistro .. de Educaci§n, Dr. Aroondo Hnrt rtvQ. 
los, el Secretario General de la CTC, lazaro Peña, y otros di~i
gentes sindicales, recorrieron las obras del Puerto Pesquero Qe 
la Ha~Jln, visitando las aulas de los obreros que allí se supe
ran. , 

En L'l.s obras del ,FUerto trabajan obreros de la construccion 
qu~ dedican diurianente una hora a estudiar sin afoctar la produ~ 
cion, a fin do poder ganar la batalla por el sexto grado.

las 1"1e s o..s , asientos y pizarras fueron constru!el~s por los prQ..
pios obreros siendo sus naestros los ingenieros, tecnicos y COtll)9:, 
ñeros de nIto nivel de escolaridad. 

********* 
CONVOCATCflIA A ESCUEIA DE QUITECTUM 

la 'o..cu ta de Tecnolog a de la Universi&~d de La Habana ha 
librndo convocatoria a los aluonos que continuarán sus estudios 
on lo.. Escuelo.. de Arquitectura para natricularse en el curso de 
196L!.. ~ , 

ID. tlD..tr1culo.. se esta fOI't1o.1tzanelo en las oficinas de la Facul 
tael o.. lX'.rtir elel día de hoy ho..sta el 4 de Septienbro, en el horé: 
rio conprenQido de 8 a 11 de la nañnnn y de 1 a 4 y nodia do la 
tarele. 
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Los alumnos deben llevar cuatro fotos de 1 por 1, como requisi 
to indispensable para matricularse. 

***i('-ll'**'¡~* 

EL CHEQUEO SEMESTRAL DE LA ANJI.P 
En la ciudad de Santa Clarase efectuó el Primer Chequeo Se

mestral de Producción, Organización y Labor Social de la ANAP, 
donde el Vice-rünistro Primero del INB1l, Severo Aguirre, hizo el 
resumen, destacando el hecho de que el trabajo senestral de la 
ANAP pueqe considerarse e~teranente positivo en el orden de la 
produccion, la or~anizacion y la labor social. , 

Cono se infomo sP0rtunanente, las Villas ocupo el priner lu
gar en esta Eoulacion Nacional. En nonbre de la provincia gana
dora recibi6 Evelio Torres, Secretario Organizador de la ANAP, el 
trofeo disputado por las d\Stintas prbvincias~ 

Severo Aguirre ~ignifico que con la creacion del Vice-Ministg, 
rl0 ele In Produccion Privnda la ANAP se ha liberado de problenas 
aqpinistrativos. Y a continuación el funcionario del Il~ bo~qu~
jo alg1.l11['.s cuestiones relacionadns con Ja pasada zafra y trato, 
entre otros, el tena educacional, felicitando a la ANAP por se~ 
lar el nes de Septienbre cono nes de lnpulso al ~exto grado y ~ 
tubre el de los conpronisos de Acopios y aconsejo que fueran los 
dirigentes los prineros en natricularse. \ ,p

No pUec1el) nandar a los denas si no van ustedes a la VD.l1gUo.-..x
dia, subrnyo Severo Aguirre, porque oonpnñcros, siguió diciendo" . , .. . 
a 1os cnnpesinos os necesario que llegue la revo1ucJ.on tecnJ.cn, 
y con ella el abrazar el enpeño de las tres carreras ineUspensa
bIes para el desarrollo de la ~gricultura en nuestro país. 

En este acto hnbl~on tnnbien Pepe Ronírez, Presidente de la 
,ANAP, y ~ldo M11i~, Secretario General del PURS en las Villas. 

Pepe Rarurqz exalto la labor de los vi1lareños y - tuvo mm 
nencibn de crítica para el reunionisno q').le, en alb'1.UlO.S p...'lXtes, ... 
es vicio ya y ello, dijo, entorpece el ritno del trabajo.· ~, ,

Arnn do l Nilian felicito a la provincia ganadoro. y anino a to
dos o. inl. to.rln, en bien, "toclo ol~o, do la. Cl.[5riculturC\., pilnr f'UU 
cLruJ.cntD..l en nuestra econouía. 

********* 
HOHENL\JE EN PEKIN A U~A DEkfGIWION CIENTIFICA MEJICANA .' 

Reportan desde Pek n, e na, que el Presidente de In Asocio, ,
cion Chino-Lo.tinonnericana, Shu-Gu-Nan, ofrecio anoche un banque 

~ ji' " te en honor de la Dqlegacion CientJ.fica Mejico.nn que pnrticio en 
el SypnosiUD de Pekín. 

********.* 
EFECTUADfl.S rAS Cor.1PErENCIAS FRNI'ERNALES ENTRE Pl~NADEROS y DULCE-' 
ROO 
----En las canpetencias fraternales, a nivel nacional, que sostuw 

vieron los cnnpeones provinciales ~~deros y dulceros y que tu
vieron cano r~rco de qctividades los aoplios salones de trabajo
de lD.. qntigun Panadería.. "Toyo'), para los ~"l.lID.deros, y. los de L.'l. 
Dulcerin flID. Grnn vía. ft, para los dulceros, se atendió no solo ID.. 
producción sino tnnbién a la calidad, la variedad y la presento.
ci6n de los productos elaborados. -

Sergio Carbonol, clirigonte nacional del Sindicato Nacional ele 
Trabnjndores de la ~liDentació~dijo que, hasta ahora, los p~
deros y ~ulceros se preocupan, fundanentalnente, por aunentar ID.. 
produccion y la productividnd en atcncion a la gron denandn de 
esos D..rt:fculos alinenticios, debido a que hoy d~a n~estro pueblo
tiene l~~yor poder adquisitiVO gracias a la Revolucion. 

Tan pronto se logre el aUDento grande~ prod~cción de huevos 
y otras t~terias prinas necesari~s, afectadas ahora por o¡ blo~ 
queo inperialista, irenos, señalo Cnrbonel, a la producción unst 
va de todos los tipos de panes y dulces que quepu fabricar. 

Los n;anndores en la con ctencia. Ins parejas representantes
de a provincJ.a e Ha n ~anaron nacionalDente onbc.s coope
tencias mci onales 11 resultondo, por tanto, cnnpeones mcionD.les " 
en los panaderos Juan Bautista ROdr:fguez y Ren~ Luzbel; en los 
dulceros Anelrós Uano::¡ y ~brio Ríos. , 

J1k~n BnutistD.. Roclricuez lleva 45 años en el oficio y Uanos 
tiene t~~ antiG~ednd de 54 ~ños en su lnbor, anbos con expedien
te TlD..cnifico en la prestacion de sus servicios. 

Cndn uno de ellos tiene derecho a una senana de vacaciones en 
la Playn de V~adero, con todos los gastos ~gados, tonto los de 
ellos CO:~lO los de los f~ilinres que 103 acor..pañen en estas va~ 
cionos, 
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nESIGNAN TRABAJADOR. Vl\NGUARDII\ PRL BICON 
En las conpetencias celebr~us-])or el MICON entre colocadores 

do ladril~os resultó triunfador Rafael Cuevas, de la Brigada Ro
ja "Quintín ~nderas 11, quien QOlocÓ 1,745 unidades en 8 hor&)s.

Cuevas fue seleccionado trabajador vanguardia nacional básico 
del priner senestre. 

********* 
EN EL CEHTENIlRIO DE IJ\. PRIMER1\. INTERNACIONAL 

En el entrante nes de Septlenorc habran de efectuarse diversas 
actividades tendientes a connenorar el día 28 de este nes el Cell 
tenario de lo. Prinera Internacional,llevada a cabo por la orien-. 
tación de Carlos Marx en Londres el 28 de Septicnbre de 186L!;. .. · 

,Las organizaciones do DUsas, lns CTC Revolucionaria y lo. Dire~ 
ci~n Provincial del PU~ en W. Haba.no.. coordinn.n el prograoa, ha
biendose convocado el Sabodo a una. conferencia de prensa donde se 
dieron a conocer detalles de las actividades a desarrollar. 

En esto.. reunión, "lilfredo ROdríguez, Responsable del Frente -
Ieleológico ~el Pnrtido en la. Provincia de la Ha.bo.nn., ~esta.có la. 
significacion histórica. de la fecha que se connenorara el próxi
no nes y la inportancia. que la nisna tiene hoy pa~a el pueblo c~ 
bnnJ que se adentra en el canino de la. construccion del s.ocia.lis 
no. 

********* 
CMllIAS INFORNALES SOBRE .L\SUNT es FORML\LES , '" 
ELIA - Oye, Arnnndo, y que tal? Cono andas? 


Allr.11l.NDO - Yo, ouy bien. 

~ - He inagino que debes estar nuy contento, no? 

Allr.rANDO - Contento? 


~ !'~ - S~, chico, nira, cada d a. se acepta. nas la. idea del d~ 
sa.rrollo del fa.scisno en los Estados Unielos. ~eciso..

nente sobre lo que tú has estado na.chnca.ndo durante los ultinos - ' 
días. " ,

llnHL\HDO - Ahhh •••• , y'a., s e por donde tu vo..s, nos i ta • Pero no, 
contento no. A la verdnd. El desarrollo del fascis 

no en Esto..c1os Unidos es una. coyuntura tan aninosa. para la po..z, L;" 
li.berto..cl y el progreso de los pueblos que nadie puede sentir el 
nñs nínino contento en relación con ól. Lo que sí creo es que, 
vanos, Ue siento satisfecho de que ois conclusiones, bnsa~s en 
el análisis del desarrollo de los acontecinientos de los ultinos 
años, y de la historia. de Estados Unidos, no sean tan descabella
das cmlO ho..n querido hacerlas aparecer los agentes del inperiali~ 
DO. 

nOSA- Bueno, chico, o ira. , yo creo que todo el que no coinci
---- , elÍa con tu opinión no era. agente del inperialisno. Po~ 

que, ncuerclate, yo nisna. en ocasiones n') conprendo tus puntos ele ... 
Vista, Arl:1...~do, y no por eso tengo que ver con el ioperialisno ••• 

AllHL\.lIDO - No, no, no te ofendas, no ••• 
nQSA. - Ah, bueno, vanos por pn.rto~ e • 

i\nUL\HDO - Bueno, es que yo no he dicho que todo el que cl1scr,9.. 
po.. cOnL~igo sea. a.gente del inpcrialisno. Pero lo gue 

si es cierto es que todos los agentes del inperial:tsIlo discrepnn. 
~ - sí, pero tanbién hay gente honosta que tnnbióri discre~ 

pa.
AnNL\HDO ... Correcto, pero no ha.y que olvi<1..'U' que el inperiali§.. 

uo ha estado influenciando en el pensaniento y el 
cri terio c.e niles de gentes en Cuba elurante nñs de nedio si GIo. 
Qyene, yeso no se borra e~ dos o tres años. Hay elenen~os pro-,
inperinlistns por conviccion, por herencia y por fortncion ideol~ 
gicn.

llOS1l. - sí, Al'tk..'ll1do, pero hay Ducha gente honesta que no se he. 
---- desprendido totalDente de la influencia. inperialistn -. ,

aunque apoyan s~ncernnente a la,llevolucion• 
..l\TIHANDO - Cierto, pero tanbien es un hecho que los o.gentes ell.2., 

Digos se a.provechnn de esas personas honestas y que
resulta nuy elif~cil algunas veces deterr.linar entre los equivoca
dos ele buena fe y las sienbras dejadaS por el inperialisuo y n 
las que ato.cara nuy recienteT1ente el c012pañero TIaul. 

nOSA - sí, pero el hecho cierto es que se ha llegaelo a la con
- clusi6n de que el fCLscist!o ha. a.vo.nzado Gxtraordinaria

nente en los Estados Unidos. Y el que no lo quiero. ver es porque 
tiene los o~os cerrados o 
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ARt-mlIDO - EsO es lo ioportante, que se cooprenda el peligro 
, que representa la ascendencia fasclsta que prj¡,}c en 

Estados Uniqos.
ROSA - sí, y últinaoente todo el Dundo se da cuenta de eso, Ar 
- tw.ndo. , 
ARHAITDO - Preclsanente ese es 01 caballo de oo.tálla. sí. La 

ascendencla fascista en Estados Unidos no es de aho
ra, foro.n pa;te de ;un proceso de Duchos -años'. Mira, yo. a ralz de 
la ternlnaclon d~ Prlocra Guerra ~dlal, la claso ~oolna..nte nor
toonerlcn!W. trato de Y1staurar un regloen fascista. 
~ - Sf,pero acuerdate que cuando aquello no existía ni el 

fascisoo de Musollni n~ el naeisno de Hltler. 
ARHAHDO ~'EJmcto. Tanto los fascistas itallanos cono los nn

~ z1s aleo...'lXles ,copiaron de los instl tuclones norteUtls:. 
riCD.l1D..S. Ias Leyes ra.cisto.s de R'Osenborg se basan ,en lo.s IJcyes 
del s~~ de los Estados U~ldos y el funCl~ento econoolco del est~ 
do corporat\vo dol D...lche ,t:en{a su contrapartida en unas organizfl 
ciones econoDicas nortco.nericonas," CODo",por ejeoploL."' . Ford ~10
tor Conpa.ny. 
~ - sl, está blen, pero yo c;eo que 01 punto en que,la ~a

yor!o. de la gente no esta. cloro.. es en la cuestlon del 
terra:- fo..sclsta abierto. , " ARHLUIDO - Que no estan claras? Ay, vanos, Rosn. Y por que 

ostnrt las represiones a las luchds de los negros en 
Esta.dos Unlqos? 
, nOSA - sí, es~á bien todo lo que tú De d~ces, Arnqpdo. 
~nDO - No, no, si tengo DUChas, DUChos cosas nas tengo que 

.' dec~rte. No te las digo porquo, •• 
ROSA - Por que?
1\ñMi\NDO - "Porque s e ha hecho to.rde. ' 
RosA - Buen6, verdad que ·s!. Oycno, quo se va el tieppo vo

lnndo, .lU"clando. 
Anr.T.L\HDO - Poro ''!J.añ.'Ula.. nos veDOS. A la Disna hora. Hasta nn

' fú:tna, Rosa. 
ROSA- - Hasta cañone.- . 

.. ********* . 
CREL'l.J1ML mCUELL\. .PnEP.lU1AT OR~L OIm~-CA~lPES INA 

. lo. furoo il1lJedlatD: por ~tno, del 'scxt~ g:r do .ps incorpo
rar D.. las au~s a todos aquellos éonpañdros ~ue necesitan alcnn~, 
zar Ull nivel escolar . del sex;:to firado, eXires0 Agust~n RoL..-mdo C.Q; 
lUD.ble, Ilesponsable de ~uco,clon de .10, Fabrico, de' Totndos "lley 
del Mun0.0 11, de BeÍasc oa\n .y Peijn.1ver. ., .. 
. El c1.irigent;o Colunb).e sefqlo que , en ese centro de tra1::lajo --

existen 10 aulas de supcracion obrera, con un total de aluonos 
estudlDndo de 352, es decir, rurs del 50 por clentó ~e los trnba' ~ ,jo.c1orcs cj.e .10; tabnquerí a estan incorporados o.. la. supero..clon obrQ. 
rae

)\fu.diÓ que este trabajo se ha.. podido lograr por lo. gran aten
cion que ,le prestan los cobpq.ñeros do, esto, planta de to,ba.co a 
las orientaciones 'do nuestro Priner Mlnj"stro del Gobierno nevo
lucionario, ConanCL~te Fidel Cast~o, así CODO de ,la CTC ncvolu
ci ona.ring en torno a los probJ.,eIJns de 10.. educacioI). , ,!

En el frente de la onu1o.cion fra~errk~l, infomo ~ue 10. Fabri
Co. se encuontra enulando co~ las aulns,de la Est~cion c~ntral de 
los Fg.rroca.rriles 'Ji lo,s de Envases Metalicos uLuls r.filicua" , on -
Luyano.

Fina~lente dijo que pronto se crearío, en ese centro de trabo. 
jo lo. Escúela Preparatoria Obrcra-Caopcsinn, a fln de co,pacltnr 
co,~ voz n~s a sus cODp~eros con vistn n In revoluciÓn técnico. 
en 01 sector del torcido, 

********* 
CELEBIW1.L\N EL CUA11T O ANIVERSAní O DE LOS COMITES DE DEFENSA EN Il\. 
PUZA DE- LL\ llEVOWCION · , . , ~ 

DUrante un o,lnuerzo ofrecido tpor l~ Direcc10~ de los Caoites 
de Defensn c1.~ ln Revolución 'Se lnforno que el dio. 28 de Septien
bre cu1nin...'\ran los nctos orgo.ni;adof;i por los cm ',w,ro. celc~ar el 
c~rto nn~vQrso,rio de su erencion, con -uno. gr~ concentrmcion que 
se llevnrn n efecto en 10.. P.1o.za de ,~ TIevoluc10n. ,. ,

En cllcho l)IDuerzo" el llcsponso,ble de organiznclon, n.o.c1.c.'1llCS M.:..-:n 
cebo, expreso que estos cunt~o a.ños de trabajo nos obliga a es
:f'orzo.rnQS r.u.1S en el cunpllniento de nuestras tareas, subrayando 
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que no se pOdía pasar por; alto taIlpo~o el centenario de la Inter

n::::ac.iol18.1 CODun1sta q"U€ . se ,conneqo:'CaX'E;l_. el Disno d{a 28 'd.o Septien
bre. , ' 


Entre ,los, festejos .que tond~rán lUGar connotivo d,el cuarto anh 
v~rsario de los CDR, figuran los siguientesc sanana dc ' los niños; 
feria recrqo.tiva.; honenaje a los periodistas, ' a lPs pueblos del 
uundo y ,a ·lqs naestros; Qllcu..-ontro np.cional do aficionados; y con 
la ' ~uardia on al~o en el trabajo voluntario. 

********* 
ORDENAN TC@UE: DE QUEDA EN ·FILADELFIA 2 ESTADaS UNIDOS 

Repor,to..n _de,sdO -Filadelfia, ,Estados Ynidos" que, los violentos in 
cidel1.tes .Provocados por eleDen'tos- racistas y q.uq conClizaron desde 
el Viernes de .160 pOsada senana , cont:i...nuaoon aun ,tras de haberse 
dispuesto I~ ~ J~qquo de quedo. de 24 horas con o]: o.nioo· de oontrolnr 

-la sitUD.cion.~ ' _ ' ., " '. 
-El Al'caldo. de .la ciudad 'infomo a ultino. horo.-que las altern

ciones del ordel} habr'D.n cesado y que se ho.b:!'o. rqstableci.do el o;: 
den on J,p. s 'QCcion ,Norte de esa localiq.ad" dondo reside uno. gran 
poblacion neGra. 

" Pero 10 cierto es que franco tiradores han sc,eu,ido operando - 
desdola~ azoteas y los a.to.ques a los honbre.s negros no han cesfl 
do toc1rJvío... .. , '" '. ' 

En ult1''.J.['I~ instancia, ayer , Doningo SO pi~l1o Cl: los cat?licos de 
.10. zona. 'que no fueran o. nisa para evi taro.[510neracibnes" que pu
dieran de~enero.r en riñas o cuestiones peores. 

Se infol:'LlQ., as{nlsnb, que desde que qot.l~nzaron los distUrbios 
han siclo'detenida.s 2.25 personas y que el nunero de hcrid-os cono
ciclos es de 341. . _ . " 

********* . , , '. 
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS. PARA VENCER, (:ü.líf?UbedD.) 

". El :sentit\o do horounda.d de, todos los participantes .'cs' el nejor 
triunfo, así dijo el conpo.ñero José Llanusa ~yor ·en Clenfuegos, 
til felicitar D. los reneros ,tGdos ete lo. Sa1ecc1ónA por sU triunfo 
y al resto de los pnrticipantes que, -al llnnndo dg,l 'Cóiii té Olír!pi 
co CulJo.l1o, respondieron presento para ., librar lC\' 1JD.s hcroosn oo.to..... 
110.. que e11 renos se ha ofrc-cido en nuestro. patria. '. . 

y esto puedo' ser'nsí porque hóy el doporte está .en no..nos del 
púeblo, ele nuestros tro.bo.jac:lo:r:es, de nuestros qstudientes, ele l1.ue§. 
tros n1e:.J.bros 'db 10:s" Fuerzns Aronc1.ns Revdlucnnnr1ns. ' ~ , 
. Dcspubs de el~n1nar 1'7's, do;::; cansas selccci,onadris n .... las del 

DOP y HICON -el '-So.bael0,' correspondio o. oll'os enfrentarse el Douin
go en nc;uns ~le Revienta-Ccrrdcles y nejor nó pudo 's'erla dC!:1ostro.
C1Ó1-1. " lo; S61occ'~9n: rotlp'ió ,el rec?rd existente, ~r1nrcnnclq 6' tlinutos 
58 se0U11c1.0;¡ 3 decioos, pientra.s que la Selocci on B hncfo..6-58-6, 
o seo., ? L1oc:tnns ~cnos. ,,, . , 

Tal fue lo. denostracton ofrecido. por los dos seiecc10nados ete 
renol? • 

*** . 
Es un l100bre extro.ordinri.rl0, esa; fué la conClusión C'.. qua lleGQ:. 

ron losfro.nceses visi'to.ntes anoche en el R:u'quc I.o.tinoD.Derlco..no, 
lueGO que 'nuestro PrlL1er Nlnistro, GOtlcum::lC\.nte Fidel Co.str0t- ho.bio. 

,pintndo de. blo.hCO en ? episodiOS, 'lanznndo paro. lo. Seleccion JuvQ. 
nil y diriGirse 'o. loS ' pnlcos, ante el continuo rec~auo,para so..lu- . 
dar o. los conpañerosfranceSos que nos visitnn. asl. cono o. ~os - 
mestros del curso INDEB.-MINED, las Delegaciones de nuto.cion y - 
gionóstica do China y los profesores franceses que, cono es no..tu
ro.l, .tox'.bi6n ostnbqn n~l! nuestros ' tluchachós', los que por Fidel 
sienten verdadera pasion que n su vez es reciprocnda. 

Fic101 sefuló a. los visitantos, que as~brados le 'vieron actu<.'l.r 
en forna c:~celente, que so nlcnnzaoo oso unicanente esto..nclo LPV, 
netielo 011. Ul1...'l. oficina no se 'puede dirigr, les elijo; hay que tener 
ng11iew.el y nnc1.o. ncj 01' que 0.1 ' c1e.por~c pn;ro. logl;'o.rlo ..yo ps~oy LPV. 

Los Seleccionados juveniles hablan.. o~pc;ro.do este jUQ:G0con ve;: 
-'c1.o.elero lnto~és pues en el anterior, por" el' ntll estado' del~ -terre
no" no le juBo.ron bien 0.1 Priuer l1inistro. Sin eubo.rc;o, anoche 

, fue distinto, npoynelos o.n el nernctico picheo del Coonnel.o.ntc en ... 
Jefo, los l".!uchnchi tos dieron pruebas de que pueden luchar con es
perDnzns . c.1c triunfo en el e~ento tlundinl de . peloto. juvenil que el 
DoninGo entrante se ",iniciaro. en el PnrquoI.atin~o.Ilericnno. F1clel, 
denostrC'.nc.1o que esto. al tanto de todo, responel1o 0.. lo.s pregunto.s 
de los frC'lnceses, seño.lando que elobje~iv.o de Cubq., era Ul1l:1. M<;lelC'..
lln en Tokyo, ~un cuando se sabe lo dif~cil que ello 9s. Sin ~
OOr[';o consielero que F'icuorola, r--Ii[';uelina, Mireyn Roc1rl[;'Uez y otros 
atletas oubo..nos poqfo.n hacer el esfuerzo. Si en las OliDpiaelo.s~
hubiera pelota, ahí Gru1nr{anos Se[;~09 Trans-nec. J. Fk~~lr. 
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NOTICTE:RO "Cl\Q" (12,,30 P. M. ) 

GRAN CONCENTRACION 'EN APOYO A LA CANDIDATURA DE .ALLENDE 
Bajoel lema de "Bienvenido, Presidente", alreded::>r de 300 mil 


pers::>nas se reunieran ayer en el parque Cauthimoc, de Santiago de 

Chile, con el candidato presidencial del FRAP, Salvador Allende, 

al terminar una gira por el sur del .pais, a bordo del tren de la 

victoria. . 


La gigantesca concentracion, una de las mayores que recuerda el 
gran ~antiago, segun los expertos en estadiBtins pre...:electorales, 
ocupo mas de lo maa extenoo de Santiago de oasi 3 mi)~ones de ha
~antes, que constituye el centro electoral mas numeroso de todo 
el pa1s"

Durante su discurso Salvador Allende se refirl0 a las manlfes
tacione~ hechas por algunos politicos derechistas, sobre la posi
cl~n que tendria que tomar el Congreso en caso de que ninguno de 
los tres candidatos obtuviera la mayoria absoluta, en que seria 
ent~nces el Parlamento el que tendria que escoger el de las dos 
primeras mayorias.

Destaco las recientes declaraciones pronunciadas por su rival, 
el candidato democrata-cristianm Fray, cuando este dijo que 01 que 
obtuviese mayor numero de votos deber-ia ser Presidente de laRcpu
bliea. 

****** 
LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS AGROPECUARIOS, UN EJEMPLO DE TRANS
FORMACION REVOLUCIONARIA. (Reportaje de Candido Dominguez). 

Durante la etapa capitalista se fundaron en algunas de nuestras 
pr::>vincias las llamadas escuelas agric~las, concebidas como cen
tros de estudio .sobre nuestra .agricul turn, para los hijos de los 
campesi;nos. Claro esta que los graduados que de esas escuolas 
sallan distnbnn mucbo de SOl.' v6L'daderos tecntcos agricolas con 
c~nocimieDtos y proposltos en consonnncia con lus vorñaderas ne
ceSidades de desarrollo de nuestro .pueblo; porque no paso muchO 
tiemp::> de la fundacion de esas escuelas sin que el ingreso a las 
mismas se convirtiera, al igual que todos los derechos del pueblo 
en aquell~~ tiempos, en una cuesti~n de privilegi~s y amiguism~s
politiquer::>s. Y por lo tanto, para los que alli terminaban sus 
estudi~s babian mscasasp::>sibilidades, y se reducian a ocupa~ al~ 
gun puest~ de inspect::>res en elMirtsterio de Agricultura, si con
taban c::>n 'suficiente palanca politica, o de lo contrari::> engave
tar sus conocimientos y dedicarse a cualquier lab~r para ganarse
la vida. 

Per~ la rcv::>luci~n llego y aquGllas in::>porantes oscuelas ' agri 
colas pront::> se vieron convertidas en institut::>s tecnologic::>s 
agr~-pGcuarios, con planes de estudi::> ac::>rdes con l!ls necesidades 
del pais, y dande verdader::>s hij::>s de campesin~s que hayan cursa
do la Secundaria basica son becados,sin que ello implique paea el 
padX'G ningun compr~miso c::>n nadie. 

Un ejetJ1plo de la transformaci~n Gfectuada J.::> p~dcmos apreCiar 
en el Instituto Tccnol~gico Agropecuario "Tranquilino Sendalio 
N~da", de Pinar del Rio, donde antes s::>l::> se albergapan unos 40 
alumn::>s y . ahora esa cantidad se ha elevado a 400. 

La enseJ;laDZa a.ctual en est~s institut~s se lleva a cab~ c::>n 
sentid::> prac:ticc>, en verdadera consonancia. c::>n las exisgencias del 
dewarr~110 del pais; y as de nivel pre-unive,rsitaria, pudiendo 
sus graduados ingresar enlaefacultades de Ciencias Agropecuarias
de nuestras universidades. 

Sobre 'el desarrollo de las actividades en el Institut::> y s~bre 
sus estudiantes escuchem::>s l~ qua nos dice una pr::>fesora del mis
m::>, la companera Gl~~ia Hernandez. 

GLORIA.- Bueno, l~s alurnD'Js de esta escuela, elite instituto, 
s~n alumnos quetiencm gran interos en aprender. Y VQD a las cla
ses concientes de lo necesidad íl}ue tiene Cuba de que ell'Js se gra
ducn pr'Jnto de tecnic~s, con l::>que n~s facilitara laensenanza 
dentr'J del aula. 

CANDIDO.- En Gste institut~ ugr~-pccuari~, al igual que los de
mas en el pais, se le brlndan a los estudiantes t~das las facili 
dades que incluyen en sus c.lasoB, aslsto:lGla medica, asistencia 
est~mat()l~gica, ln3 ?J1Gd~.G:L~lUS que necesiten, una buena alirncnta
cion, y, en fin, todos las necesidades materiales. 
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Todos ellos practican deportes y actividades culturales y tie
nen organizada su guarnicion, de modo quelos propios estudiantes 
custodian su centro de aprendi?aje. De este modo se yan formando 
uno!? tecnioos de n,ivel intermedio como hombros integras, í'evo
luctonarios y amantes de su pueblo, lo que podemos constatar al 
oir lo que nos dice 01 alumno Rolando Risco de ~a' Paz. 

ROLANDO.- Actualmente en realidad nosotros aqui Gstamos ~d
quiriendo grandes conocimientos y el plan quelarevolucion con
t 'empla en el plan de bocas con vista a es'tos institutos es muy
bueno y podemos decir que de aquisaldvomos verdaderos tecnicos 
y bastante preparados para poder d esempenal' una gran, labor en 
este nueva sociedadl 

CANDJlX).- De los vastos planes de formacion y desarrollo de 
tecnicos cubanos hablo ampliamente nuestro Prrimer Ministro el 
Comandante Fidel Castro, durante su discurso en el Foro Nacional 
deRiego y Drenaje. En este discursoFidel hizo referencia a los 
Institutos Tecnologicos Agropecuarios y sobre los mismos anuncio: 

FIDEL.- Mas, los institutos tecnologicos que hay ya en cada 
provincia, los vamos a especializar, unos en tabaco, otros en ga
naderia, y otros en cana •.•• 

CAND:rIú.- y precisamente, sobre la especinliulQlon de la ense
nanza en ese centro oigamo's lo~ue nos dico el Director dolInsti 
tuto Tecnologico Agropecuario 'Tranquilino SandalioNoda,"el com
panero Juan Manuel Cantan. 

JUAN MANUEL.- DI.: spUe s 'del triunfo de la revolucion estos ins
titutos se llaman Institutos Tecnicos Agropecuarios. La. ensenan2a 
que se · impartia aqui era rolacionada con la parte agropecuaria, 
per::> á partir del proximo ):nes estos institútos van a pasar a 
institutos de la cana, y los quccstan situados en las provincias
dG Matanzas, Oriente, Las Villas, otc. Otros institutos pasan a 
institutos de la ganaderia, y l.os que estan ,situados en la pro
vincia tabacalera, como este~ pues va a ser instituto del tabaco. 

Con este motivo nosotros vamos a pedir a los alumnmos que sena
len su especializacion,l::> que ellos van a estudiar, yalgunos van 
a pasar al instituto de la cana, otros a los institutos del gana
do y el 'resto se queda en este instituto para estudiar tabaco. 

CANDIOO.- y de esta fOrIl1él so haran maS efectivos los planes de 
apoyo a la revolucion de los Institlitos Tecnologicos Agropecuarios,
institutos tocnologicos que constituyen sin duda une> de los, tan
tos ojemplos de la 'gran obra transformadora y prometedora de nues
tra revolucion socialista. . 

******* 

ACTUALIDAD DEPORTIVA 
Hoy por la m~ána, en el salon de Embajadores dGlHotel Habana 

Libre, se reanudaron las partidas senaladas correspondientes a 
la r~nda 4 del torneo de ajedrez Capablo.nca InMemorian. Lo mas 
importante dé destacar han sido hoy las victorias conquistadas 
p::>r Eleazar Jimemez y Eldis Cobo.Jimenez vencio al gran Maestro 
Hector Rasete, y -fue lasogunda victoria consecutiva del campeon
cubano frente a dos grandds MaestroS. El otro fue el triunfo que
conquisto frente ~ Dain • . , 

Eldis Cobo marco hoy sup~imer ' triunfb del torne::' al venCGr a 
Robert WGis, MaGstro Internacional de Inglaterra.

Mientras tanto, otro cubano, Hugo Santacruz abandono su partida
frente a Mijaile>vik y 10spleite>s6ntre, Letelier y Delicke y Ro
bert y EVans, el de LeteliGr y D( licko, fue ,Sellado en la jugada
50, y Robert y Evans hicioron tablas' despUGs de una fuerte lucha. 

Hoy 's las 4tendra efecto la l'onda No. 5. " 

*'~~-;':'*lHE' . 


****************************-lt*'¡('*******iE·******'lE-***.**************** 
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NOTICIERO "RADIO REBELlJD;" (1.00 P.M.). 

SE INICIA HOY EN TODO EL PAIS ~I'LA SEMANA CON LOS NINOS", AUSPI
CIADA POR LOS CDR EN CELEBRACION DE SU CUARTO ANIVERSARIO 

Como parte del programa de actos organizado por _los CDR para
saludar el cuarto aniversario de la fundacion de esa importante
organizacion de masas,figura la semana con los ninos, lá que se 
inic a boy lunes y se extendera basta el salDado dia 5. El pro
grama comprende nctos recreativos y deportes infantiles, que se 
realizaran en instalaciones deportivas, parques y cuadras recrea
tivas, bateyes, granjas y areas de partic1paciono Adornas" se de
sarrollaran actividades culturales ~ encuentros de bandas musica
le:= infantiles. 

'Fambienlos CDR ban programado para festejar el cuarto aniver
sario de esa pujante organlzacion de masas, laF~ria Recreativa. 
Esa actividad consiste en coordinar con los parques' de .diver
siones de todo el pais, para que del primero al 30 de Septiembre 
esas actividades esten programadas en coordinacion con los CDR. 

En los lugares en donde no existan condicionas para efectuar la 
Feria Recreativa, se podran efectuar carreras de cintas a caba
llo, palo ensebado, carreras de sacos, fer'ias y exposiciones tra
dicionales de la localidad, con premiad para los concursantes. 

Ademas, entre los actos programados figuran la fiBsta del nue
vo curso escolar, el dia primero de Septiembre, con la glJardia 
en alto en el trabajo voluntaeio, del 6 al 12, Y el dio. 8 el 
homenaje a los periodistas.

El homenaje a los periodistas so efectuara en cada cuadra donde 
exista unperiodico o una revista im)resa o radial un acto masi
V8 organizado por el distrito correspondiente de los CDR. Estos 
actDs ::eran coordinados C8D los campaneros de cada peri8dico o 
revista, la UPC y sus delegaciones. . 

***** 
Aprovecbando la celebracion enCuba del Tercer Torneo Interna

cional de Ajedrez Capablanca InMemorlan, ofrecemos ahora una en
trevi.sta con el gran maéstro Checoslovako Lutbor Sparkman. 

LOCUTOR.- Por favor, Parkman, podia darnos usted su impresion 
acerca de este gran c~rtamen intel'nacional ajedrecista? 

SPARKMAN.~ (Roblando en muy buen espanol). El Torneo Capablan
ca InMemorian es sin duda ninguna uno de los mas importantes tor
neos ~e ajedrez mundial, y tiene una gran popularidad en el mund8 
ajedrecistic8. Esa es tambion la razon 20r que Cuba sera la se
de de la Olimpiada de Ajedrez en el ano 66, como lo decidio el 
ultimo CongI'eso de Ajedrez. Cada ano vienen a Cuba a participar 
en el Torneo Capablanca' InMemorian mas ajedrecistas dG stacados de 
much8s paises de Europa y de America, que vienen no solamente pa
ra participar en este interesante torneo, poro tambien para ex
presar sus simpatias al puebla cubano, a la revolucion cubana 
s:Jc ~ alista. 

LOCUTOR. - Maestro Parkman, aparte de los jugad8I'6 s cubanos 
Rageli8 OrtGga, Eloazar Jimenez y Eldis Cabo, usted es la unica 
figura extranjera que ha participad8en los tres Capablanca In
memarian. Asi que casi usted ya es un cubano mas. Como se siente 
usted entre nos8tros? 

SPARKl\'Uirn.-'Bueno, ustedes me dicen que soy medio cubano, y por 
esa me siento como en casa, es verdad. En esto torneo siempre ju
gue bastante bien porque tengo 'la ventaja del propio campo. Aqui 
me siento como en casa, estoy encantado .. 

****** 
ANGULO INTERNACIONAL 

Las61ecciones en Chile el Viernes proximo. 
A solo 5 dias de las elecciones presidenciales, los tres can

didat8s chilenos intensifican sus eSfUGl'ZOS po.r lograr la mas al
ta v8tacion. Simultaneamente las autoridades ultiman detalles de 
los c:lmicios, y los célrabine:i.~J8 reciben adiestramiento para repri
m1rmanifestaciones, info~mandose que el dia de las elecciones se 
tomaran dlsposici8!.Jee de m:cepcian pard impedir cualquier alte
raci8n del orden. 
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A medida que se acerca esa fecha, la campana promovida por los 
sectores de la derecha chilena arrecia. Contra~revolucionarios 
que huyeron de Cuba son entre\:1.stados a diari~ ·por las agen
cias noticiosas N8rteamericanas y despues publicadas sus apatri~ 
das opiniones por ja prensa burguesa, haciendo de ello una gue
rra psicologlca contra el pueblo y las fuerzas progresistas chi
lenaE'. 

Igualmente se esta utilizando 16 que el chileno llama "guerra
de rumores". Cables de la UPI y AP dicen que el pentagonoy el 
Departamento de Estado yanqui no van a permitir el triunfo de las 
fuerzas' progresistas encabezadas por Salvador Allende. 

Las propias agencias imperialistas difunden declaraciones de 
generales y coroneles gorilas de Argentina y Peru, paises limi
treE', quedan a entender su oposicion a un Gobier.mo popular en 
Chile. 

Agentes de la eIA, de las llamadas Fuerzas de Paz y de otras 
organizaciones que encubren la intorvencion Norteamericana, cir
culan por la cordillera andina tratando de torcer la voluntad po
pular.

El mas destacado de esos cipayos estadounidenses es el tenebro
so periodis.ta Jules Dubois, Coronel del FBI. 

Mientr.as tanto, la propaganda electoral finalizara q las 12 de 
la noche del 4 de Septiembre proximo "IiTlli:iero, ha tenido caracte
risticas muy distintas en los dos principales aspirantes chilenos. 

Eduardo Frei, de la derecha, ha incrementado su propaganda a un 
nivel que es cali:flicada de millonaill, mientras que las fuerzas po
pularos de SúlVador Allende, ponen enfasis en el trabajo de orga
nizaci.on, : en las relac18nes de sindiXatos y otras. Otro cundida
to de la derecha con pocas probabilidadesj declaro en las ultimas 
hO:;'''as en la localidad do Valparaiso, que mantendra Su postulacion
hasta el final. Duran es el candidat8 situado parlas derechas 
pnro provocar una votaci8n dividida en tres, tratando de - impedir
la mayoria absoluta de las fuerzas populares¡ Salvador Al::J..ende 
y las fuerzas progresistas, tambienen las ultimas horas celebra
ron maSivas c(mcentraciones en Santiago do Chile, a las queCOI1
currjeron decenas de miles de simpatizantes. El Senador Socialista 
dij8 que el Frente de Accion Popular que encabeza obtendra parlo 
memos un millon •••. votos, de los 2 millones 800 mil ciudadanos 
inscriptos, y una vez ma~ reiter8 su plataf8rma programatica de 
ponerle tormino al latifundio y a la GXJ>18 to.c ion que realizan los 
monopolios Norteamericanos en Chile. 

******* FIN 
Transcribi8 y mecanografio: 

Angel V. Fcrnandez~ 
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