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PLANA. - ~ ~ - - - - - - - -- - - ~ 

lNAUGURADO LOS JUEGOS lEPORTI.VOS ESCOLARES 
N~est~o pueblo par~lc1pa maslvamente en e1 dep~rte y 1a 

educaclon flslca, expreso a1" Dlrector del INDER, Jose Llanu
sa, a1 lnaugurer anoche en 1a elUdad .Qeport1va los III Jua
gos Deport1vos Escolares Nec10~les, organ1zados por el INDER 
y el MINED, con 1a partlclpaclon de J ml1 500 alumnos at1etas 
y 346 instru~tores. 

Destaco L1anuse que 2 ml110nes 300 ml~ cU9anos perticl 
pan en la act1Vidad formati1a d~ 1a educacion f1sice y di jo 
qu~ e1 deporte y 1a educaclon f1sice son perte de Ie ed~ce
cion lntegra1 de nuest~o pueblo y tlene que verse tamblen co
mo parte de Ie formaclon combative de nuestro pueblo. 

* * * ])ERRorO BOBBY FISCHER It H,ANZ, LEEMAN EN EL INICIO DEL TQB.NEO 
CAPABLANCA 

Por primera vez e~ Ie historia del ajedrez, en Tor,neos 
Intornac10nales, se jugo eyer 1a partida entre 01 campeon - 
nortoamer1ceno Bobby F1sch~r y e1 maostro internacional Hanz 
Looman, on 1a ronda que d10 inlc10 a1 IV Torneo Internaclo
nal Capablonca In Mcmorlan. 

F1scher dCsde 01 Club,de Nueva York ord~na.ba sus juga.
das que e jccutaba on e1 Salon Embajadores Jose Haul CaPabl~
ca, h1jo de nuestro desaparecido compatrlots, uno de los mas 
grandes maestros del juogo clencla en todos los tlempos. 

Tr~s do 7 horas de juogo"a las 2.45 do Ie medrugnda"
01 compeon norte~merlcano vencio a su oponente, quion acepto 
su dorrota dospues de 32 movim1entos. 

* * * mCTAN ESTADO DE EMpGENCIA E~ SUR COR::;A
 
:. (Informacion cablogra.fica, sin comentarlo)
 

* * * 
!iOO MJ,(lS MAS PARA ilSTADOS mDOS EN BAN-SUONG , 

(I~formaciOij co.blegro.ficn"sobre le oporacion de V1e~ 
Nam. D3spues continuo. 10. informaclon') , 

En W'ashington 01 Pros1dento Johnson rep1t10 ayer nuevo.
mente que su Goblorno deses la paz y haec 10. guerra contra - 
Viet-Nom solo para cump11r fiuS comprom1sos. 

~espondlendo a las critlcas do los Repub11canos Johnson 
recordo que en divorsas ocnsiones su Goblerno he rec1b1do ase
soramlento y ro~paldo dol ex-Presidento Ropub1lcano Elsenho
wer y que tamb1en quo 01 propl0 Secrotario de Defensa, Robert 
1·1o.c Namara, es Republlcano.

Johnson d.1Jo que Mac Namara os nuestro prlmor co1abora
dor en la guorra y que 01 Embajador ante la ONU, .Arthur ---- 
Goldberg, es nuestro pr1mer colaborador en cuostiones do paz. 

* * * E 0 T HO PUT m ~ ERI- OSM 
Informac10n cablegrafica, sin comentar10 

* * * mQSIGUE EL fROGMMA DEL GEMINIS 5 CON FINES BELICOS."" 
LQndres - Aiosto 2!i - Erensa Iat1PA -- 31 periodico - 

"Even1ng Standard af1rms quo 1a navo espacial nortoam~r1cana 
"Geminis 5" tiona asignaclas 6 mislonos secretes do caractcr 
militar. . 

Agroga 01 d1o.r~o que CSBS m1slones se~retas fuer~ en
cargadns por e1 Pentagono a 1a ~ min1strac10n do ~oronatuti
co. dol Espacio y roouorda quo 1a .nav~ espacial tripulada por
Gordon Cooper y Charles Conrad pasaro. en ~iversas ocns10ncs 
sobre los terr1torlos de 10. URSS Y la Republlca Popular Chlna. 



."
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Scguldamente oxpresn q~e Is 'iGomln1s 5 J~ ofecttk mlslo
nos de roconoclmlonto sobro arens prov1omente ostablecldas, 
espoclolmonte sobre los lugaros en que ex1ston basos do lon
zo.mlento do cohetos. 

* * * 
".GCrON un; LA F/l.LN ~N V§N~Z~LA , 

Un C~mando de lo.s Fuorzas Armadas do Llborac~on··Na.clO

nal roq~lso las nrmas de reg1amento a v~los pollc1es de la 
pob1nclon do 4gua Clara, ostado do Falcon. 

La. a.cc10n so produjo a las pocas horas de.·'haber decls
rado 01 Mlnlstro do Dofensa quo las actlv1dodes guorrllleras
hab{an cesado en eso EstQdo. 

* * * 
LOS EDITORIl,LES -- "EL DRAMi\ m LAS ~Ugri\S", edltor1al dol P2, 

rlodlco ~gl Mundo • 

Como de cos~umbre, cada ~ez que so promuevo en Estados 
Unldos Ie ~lscus10n de la Loy A~ucarora, con su secuela de 
dlstrlbuc10n de cuotas a los palsos que nbastocon a oqual mo~ 
cado, ya han eopezado 0. escucharse on ~ashlngton los quejos 
y o.logotos de los lnsntlsfechos con 10. quo so le atrlbuy~, 

Pr1moro sonto Domlngo, haec UllOS dias, y ahora Peru y 
Colonbla, conslderan ruinoso. la cuota quo soles sefie.l£}. In
duc1dos por los Estados Unldo~ aumontaron su producclon para
o.provccharso del boycot a1 azucar cubano decrotado por 01 GO
bierno NOrtoamerlcano y ahora sa encu~tran quo pJ;0mod1o.ndo 
los prec10s qua la~ pagan an aqual pais por 01 azucnr de s~s 
cuotas, cada vaz mas pequenas, y los quo reclban por e1 azu
car vendido en e1 ~ercado Mundio.l no alcD..nzan a cubrir sus -
costos de producc1on. 

, Por oso, aparta, as un hacho ~iorto quo estos palsas no 
esten on condiclones de produclr azucar sl no os bajo subsl
dio, en compotencla con un productor natural como CUba, dota
cla do condiciones exq,opclorw.lcs y favorablos para el culti~o 
do su anna y que osta mojorando constontomonte su tocnolog1o., 
tanto on 10 quo cOl)olornc 0.1 oultiv~ cono ,n 10 que se reflo
re a 10. mocnnlzaclon do 10. producclon, oston dost1~dos a de
saporocer, tardo 0 tompranq, como productores. Mirnndolo-
bien 10 -- mejor quo pOdrlan ha~er os produo1r solamonte pa 
ra ol,consumo lnterno 0, mejor ,aun, ir pensando quo puodcm ir 
vondlondonos a,combio de un azucar quo estamos on condlclones 
de vendorloB,f!l.nS barato de 10 quo 0. ellos 1es cuesta prod.uc1~ 
10, favoroclondo~e, do paso, con e1 intercanbl0. 

Por 10 domas, Cuba comp;onde perfoct~onte los,angus
tins de los productores do azucar cn ca~ distr1buc10n de 
cuotas norteamericano.s on la quo, poradojicamente, los Esta
dos Unidos, quo neces1tan 01 product0, son los quo imponon 
las oondiciones para adquirlrlo y basto. sO poroiten algunas 
voces usar ],as cuota.s como un pronio 0 un castlg0. 

Tamb10n nosotros sufr1mos por oU~ho tlempo 10. 1ncerti
dutlbre ,de 10 cuota. que so nos atribuiria y nos vimos ob11ga
dos, nas de una voz, a atemporarnos, con perjulcl0 de los in
tcreses naclono1cs y, sobro tOdO, dol pueblo, n las docislones 
de los log1slndoros norteanor1canos. 

F1naloente nos suprim1oron In cuota croyendo becomos un 
dafio nortal y nos h~cieron un blen porquo ocurro quo, on vir
tUd do Ia sabia politico. azucarera del Gobierno Rovoluciona
rio, hoy tonenos mercados soguros. 

* * * IA C4RIC,}TYB4 DE H~ , , 
Fresqulto Frosquet on 1a paglna 4 del period1co liEl Mun. 

do". So t1tulo' (;Innugurados los III Juegos Escolaros(f. Pin. 
to. a un aluono atlota, con las letras LPV en su pull-over, y
los 11bros de ostudlos en,Ia nano darocha, doscargando fuortos 
1zqulordazos sobre un halon que rcpresonto. al ioperiallsQo -
yanqu1. 

-0-0.0-0-0-0-0-0-0-0-0_0-0-0_0-0-0_0_0_0_0_0_0_0_0-0.0-0-0-0
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Nor,ICIERO liRADI,O PROGRESO" (5'50 P.M. de AYER dia .25.) 

CITAN A BECARIOS QUE BE ENCUENl'BAN EN ORJ;.ENI'E 
La Direccion Na~iona1 de Becas esta citando a los beca

rios de secundarias bQs~cas y pre-universitarlos, resldentes 
en poblaclones de la provlncia de ~iente, Pa~a reclglr lns
trucclones sobre la recoglda de cafe y la organlzaclon de -
brigadas. '. " 

Mafiana, Jueves 26, los becarlos de Holguin ,deber~ pre
sen1;.arsa ~ las 9 de la maiiana en Is secundaria basica hJuan 
Jose Fornes"; los de (estatica), a Ie propia hora, ~ de la m&, 
flana, en 01 local del PURS. Los becerios do San LUis, Orien
te, a la~ 10 de la manana, en al local de la UJC y l~s,de Sa
gun de Tanamo, a las 2 de la tarde, en la secundaria basica 
del lugar. 

Pasado maBane, Viornos 27, deben concurrir los beca
rios de Palma Soriano, a las 10 de la manana, en al local de 
Ie UJC; los de Puerto Padro, a las 9 de 10 manana, a le Casa 
de le. Cultura; los do Moa, a las 2 de le. tarde, a.l local de 
10. UJC; los resi~entes an Victoria de las Tunas, a las 9 de 
le mafiana, del cUa' 28, en 01 local ··d~ le CTC. Y, finalmento, 
los bocorios de santiago de Cuba esten sicn~o cite~os porn 
presentorse, a ~as 9130 de 10 m~no, tambien 01 die 28, en 
10. secundaI'ia basicn ''Rafaol r.lnrio. Mendivo $I, antes Cologio .. 
f~~olores", para r~ciblr orienta.clones sobre 10 recogida de clia. 
fe y 10 lntegrecion do brigades.

, . * * * . , . 
PARIS,-- La Asociaci~n Internacional do Juristas Democratas 
emitio uno. declaracion denunciando ,;las crueles represiot}os, 
torturns y ascsinatos de que son victima los presos politi
cos en Paraguay. , 

, Scf'iala quo on las ca.rcolos han muerto ~Ulfr~do Alvarez, 
Jose Prieto, Juan Ogeda, Juan CarlOS Rivas, Moliton Villalba 
noNolasco Rivero y destacn que diri~ontes de todos los parti

s oposicionistas sufren en prision el mismo tro.to inhumano. 
. * * * ,

?RAGA -- El Di~ector do 10. Emijrosa Conso~idada de 10. Mlneria 
de Cuba, Capitan)llberto Fernandez, llego hoy a esta capital
donde permanecera un mes visitando distintes minas checos1o
vacas. 

* E1 profosor cUbano Sergio ~gu1rro partio
, 

hoy de Praga 
hacia Viena p~a asistir 01 XII Conereso Intornacionn1 de -
Ciencins Historions on roprescntacion do nuestro patriot 

. * * * ,~, 

~~SHINGTON -- (Informacion co.blogro.fica sobre 10. pUblicacion
del Libro Blanco dol ~ortido Ropublica,no. So anode') 

. Notn de Redaoclon. Dcsdo luego quo los,jerarcas del 
Partido Republioo.no de los Estodos Unidos osten igua1monte
mnnchando los dineros dol pueblo norteamoricano 0.1 hncer el 
titulado Libro Blanoo sobre Viet-NOm ~o nadn contor co~ eso 
propio pueblo y, mucho monos, oon su maxima represontecion,
Os decir, las madros nortoamorioanas. 

* * * 
~SOCIACION NnCIONAL DE 4QRICULTORES PEQUEKga

La ~NdP 0 Asociecion Nacional ~o ~grloultoros Foquefios 
os 10 consocuoncia ~rocto de 10. POlit~oa dot Gobiorno Rcvo
lucionario en relacion con 10. producoion agrIcola. 

~ Los cl}mbios ostructurales cfootuados en el INRi\. c~ntr3.. 
bUiran, segun .l~ntolo Rega.lado, Soorctnrio do Orl)a.nizD.cion do 
10 bm~p, 0. solucionar los problemos de producclon on 01 sec
tor privo.do y, 0.1 mismo tlempo, a fortolecor los lazos do 10. 
nlianza obrero-composinn. 

i\.hora, oon'ln nueva ostructura del Instituto Nacional 
de In Reforma hgraria, el Dclegudo Provincial de este orga
nismo tione 10. rosponso.bi1idod de todos los problemas do 10 
agriculturo en su torritorio, tonto en el soctor estatal co
mo en e1 priva.do. . 

La or~ocion de cmpreso.s provincia1es, on que so combi
no. 10 funcion de noopios do produotos con el suministro do 
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,
los nbnstec1m10nto~ m~t~r1alos y la.prostac10n do sorv1c10s, 
tal como la proparaclon do las tlerras, ~s 0 rcprosento. un 
gran paso do avnnco. Todo osto porm1tlra 01 mojor uprovo
c~mlonto do los oquipos y meclios do t~~nsP?rtosy.a la sol~ 
clon de t0dos'~os problomns do'los o.gr1cU1tor~s y a ostos r~ 

cursos los ~equefios ~grlcultoros corrosponderan con el au
~gRto do sus cosechas y can trabo.jo volunta.r~o on las gran
'" on 10. llmpla de cafias y en 10. construcclon de ~storeos. 

Todo osto quloro declr que 10. dosce~trallzaclon del - 
INRi~ trae apnrejo.do una mayor partlclpacl~n do los orgenls
mos prov1nc.1a.les de ,10. '~Ni~P en 10. provision de 10. bose mate
rial de laproduccion del soctor privado. 

* * * 
~Li\ZO PiffiJ\ RECOGER 1l.NIMilLES. SUEL'I'0S. EN HOLGUIN , 

. . En una reunion efoctuoc1.a con Ie ~rt1cipacion do 10. - 
JU~EI, Ministo;10 del Inter10r, Salud ~b11ca y CDR on Hol
gUin, se acordo dar un plazo hastn e1 dia 31 del prosente mos 
a los propiotarlos de an.1mnles quo andan suoltos para quo pr~ 

codan a su rccoglda yov1tar los acc1dontes quo han von.1do 
provocondo. ' 

* * * 
E.,EST.IVl\L POR L.4 AMISTAD CON EL PtmBLO DE BULGi\RIA , 

En Fray Benito, Or1ente, los orgonismos de mosas eston 
celebrando un fostival por 1a am1stad con Bulgar1a, con mot1
vo de ¥r1bo.r 01 9,dc Septlombro 0. otro' an1versa.r10 de 10. 11. 
bero.c1on do oso pa~s. ~ . 

Una Exposicion Fotografica so oncuontra abierta en Ie 
Caso do 10. Cultura 90 dichri 10~a1ldad. Manana padros, alum
nos y voc1nos~ y pintaran las oscuelo.s como otra act.l 
vidnd on hotlonaje,a Bulgaria. El programa do actos se ex
tlendc hasta el dia 29. 

* * * Mld:!:STROS 1.E UN CENTRO .lJE sUPEMcr ON EN Lil SIEMBBA DE fJ\NGOUL 
·Un grupo de 50 maestros del central de Sljperacion Ma

gisterial u~let-Natlu, do J\rtetlisn, PillaI' dol RiO, acudioron 
ala vaquorla. uRocomponsnu"dc aquel Municipio, roa!izando 
slombra do pangola. Reporto Rolando Neda. 

* * * LA CON§TITUCION .DEL PURs EN EL MINISTERIO DEL INrERrOR EN LilS
nUM - . , 

Cono~arte de la progranacion do act1vldados por In - 
constitucion del FURS en el M1nisterio dol Interior en Las Vl 
lla~, miembros dol DOP do Cicnfuogos rec1bleron 10. visita de 
Jose i\nton~o Ortogo. Lorenzo, lnstructor rovolucionario del 
MINF~R, Ejorcito del Centro, dlsortando sobro lalnportancia 
dol Partid.o on",las Fuerzas ~rmD.das ROvolucionario.s. , 

, lIfi.ado ~nibo.l Barrora quo 1a D1rec~lon do la ljn10n d~ 
Jovonos Couuni~tas de Cicnfuegos anuncl0 quo 01 prox!Qo dia 
28 so efoctuara la Prloorn AsaQb1e~ do Chequoo do 10. Juvontud 
Local, oooe saludo a la constitu01on del PUBS en 01 M1nisto
rio del Intorior on Lns V11las. 

* * * GLOSitNDO EL CABLE 
(Se rofiere a las doclaracionos formulndas por el Prc


sidonte LY~don Johnson en su cOlJf'erencio. de prensa por radio
 
y telovision. So haoo yo. o(}noion en Prioora, Plana. So 0.11£1.
do I) . .' ,"

,"Pr1meraoonte,'sorio curioso confronter que olaso do - 
conpronlsos son osos quo menciono Johnson y en v1rtud do los 
cunlcs gstndos Unidos so auto-ooncede 01 dcrocho sin~ostro do 
m~tor a sus sonojantos. TodO 0110 ndcbodo con 10. clasioa y 
c1nica frasosita de uquc su Gobierno dosoD. la paz"

Soguldononte 01 propio Prcsidonto Johnson so qUito. la 
carato. y confiosD. quo tieno un Ministro para guorrcar ~ otro, ,'., 
para sinular 10. paz. Aun va nas 0.110. y afirna. qu<t, oste ,ha
oiendo grandes esfuorzos para 119gar a una solucion pacifica 
on V10t-Natl. 

Desafortun~d~nonto para Johnson y pora 01 1operialis~o 
yo. en ceda oco.sion 'siuilar 01 pueblo nortoaBorico.no so este 
dando cuonta do osa burlo. sangrionto. Y,hacc patento su dos
conf1o.nzo. ante tonto. naldade hlpocrosln. 
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NOTICIAS DEPORTIVAS lEll0 Menendezl, 
&1 equipo de C~~a se c1aslflco en quinto 1ugar de las 

competenclas de glmnastlca femenlna en los Juegos Mundla1es 
Unlversltarios', tota11zando 105 puntos, 

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

NCYl'ICIERO "c M ttl" -- 16 no P.M _ de AYER ata 25) 

EN EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIQR SE "EFECTUAM M.J\i':J!N4 LA 
FIRliA. 1\L MEDIODIA, del Protocolo Comerc1al entre 1e. Republ1
ca de Indones1a y Cuba

,* * * YN GRUPQ DE JOVENES CUBANOS que se enouentran en Moscu cumpl1. 
mentando una ~nvltao~~del Com1t~ de Organ1zac10nes Juven1
1es de la Union Soviet1ca depos1to hoy una ofrenda floral en 
el Mausoleo de Lenin. 

* * * DESPUES m 8 DUS .DE pELIBBACIONES fD]! CU),USURADO en terr1
torio constituciona11sta de Santo DOmlngo el Primer gongreso
Nacional del Movlmlento Popular DOm1nloano,que eXlgl0,la re
tlrade. lnmedlata de las tropas norteamericanas de Repub11ca 
Domln1ca.na. 

,E1 dlsourso de clausura estuvo a oargo de Cayetan~ RO
drlguez del Prado, ex-Seoretarl0 General de la Fedaraolon de 
Estudl~ntes Domlnlcanos~ 

El Congr~so ell$10 Prasldente dol Movlmlento Popular
Dom1nlco.no a Maximo Lopez Mollna. 

- ,* * * LA COMISION NACIONAL DE MONPMENTOa tle~e e1 proposito do --
crear una conclencla popular en rolac10n con e1 cU1da.do de 
los monumentos y pare 0110 roa11za un tr~bajo intens1vo ~on 

1es organizac10nes do mos~s, ospecl~lmcnto con los Com1tes 
do Defensa de 10. Revoluclon, oxproso hoy 01 plntor Justo Con 
suegra on 01 Musoo do ~rtos Docor~tlvas. , 

Consuegrn tuvo a su cargo una 1ntoresanto dlse~taclon 
accrca do las roallzaclonos y proyectos d~ la Com1s1on Nac1£ 
na1 de Monumentos on 10. Charla quo ofro010 hoy 10. ~rcct~va 
dol Consejo Naciona1 do Culture a los mlembros do In Union do 
Porlod1stas ~o Cuba. 

Informo Consuegra que on 01 Castl~10 do le Fuorza ~e 
hace una mlnuclosa labor do restauraclon para s1tuex 0.111 e1 
r·1useo do La. Habnna. es~ como on 01 Pala010 de los Condes de .;,
Enyona, dond~ racl1cara 01 Musco do ,drtes Populares.

Expreso quo,una do las laboros do mayor 1mportanc1a que
roellzD. la Comls~on Nac10nal do Monumentos es el,Censo Naclo
nol quo se ofoctua a todo 10 largo do nuostro pals para onu
merar todos los monumentos naclonios quo exlston on Cuba. 

* * * El resumen de 10. prlmorn Jornada dol IV Torneo Intor~ 
cione.l do Ajodrez Capablanca In Momorian hasta unos minutos 
c..ntos de 1E}s 7 de 10. nocho, es 01 s1gulontel Dcb1dq. a difl
cUltades tecnlcas de to1ecomunlco.c10nes no comenzara hastn 
dentro de una horn, las 8 de la noche, ~a part1da entre e1 
ajodrec1sta nortoamor1oano y gran maostro Robert Fischer y oJ 
m~estro intornnc10na1 germono-oocldental Honz Loomon. Los ~ 
tecnlcos nortenmerlcanos no pudleron complotnr 10. lnstnlaclor. 
do los nparatos tronsmlsores y rccoptoros en 01 Match,State 
de Nueva YOZ;k, s1n embargo on 01 tlHo.bona L1bre" los tocnlcos 
cUbanos tenian y tlonen todo proporado 13ara cuando on los Ea. 
tndos Unldo~ superen las d1floultad~s tocnicas. 

Tamb1en durante 10. tarde llego 0. 10. sode dol Tornoo un 
lllCnso.je ..del Profi1donto dol M£}tch ..Club do Nueva York, en con
vorsac1on telefon1ca con Jose Luis Barreras, Dlrector del TOl, 
neo, qulen onvio un saludo afootuoso n los ajodroc~stas par
tlcipanto~ del IV Capoblanco In Memorlan, agradoclondole su 
cooporaclon alpermlt1r a Bobby Flscher 1ntervcnir junto a 
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ellos a troves ~o telocomunlco~lones. Exprcsamente ogradocl0 
o la orgnnlzaclon dol Tornoo las facl1ldades brlndadns perml
,tlcndo.o. Fischor desarr~lo.r sus pnrtldas, dosde 01 Club. 

Barreras res~on~10 quo ambos Instituclonos,ol ~artch 
Club y 10 Fedo;aclon de ~jodroz do Cuba, hon contrlbuido a 
escrlblr un~ pag~na brlllanto para 10 hlstorlc del ajedroz 
.mundlal, expreslon q,ompq.rtlda por 01 Frcs~don~e.de1 MCI.~-:ch ..
Club, quien flna.llzo sus palobras cnV1ando un CEt.luroso saludo 
a los organlzodores del Tornoo, 0 los maestros partlc1pantes 
y a los aflclonados dol ojedroz en Cuba. 

~n 10. prlmera'jorno.da los grandos maestros Bruno Spar
~Dnt do Yugooslavlo., y Johane1 Don~e1, do Holanda, acord~ron 
tob1as tras l~ movimlontos' j Tamblen 01 ajodroc1sta sov1otl
co Yomo1v gano frente aVlnoov, do Bulgarla. 

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

NOI'ICIERO ';RADIO PROGRESO" -- (10100 P.M. de AYER d!A 25) 

CONSTITYYEN UNA SECCIONll.I; DE Li~ CTC EN CESPEDES, CAMi1GUEY , 
En,Gl poblado do Cespodes, on el'Reglonal F10rlda, fue 

oonstltuida una Socclona! do In CTC Rovoluclonorla, 0. cuyo a~ 
to aslstleron representatlvos de las Sccclones Slnd1calos del 
Reglo~~, . 

, ~1 lnfome control do 10 .A~aI1blea estuvo a cargo de Jo
se Enmon Martinez, olom9r0 del Consejo Provinclal dol'Slnd1
cnto .L\.grlcola, que ho.blo a. nambro del Organismo ProVinc1al do 
la CTC Revoluclonarla en CoPag1"ey. 

* * * 
GEM EN LA HABilNi\ LA CONFERENCIi~ ..(\fROi\S:UTICil LtlTINOt\MERICi\N.l\ 

Er~gn - Los represontontos del Partido Unido de 10. ~o
v~luclon Soclallsta do Cuba, FURS, Glraldo Maso1a Y Joaquin
Mas, partleron hoy de ost~ capltalcon dcstinb a El Cairo p~ 
ra port\c1par en Ie rounion preparatoria do ~ Confcrencla 
l\froaslatlca LatlnoODerlcono que se OfoctUD.ra en La Habana en 
Enero de 1966. 

' , - bTomblell forma parto de lao .Dc~egn.clon 01 1:!.mbajaclor Cu a-
no on la ROJ)ubllca AJ;abc Unlda, LUis Gultart y 01 funclonarl0 
do esa Mls10n .D1.plooatlca Sllvio Rlvera. , 

En In. Conferencla de La Habona partlclparan las fuorzas 
antl-loporlallstas do los) contlnontos. 

, * * * 
VISITO Ll\ YNIVERSI.Q4D CENI'fU~L m Ll\S VILLAS EL EMB4\JJWOR .bE 
tl\ 114U EN CYBA " 

, El Enbajador de la Republlca Arabo Uhldo.d on Cuba visl
to dlstlntas ~ependonclas do 10 Unlversldad Central do Las V~ 
lIas, lnterosandoso por 01 funclonaQlonto de oso alto contro 
do ostudios. . 

* '* * INFORMg PB;L CONSEJO PROVINCIAL DE TRAB4JAyOllEiS. DJ1L TR.o.NSPORTE 
'DE US VIIJ,J\S . 

. ~n un anp1l0 lnforno dado a conocor por 01 Consejo Pro
vlnclal de Trabajadorosdel Transporto dc'Las Villn.s so dGs
tac~ quo on 01 prlner senestre del nno en curso esc sector c~ 
brl0 totalconte las oxisenclas de sus cotas. 

En las tareas agrlc01as los trabajadoros dol Trnnsporto
efectuaron 17 011 )49 horas do trabajo product1vo y en 10. V 
Zarro del Puoblo cantuvleron pcroanonteoento 48 brlg~das vo
luntarlas. En el fronto educnclonol los tr~bajadores del -
Transporte nuestr~ una larga llsta,de ~ t1tulos do estudlos 
llevados a cabo asl coco la fundaclon de dos blb110tocas sos
tonldas por esc organisoo. . 

*' * * 
EL MUSIC WLL. DE ctiB4~ , .' _ ' 

Pnrl§ - El rltoo oozaoblque,sonara. annona sobro ~anlo
nos "Renol cuando Tollo 01 Afrocan so traslado a la fabrlco 
para cucp11nontar una lnvltacion de la Enpresa ~ sus obreros. 

l\noche un grupo do art~stas cubanos vislto 01 Nlght -
Club 'iReg1n1s", uno de los na.s elegantes y a.crodltados de --
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,
Faris, dondc sus concurrontos tuvioron oport~nidad do disfru
tar del uoz~lbiquo tocndo por Tello 01 ~frocen. , 

, E1 proxino prinoro de Septionbro 01 espectaculo ou~no 

ser~ transQi~idO 0 todo Europa por e1 sistona de ourovlslon, 
segun onuncl0 10 Dlroctora,do 10 Boprosa Cubana do ~rtistas, 
Maritza 4l0nso, pooo dospuos d~ flrnor 01 controto con la o~ 
ganlzac10n do rad10~ televis10n francesas. 

Hoy ~e lnforno quo 01 ~s1stonto do~ Diroctor Genorol 
dol expoctacu10, Hunborto Aronol, onbarco,haol0 Londros para
entrevlstorse con var10s onprosar1os brltan1cos quo t10nen 1~ 

teres
,

on prosontar1os. 
* * * 

I~PONE MIGUELIN4l COBIAN NmVO RECORD. NilCIONi\.L EN 100 METRgs. 
~udnpcst -- 10 gran ve10c1s~a cubano M1guo11na,Cob1en 

provoco 01 nononto do nayor onoclon para 10 De10gac1on Cubana 
que so oncuontro pnrt1clpondo on los Un1vers1ados cuando ob
tuvo sensoc10nalnente 01 pr1ner 1ugor on su h1t o11nlnatorio 
corrospond1onto n los pruobas de los 100 notros pIanos feuen~ 

nos, parando los ro10jes en 01 oxtraordinnrl0 t10npo de 8 so-
gundos Y 4/10, e1 cual o~jora 10. norca anter10r cubona que o~ 
taba en podor do 10 Cob1an y quo ora de 8-5. 

Con este tr1unfo Mlguo1inn c1aslfica para los seol-fina 
los. 

* * * 
ASPlfu'\. PINiffi DEL RIO A TERMINAR SUS ESCOGI.Qll.S DE TABi\CO ~NTES 
DEL 15 :,)8 NOYIEMBM 

SogUn 1nforno Agust{n Gonz~loz, Secrotarl0 do ~suntos 
Laboralos de 10 CTC Prov1no1;ll Pinarona, los trabnjadoros clo 
las ,escogidas do tabnoo oston l~boran(lo 10 horas dia.r1o.R con 
01 enloo de lograr In torn1no.c10n do las oscog1das antos dol 
15 do Novlenbre dol proscnte oiio. Roporto Fordono Cruz. 

* * * LAS 4CTIVIM41DES .JE US (JUERRIlJ'.AS EN PERU 
Linn - Una Con1s10n,Parlanontar1a intogrndo por rep~o

sontantos,do port1dos pollticos do oxtrana derooha convooo a 
una reunion especial do JOfos do lns Fuerzos ilroadas y 1£1. -
Guardia C1vil para que 1nfornen sobro las act1v1dndes ant1
guerrilloras. 

Coincld1ondo oon 10 convocatoria 01 d1arl0 norteanor1
cano f'Mlonl Horalclli pUb11ca una ontrovlsto. con 01 1ntolectunl 
peruano Isanel Trios, dir\gonte dol Fronto Izqu10rdo Revo1u
c10nar1a, FIR, orgon1zooion do 10 que os)3ecrotario General 
Hugo Blanco, quion so encucntra on prls10n dosdo hoce coren 
de 3 oflos. 

El FIR ha non1fostado su o.poyo 0. 10. lucha guorr111oro.
1nlo1nda por 01 Moviq1ento Izquierdo. Rovoluoionarln, que en
oabcza 01 o.bogodo LUis do 10. Fuente Usoda y oUyas ~ot1 vida
des se o~london por ~1versos Dcpartanentos dol pa1s.

Tr1as, quien fue entrovistndo por Guillerno Told1quo, 
corresponsq,l del "M1t::lI}1 Hernld l1 

" on un rostnuronto capita11
no, cxpreso que 01 ejerc1to osta en dlf~cultndos, no puede on 
contrnr a los guor;illas, a~ocnnos aqul y desnpareccnos, y 
luego ntac~nos alIa. El ejcro1to no puedc destruir a las gUQ

r.r1llns. 
El per1od1sta nortoanericnno of1mo que las guerrll1a~ 

han crecido hasta un est1nado de 400 g~orr1lleros en el Peru 
central y que han ganado on orgnn1zao10n y ontronoo1ento auu 
quo han perdido a varios hoobros en choques con las tropas 
gubcrr.k~lontnles. , 

Por otra parte se conoc10 en osta oap1tal quo nll 500 
soldo.dos espec1alnento o.diestrodos en guerra do selva llega
ron n Guancayo, capital del Dcpartnoonto do Cun1n, para re
forzor a los tropas gubcrnoncntalos quo oporon oontra los gug
rrillns. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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JiNorICIERO CMq" -- (10nO P.M. de .fLYER din 25) 

ABONADi~S Y FUMIGADAS 475 CA&\LLERIAS S~BRilill\S .JE C.i\,L~\S EN 
SOkO 18 DI.l\S " _, 
. 475 cabnller1as de t1erras cult1~adas de canas de azu

car ~ueron fum1gadas en 90l8mente 18 d1as por una av1~aota 
sovic:,tica JUj-2, en 10. granjo. estatal "El Congo", de Ie h.gru
paci on uMe nendez ,GUi teras", en Puorto Padro,' oriente. 

~~ flota aorea, formado por D.paratos ~N,de que d1spo
no ,01 INIW., ha roalizado con gran rondimiento aOOns y fum.1ga
cion en grandes extenslones de slembras en 1a region do Puer
to Padre. . , - ,

." El mOdelo sO'v1ct1'co, tr~pulndo 'por P1~o,tos cUbanos, con 
base.... en laprop1n granja, roc1a 250 galones de urea en cada 
vuelo, beneficiando con olIos a 2 0 3 caballer{~s do canas. 
El trabajo del ~N-2 asclende a 30 0 40 caballerias de oanas 
d~ar1as, 10 que representa l~ labor de 270 obrerqs, oons1do
randose ahorro do mono do obrn y t1empo y g~xontin con vista 
0.1 cumplimiento de las metas nsignadas a esas plantaciones. 

* * * 
~ENUNCli\N EL EX-PBEiSlJEN;r.E JUAN BOSCH Y LO~ CONGRESISTi~S EI;EQ.
TOS EN 1962 en Santo ,DOm1ngo In intervono10n yanqui on Repu
blica Dominicana. 

Los Congres1stas eleotos on los com1cios de 1962 en Sau 
to Dom.1ngo, oonjuntamente c~ 01; ox-Pres1dente Juan Bosch, 
emit1eron hoy unD. deolarao10n pub11ca on In que aOUSDn a}s
tad~s Unidos de n~ar 10. voluntad'de los pueblos, ol·oaraoter 
de un1ca fuente valida de poder. " , 

Los firmantes de 10. doolarac1on, radicados en Ie. zona 
admin1straq,a por el Gobiorno Const1tuo10nal, ,exprosnn que 10. 
lntervenclon yanqui ha contrariado hasto. 10 Ultimo delibera
damente las justas demandas ~e1 oprim1do pueblo domin1cano y 
agrega~ que olIos porman~ceran f1eles a los ideales de In r~ 
volucion soc1al y democratico dom1n1cana. 

Los legis1adores dominioanos subrnyan que Estados Uni
dos, con 10. comp11cido.d de 10. OEil, han nogo.do al p~eblo dom!. 
n1cOllo, por 1nd1ferenoia culpable, y In 1ntorveno10n armada, 
el dereoho a ser gobernndo por los organ1smos proplo~ del -
sistema democr~tico y rcpresentontivo durante el periodo -
oonstituoional. 
., ,* * * 

~L WLOCIST.A CUBli.NO ENRIQUE FIGUEROLA, que gano hoy su pr,ueba 
elim~notoria de los 100 metros pIanos en Budapest, sufrio ~a 
lesion on la pierna dorocha y, ijrobablemente, no participa,ra 
en la carrera. La. qer1do. no fue cal1f1~da de grave po; el 
ilr. Raul; Mazorra, medico de la Dclegac10n cUb~, poro e~te 
8.consejo su retirada por ,faltar dos, pruebas mas que podrian
repercut1r SOQre In le$10n de Figuerola. ' . 

, . *' * * 
DBNUNCIAEL DURIO SO~B:TlOO liEBl-BELLi) ROJAII que Ie. nave es
pacial nortea~ericana Gomi~is 5 realiza vuelos de espiona
je y subversion y quo pnsaranll vooes sobre Cuba, 16 sobre 
Viet-Nam del Norte y 40 sobre China Popular. 

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

NQTICIERO IfUDIO REBELDEu -- (2100 il.M.) 

CUUSURi\Djl I.J\ PLENARli\ W\CIONilL ~ U 1.WPI EN CAM.4GUE.I.- !Ul:. 
BLO MiON ,C..iLClNEiB 

Dlst1ntos dirigentes, entre olIos FOl~pe Torres, Socr~ 
tar10 General dol PURS;Provincial; Pepe Ramirez, Presidonte 
de ~a ~~.P;, y. hlfredo Trnv1eso~ Vico-Min1~tro de Servlcios 
del 11~\, i~tervin1eron en 10. ultima sesion de la !1enarla do 
In ii.soc1ncion Nacional de ~grioultores Pequenos, celebrada en 
el Salon de Conforenc1as del Hosp1tal "Monuel ~sounoc j)ome
neohu , en Canagttey. 
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~noche tuvo 1ugnr un grand10so acto en 1a Plaza de los 
Tro.bajadores para c1q'lsurar 01 evento, hab1ando e~ Pros1dente 
do 10. ilNi\P, Pepo Rom1;ez. El rosuoen 10 h1zo Ramon Cal~ines. 
mlombro de 10. D1rocc10n Nnclona1 dol FURS, qu10n ~xp11co-que 

en nuC}stra po.trlo. oxlste 10. dictaduro. de 10. mayorla ~ontra 10 
minorl0 que en e1 pasodo dlsfrutabo. de 10 que producion el 
obroro y 01 campesino con sus osfucrzos y secrlf1clos. 

Bsta soclodo.d nueva tononos quo roconstrulr1a sobre 10 
rulnn de aquella soc1odad brguosa porquo cso quo on e1 caml
no a. vocos nos oncontramos algunos dlflcultades que son ven
cldos por el esfuerzo y 01 her01smo de nuestros obrcros y ca~ 
peslnos. , 

Flnalizo Co.);clnos con las s1~lan~cs po.lo.bras C Dobcmos 
logror quo cada dlns so cst~echon aun nas la allanzn obrera
canpesln~ y con ~llo so osta fortaloclendo nuestro. glorlosa
Rovoluclon y aqu1 en esto acto, poso a 10 perslstonto de 10. 
11uv1a, vonos que los canposlnos y los obreros se oncuontran 
presentes y eso as debldo 0. quo conprendon 10. onome inpor
tancla que tlene 10. ,Plon....9Xla. Naclonnl do 10. JlWi.P Y veLl0S quo
tlencn 01 oisno esplrltu de cuando 10. vlctorla do 10. pasada
V ZafrD.• 

Q,or.rgronetida con FidQJ. In PloOO£lo. de la AnA]? al CUI:)
pliniento de sloobrAs -- Por declsion adopto.do. on 10. sesion 
celebr£}do. o.noche, 10. P1cno.r~ Nac10nal do 10. .bN.il.P, quo se -
ofectuo en Canngttoy, rooltl0 01 Prlner Mlnistro, Conando.nto 
Fidel Castro, un tologrnno. contontlvo de los acuordos adopta
dos on 01 transcurso dol ovento y dol coopron~so do cuoplir
las netas de slo~bra.s de viandas para 1965 asl cono otras t~ 
reas de producclon em o~o sect9r. 

En 10. propla ~eslon quodo aprobado 01 lnforno contral 
con 01 cual finalizo 10. Plenarls quo so lnlcl~a el Martes. 

Entre l~s acuordos flguran' 10. a.probe.c~on dol Inforne 
de 10. Dlrecclon No.clonal do 10 ~~P, que sora discutid~ por
todos los q1rigentes a tOdos los nivolos; Ie preparaclon de 
nedio oillon de tonoladas do heno y ensllajo para)L966 por
los pequenos agrlcultores dol pn{s y ~a unlf1cnc10n do los 
plqpes de las bases con In contrD..taclon d~ acopios y 10. ,creo.
c10n del cargo do Rosponsablo de P.rOdu~c10n en los Bur~s gj~ 
cutlvos ,No.clonnlos y Provlnciales. ilsinlsno se emnino 1;0. 
situeclon ~o las sleobras de cuBas pora dar mayor atenclon a 
la,oducac10n obrora-canposlno y todo 10 relo.tivo a In enuln
clon do 1966. 

* * * QPRT,(\ DE Lil SRA VOISIN AGRAQ§CI&NDO EL ENVIO DE UN .l\LBUM. 
La sonora vludo. do Voisln, on car~ 0.1 Presldente dol 

~£~!2dRt~sl Plan de ~a Ensefio.nza Tccnologica do suolos, Fer
y Ganndorio., cot:lpefi~ro Loon~l Soto, y a los 7 nil 

400 alunnos del Plan, ogro.docl,0 01 envl0 del precloso olb'Llrl 
que con vnllosas fotos recibl0 en su rosldencia do Noroandl0. 

La senora Voisin rinde honenoje a 10. roollzo.cion do un 
pastoroo lntonslvo on olnioturo. y aflroa que on Cuba se ho 
ostablocldo,el noxo entre el honbro de l~ cludad y del coopo,
10 que, segun ella, constituyc un gran oerlto. , 

&spr~so. on su carta 10. v1uda de Voi~in, el gran cl,entl
flco frances que fallec1ern on nUBs~o pals cuando rend1a 10 
oejor de su osfuer~o y su cooporaclon 0. fin de llevor adelan
to nuostro. gonaderln, que 10. agrlculturo. os 10. ruonto do 10 
vida y sin 0110. nadie pucdo subslstir. 

Finalncnte salUda 0. los? 011 ~OO aluo.nos del Plan y,
ell especlal, 0. los dol Contral ".i\ndre Vois1n';, y les fo11ci
to. 

* * * 
~OS MARINOS SOVIETICOS CONSIDERi\N. UN HONOR VIAJiffi HAClj} LQ§.
PUERTOS CUBANOs . 

, Los grD.ncles bo.r~os tlercnntes quo nnvegan bajo el pab~
lIon de,la Unlon Sovletlca actunloonte tra~sportnn norcanclo.s 
n 91 palses dol nundo. En nedia do esc trOt1co singular oc~
pa un lugar los cargD.s destl:no.dn.s a Cuba y los narlnos sovi~ 
tlcos considoran un gran honor vio.jar hocla los puortos cubo
nos. 
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Refiriendose a las travesias hacia Cuba el funcionario 

de la Flota Mercante, Alexander Ma1d~rev, dijo que tan solo 
en el prese~te mes de Agosto visitaran puertos cubanos 18 - 
b~rcos sovieticos, entre el10s e1 J'B1u•••• ~l, que transporta
ra mil 100 tone1adas de diferentes c~gas, gran cantidad de 
minerales, piezas de repuesto para maqUinas y equipos y 1e
che cOlldensada. Tambien se encuentra el fiAlexandrov J', que 
cargara 50 tractores, mil toneladas de,leche en polvo, meta
les lam1nados, o.ceite,de hul1a ya1m1don. Y el gran baroo 
fiAla •••• fi, que zarpara de la oapital de Letoni~ oon carga de 
celulosas, cables, vidrlos, medicamentos y artlculos de gomo. 

Solamente en el ourso de dos meses, los de J~io y Ju
liO, 11egaron hacia puertos cubanos 30 barcos sovioticos. 

* * *
 EN MOSCU rUE SUSCRITO 4YER UN "PROTOCOLO SOYIET.CO-CUBANO on 
v1rtud del cual la Union Sov1etica sumln1strara a Cuba avio
nos, motores, piazas do repuesto y oquipos de aoropuortos en 
general. 

Los dooumentos fueron firmados ·por e1 Vice-Ministro 0
perativo da Maquinar1a y Equipos del M1nisterio do Comorcio 
Extor10r ,de Ie URSa y por e1 Director Genoral dol Inst1tuto 
de Aeronautica Civil de Cuba, Claudio Roy Molina. 

* * *
 HOMENJ\JE A J\ZUC..lUlEROS CON 50 .Af>~QS. JJE LABOR 
En entrevista concedida pora Radio RObelde, 01 Socreta

rio General del Slndlcato do Trabajadoros do 10. IndUstria A
zucarora, companaro Conrado Bocquor, 19formo q~o 01 Sindico.to 
conjuntamonte con e1 Mlnlsterl0 dol Azucar osta~coordl~do 
l~s proparativos dol homonnjo quo so 10 ofrocera 01 proximo 
dia 10 do Octubro a 527 trabajadoros quo llovan 50 onos dan
do sus mo.joz;os ,osfuorzos a 10. prlmor~ 1ndustria de Cuba. 

Agrogo Bocquor so los concodoro. un o.umel}to do un 1U por
cionto £) 10. hora do rctirarse y quo se oditnra un libro quo 
rocogora la memoria. do 10. industria azucarora y 01 historlal 
do dichos trabajadoros c1ncuentonarios. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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lNAUGURO JOSE LLANU8.i\ LOS 111· JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLL)RES EN 
LA IWMN.j\ ." '. ~ 

(Se reproduco, en forma s~mllor, la informacion de Pr~ 
moro. P1.D.Il0.. So agregD.') 

Hay que soguir 01 ojomp10 d~ las fUOrzas quo hicioron 
posiblo el triunfo de Ie Revolu~ion, ho.y quo nt9,ar 01 verele 
olivo como 10 o.tnaron nuostros martiros, expreso [mocho el D1. 
rector del INDER. , . 

Llanuso. anuncion quo en esto.sactividades ,toman parte
3 mil 500 o.lumnoE)-atlotas en 8 a..oportos' natacion, o.tletismo, 
~o.loncesto, gimnastica, balompio, palota, bolivol y a~edrez. 

Los po.rtic1pantes son los me.jores deportistns y, adomes, bU~ 
.• nos estudiant~s, c~mprondidos ontre los 13 y 10 anos • 

Enfatizo quo son los triunfadores de caeta Municipio,
".de cndo. PrOVincia, os decir, ,son los majores en co.11dad de
port~vn que compronden tambien los astud1'os de nuestro. Revo,:" 
luc10n Soc1alista en este edad. " 

E~ en 01 deportc 10. educacion fisica como parte de "In. 
educo.c~on integral do nuestro pueblo, os un ojempl0 de 10. ut!. 
lizacion del deportc como impulso a las'act1vidados ostudio.U 
tiles y oso 10 recogo 01 hochodo,quo 01 q1cnto por cionto 
do los '-ostud1antos po.rticipo.ntoSen los III Juegos hayon sido 
promovidos al curso inmodiato superior.

Es necosnrio ~ue los cstudiantos, os necesar10 que los 
doportistas, declaro Llanusa, o.no.lico~ como e1 enem1go trata 
aaePS-5R665£c2' 10. marchD. do 10. Revolucion on al deportc. Hay

In profundidodquo tiena 10 defonsa de les idoas 
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marxistos-leninistes, asi compafieros deportistas, ~studiantes, 
tianen quaver 01 deporte como p'arto de ln educacion integral. 

Fi~~mente L10nusa oxpresot Que nuestros atlotas deben 
seguir 01 e jemplo do Co.milo, dol Comondanto Guevar€~, do Raul 
y do Fido1, y hacor de nuostros estudiantes y doportistas on 
general un fronte de patria 0 m~orte, venceremos • 

. Los juegos se dosorrollaran desdo hoy, Juoves, en d1s
t1ntos campos doport1vos de ncuerdo con 01 programa confecc1~ 
nado. 

* * *' ESTUDIAN ESCAU SALilRIftL PAM·· OBHEROS llGRICOLAS DE OUIEm!' 
Presid1dos por 01 M1n1stro del Trabajo, Basi110 Rodr1

guez; 01 Vice-Presidente dol I~, Comandonte Raul Curbelo; 
el Vice-lUniEltro de Mocanizo.cion de .OSO dopendenc1a estata1, 
Enriquq Cnbre; Y,el Dolegodo Prov1nc1aL ~ngel Curbelo, so 
efectuo 10 reunion provinc1D~ de Or1ente del I~~ sobre el 
choquoo de las 1nbores realizndos durante el primer semostre 
del presento ano., , 

En 10 roun1~n calebroda en Sant1ago de Cuba se trato s£ 
bra 10 impJ.;l.ntncion de las normas y esco.ln solarial on 01 
sector agricola de 10. provincia oriental. 

* * * LLEGi\N r.1i~S MAC~TEROS PREMIAQOS 1.'! VilRJl1ERO , 
~yer, M1ercoles, arribo a 10. Playa ~zu1 el segundo Y Ul 

timo contingento de machetcros vanguordlos, lntegrado po; 800 
componeros 0 quiones acompofian sus porlentos, en total mas de 
4 nll personas. 

* * * 
NOTICI~S PEPORTIVAS (Enrique Capetillo) 

Ayor se regi stra.ron 6 te.b1as on 01 Tornoo Cnpabla.n.)a In 
Metlorio.n. : 

,* * * Q.ON LA J)SISTENCI4 00 UN ..G~NERL\L DEL PENTAGONO YANQUI dara -
inicio ho~ en Lina, Peru, una reunion de jefes mili~nres do 
vnrios palses la~inoanerico.nos. i).W1quo n9 se revelo he. tratl 
cendido que el conClave gorila esta desti~do a d~sarrollar 
planes contra los novimientos do 11beracion en Anerica Lati
nne 

* * * EL MINISTRO DE I.A GUBBRA DEL BRASIL, GENER1\L COSTA Ii: SILVA, 
en un discurso pronunciadoon B~as111a, con aot1vo do 10. Sema
nn del SOldodo~ rcitoro 10. ijollticn agres1vD. del Gob1erno 
ctk)ndo prometio ~uprinir enorg10onente cuolqUier oon1fosta
cion contro el regiocngorl1a de Hunberto Castelo Branco. 

,* * * EL PBESlDENTB m EL Si\LVi\DOR, CORONEL JULIO nIWB.l\, oanifosto 
sus descos de quo durante la proximo Conforonoin de la OEA se 
estD.b~ezca In llamado. fuerza 1nternoerlcann de Paz para In rQ. 
presion continental oonforee 0. los· deseos de Wash1ngton. 

* * * U GUilRDU NACIONAL IE NICMAGUA,d10 de baja a :3 sorgentos y 
un s01dado que rcgresaron do Republica Dooinicane luego de -. 
~ estancia de vorins sonanas junto ~ las tropes de ocupn
cion do 10 OEA. Los ex-0111tares habian denuncindo los ho
rrores v1vidos duronte su estencin en Sonto Dooingo. 

* * * JJIA+1f.IOS DE RIO IE Ji),NED10 se bacen coo de la huolga nantenida 
por los estud1antes de 10. Un1vers1do.d de Bras11ia, quicnes Q~ 
nifiestan su repudl0 al Gobierno gorila del Mariscal Hunberto 
Castelo Branco. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NQ;rICIEllO "iliiDIO PROGn~SOli -- (11'55 ~.M.) 

COmlNUI\ LJ). HUELGil iE LOS ESTUDI.t\NrES BR.ilSllA!·~OS 
BrAs11ia. - Prense. Intina -- La dura-cion de 1e. huclga de 
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,
los universltarios de Brasl1la ~omo protesta por la,prlslon 
de: 3 estudl~tes t la destltuclon de un profesor fue prolon
gada por 7 d1as mas. , 

·El 'movlmlento, q~e Inlolalmente debla durar 72 horas, 
empezo cuando la pollcla detuvo a 3 estudiantes acusados de 
boycotear las .reclentes e1ecclones un1vers1tarlas, cuyos re
sultadOs slgnlf1caron unexpreslvo repud10 al Goblernc m111
ta~. ~s{mlsmo los estudlante~ protestan contra la destltu
clo~ del profesor de socl010g1a Roberto Las Casas, qulen - 
esta acusedo por el gor11ato brasllenode aet1vidades subver
sivss. .' . . 

* * * 
E.!,VCUEJ'!!'RO CHIIJiNO-MEJICANO . 

gn el Circulo Soclal Obrero del Instltuto de Amlstad 
cOn los Pueblos tuvo lugar anoche un eneu~tro entre el Fran 
to da Unldad Chl1eno-Cubano y la Asoelaclon,do Mejlcanos ~e
sldentes en Cuba, en 01 que partlclparon LUls Vera, por: Mejl
~o, y Cla~d1O Fonseca, de Chilo, los que sa ro~irleron a Ie 
penotreclon lmperlallsta en sus rospoctlvos palscs.

Este Encuentro es el prlmoro do un programa olaborado 
por 01 lCAP para quo las dlstlntas ASoclac1ones do Latlnoam~ 
rleanos Ros1dentes en Cuba dosarrollen diversos tomas • 

.* ** 
AYIIDA. PDF,) T,as DM4NIFICADO§ CH!~
 

Procodont~ do Cuba arrlboalpuerto de Valparalso un
 
barco con 01 azucar donada por 01 Gob1e~O cubano.
 

Per su ,Parto Gl rapreSGnt~nto sovi~tlco Gn Santiago de
 
Chl1a anuncio que pronto llegorla un avion dela URSS con ro

pas y alimentos.
 

* * * IEiNYNCIl\N L<\ OPHESION IMPImIALISTl\ QUE §UFREN PUEBLOS IE - 
AFRIQJ\, ASU Y JlMERICA UTIN.l\ , 

. En·una doclaracion dada a conocor en ~krn la Fcderacion 
Sindicnl de toda Afric~ denuncla que millones de nogros' do 
lo~ Estados Unldos.ostan sufrlondo las mismas forma~ de opr~ 
~lBR.quo los obroros y pueblos do ~frioa, Asia y ~morlca La

* * * 
~NQJ\RCELi\DO EN EL SALV.t\DOR EL PB:RIODIST.t\ TIRSO C.ANALEs 

El jovcn oscritor salvadorono T1rso Canales fuO=detG
n1~0 por Ins nutor1dndcs do oso pais ~.jo 10. supucsta aousa
olon do 1ntroduo1r propa.ganda sUbv~rslva· a su rogrcso do un 
vlnje de dos anos par d~stlntos palscs.

Canales os otr~ v1ctlm~ do las Injusticias y atrope

110s quo cometo 01 regimon titoro de El Salvador contra to

das lns personas de idoas progrcsistas.
 

* * * 
DECLN1.i\CIONES D~L PRESIDENTE DEi CHILE , 
. "8;1 Pros1donto do Chilo, Eduardo Fro1 , deo~aro quo 01 
ostnncomlonto y 10. gran Injust101o. sool£>l on ii.morien Latlna 
llogan a 10. rupturn do los sistemas pollt100s lat1noamorlco
nos. 

En unO entrGvista quo npareco at} In Revi stt'. SI~io.ncoste" , 
01 ,JOfo d~l· Goblorno ,Chl10noconsldcr~ que solo la 1ntegra.
clon economlco. do ~morlca Lntlnn podro. desarrollar 10. Indus
tria. y 10 ~grlculturo. dol oontlnontc. 

El Pros~~ontc d~ Chilo rosa1to~uo 10. eonv1voncln 1n
tornmericann solo sor~ poslblc cOn 01 ros~to 0. los prlncl
plos do no intorvonc10n y auto-dotormlnacion do los pueblos. 

* * * YISITQ GB4NJiLS I¥ MATANZ,'S 8;L COMAND&U1I'E RAUL CllRB.ELO 
~ Vlce-Prcs1dento dol INRJ\., Comnndanto Re.ul Curbolo, 

cfootuo un rocorrldo por cGntros agropccuarlos do 10. provln
cia de Mato.nzas, acompanado do los V~cc-M1nlstros Ra~aol - 
Fl;MOio. Mostre y Eduardo Navarro, asl.,como R ul Gar.cla. Pe
laez y Sllvt"O QUlnt°nna., do 10.. Dlrocclon Fr-ovincio.l del Par
tido. 

El Comandnnto Curbelo y sus ncompofinntcs vtsltaron - 
granjo.s del Bcg10nD.1 do Colon y.en.ol Municlpiodo J'ovella
nos rocorr1oron las granjos "Cub£}·· L1bra fI, "Ce.m1lo Cionfuo
gos y otras unldados do produo010n agropecuar1o.. 
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N01'ICIERO UC M Q' (12 no P.M.)l'" 

BE COMPROMETEN LOS PEQUE~OS .AGRICULTORES iI. PREP.().RMl MEDIO ~U-
LLON DE ONg S HENO EN JE P .~ 1 66 

R~ reproducen las 1nformaclones ya transcr1ptas en es
te Boletln. se agregar~ ~ 

SegU1damente ",hablo el Pres1dente de la ANilP. Pepe Ram1, 
rez, el cual saludo a los delegados que acud1eron a la reun10n 
de Camagttey y ~a labor rea11zada por las organ1za.c10nes revo, 
luc10nar1as as! como la hospltalldad brlndada por la D1recc10n 
del PURS. ~ , , 

S1gu10 d1c1endo ~po Ram1rez que la c~ncentreclon de la 
Plaza de los Trabajadores era la reaf1rmac10n de la al1anza 
obrero-campes1na, a11anza. 1ndestruct1ble entre los pequeflos 
agricultores y 190 clo.~o obrera.. Esta il.11al}ze. de obreros y cam. 
p~s1nos dljo Pope Ram1rez, bajo la d1recc10n de F1del, destrUl 
ra todas las agres10nes,que pud1era 1ntentar el 1mper1a11smo 
contra nuestro. Rcvoluc10n soc1a11stn. 

Flnalmonte los delogados a 10 Plenar1a demostraron su 
so11dar1dad con el pueblo v1etnam1te y cond~narqn los cr1m1
nalas,bombardeos a zonas campos1nas dol Peru asl como la ro
pres10n contro",los c1udadanos nogros on los Estados Unidos. 

D1jo Ramon Calc1nas que los trabajadores, los cempes1
nos y los estudlantos homos aprond1do que csta llbertad de 
quo d1sfrutamos vino para quodarso y quo si combatimos 100 -
aiios para quo lJ.,ogara estamos ,dlspuQstos 0. combatlr otros 100. 

So ro~ir10 a In s~tuaclon de los obroros y campos1nos 
on otros paisos y ospocif1camonto on Vonozuela Y Bolivia, don 
dO, dljo, so han to~ido quo lanzar a In callo protestando con 
tra los abusos y cri~ones do Gob~ernos som~t1dos. , 

Yo. en In mayoria do los poises de ~morica osta encond1
de 10. llama do 10. robc11on y sus montnnas son escenDx10s do 
cruontas luchas donde los campesinos y los obreros combaten, 
por In llborto.d de su pat~1o., d1jo 01 m1embro de Ie D1recc10n 
Nec10no.l del Part1do, Ramon Calc1nos. 

* * * 
ACTU4LIDJ~D DEPORTIV.Lj 

El oqu1po cubano de bo.10nccsto sUfr10 hoy su sogunda d~ 
rrota consecutiva en e1 torneo semi-f1nnl correspond1onto a 
las Un1ve;s1adas, perd1ando con 01 equ1po de Franc1a un pext~ 
do que fue bastante dlsputado, 76 por 69. 

* El cubano Enr1",que F1guerola, quo sUfrio
, 

uno lesion
, 

en In 
p1erna derocha, sera subst1tuido en 01 relevo de 4 por lqO m~ 
tros por su comPatr10ta il.bolardo Pacheco. La not1cla.:fue ofr~ 
clda por el entrcnado~ cubano GOdo~, lucgo que el Dr. Raul ~ 
zorro a~que ~ertlflc~ que Ie leslon de Flguerola no era grave
aconsejo que oste debla rotlrnrse de In carrera. 

* * * A TRj\v:1S DEL MUNDQ 
, ChocosJ,ovaauia &1 dlo.rl0 checo "Esmena" B!)uncia que 

50 jov~nes te~cos de ChecoslovaqU1a que trabajaran en Cuba,
partiron 01 dln 21 do Septlembro. 

* 
)51 Salvador -- &1 Part1do Revo1uclonar10 ~bri1 y Mayo 

em~tl0 unos declaraclon~s en los que ~bogn por 10. naclonallza
clon de 10 1ndustria eloctrica dol pais. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0_0_-0_0-0-0-0

NDrICIERO liB1~DIO BEBELI:E 1i __ (1100 P.M.) 

ABREN M1~TRICULL\S PlillA TECNICOS IE I4BORliTORI9S- , 
Todos los lntorosados en as1st1r 0.1 proximo curso de tec 

nlcos de laboratorl0 del Mlnistorl0 de SalUd PUblico residon-
tes en las provlnclo.s do La Hobnna, Matnnzas, Las Villas y -
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Ca.mog(1ey t;.1enen 1a..oportUli1dnd de preSQn'tar su sollcltud de 
lnscrlpclon hasta 01 31 do D1clembro del prosanto ano, en h~ 
ras lo.borablos. 

, " Transcrlbio y maca.nografio r J. Ran1roz 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOT A -- Esto "Serylc10 do Monitor1ng fi dol liCOUGIO 
NACIO~L r.I ~Qm:Ci~FOS DE CUBA'i (on 01 - 

ox11l(f, ostll conpuosto por vors10nos to

quigra.flcns lltorli10s de los radlonotlclns
 
do 1ns pr1n~ipa1os omisoras do Cuba COl:lU

nistD. y su unicn fina11do.d os 10. dq, prop~
 
cionar a. los quo conbaton 10. tira.nla al1i
 
1cpuosta los Dodios lnforoa.tlvos nocese

rios pOra contrarresta.r las fa1sodo.dos ca~
 
troool!lunisto.s oon las vordados do 10. domo
oracla. ,
 
Un nodo 1a.bor10so pora ut11, do servir 0. 


10. VERw'12,o. ~ y 0. 10. Donocrncia.· 
,

1\ngo1 V•. Fernandez 
DIRECTOR "GEmML 

,

Dirocclon Pastal' 

P.O.Box 253, Biscayne Annex,· 
M14M I - Fla. 33152 

,
toleranas; 

443-4963 
443-9431 

·'DONDE Ni\CE EL COMUNISMO, 
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a.,ERVICIO DEi "MONITORING" del flCOLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
tOs DE CUBA II (en e1 1.x1;1;iO) ffatt. s.ERVICIq m. !IA DEMOCRACIA Ii 

(Transcrlpc10n l1ter~1 de las mas lmportantes 
radlonotlc1as'del d1a, de Cuba Comunista) 

~ 

Un Suplemento del Not1clero 
V1ernes. 27 de Agosto de 1965 liCMQ" con todas las No~lc1as 

de Primera Plana del d1a de 
PRIMERA hoy. (A las 7 no ;A.M.) 

PLANA - - - ~ - - - -- - - - - 
CUBA NO FIRMJ\ LA DESNUCLEARIZACION DE AMERICA LATINilMIENTRl~S 

KSTADOS UNIPCS ~E.A.AMEN.AZ.A ATOMICA 
,Ciudad Me.1\,co - Prensa J;a.tina. -- 81 Em~jador de Cuba 

en Mejico, JoaqUin Hernandez de Armas, en~ego al,Presidente 
de 1a Conferencia para la De~nuclearizacion de Americ~ Lati
na, ~l mejicano Alfonso Garc~a BOb1es, una comunicac1~n ex
p11candole 1a no partlciP~c10n de Cuba en dicha reun10n. 

En d1cha cOlIlun1cacion se expone que el GOblerno C'l}bano
estima como, plauslble 1a ln1clatlva de constl~U1r en ~merlca 
Lat1na una zo~a desnuclear1zada, slrviendo asim~smo de resp~ 
to y est1mac10n e1 asfuerzo que determ1nados palses lat1no
america~oSt especia1mente Mej~co, han v~n1dO reallzapdo con 
el proposlto de a1aborar el reglmen jurld1~o que 4e acuardo 
a1 cuerpo instituc1onal, en aquel1a ide~ basica. ~',.) 

, S1n embargo, de e1lo, dice otro parrafo de 1a comunica
cion, el Gobierno de Cuba)lo ha 10grado persuadirse hasta la 
feche. de que mientras la unica potencia nuclear d~ hemisfe
rl0 mantenga bases,en e1 mismo y sus~ente una politica agre
siva contra la Republica d~ Cuba este en e1 casO de modlfi
car su actitud tal como fue expuesta en e~ seno de las Nacio
nes Unidas nl, consecuentemente, su omision ~ participar en 
un grado u otro en los trabajos de la Comis1on Preparator1a 
pa~a dicho Tratado, po; cuanto considers que aque11a slt~
cion de hecho en sus terminos actuales ponen en peligro la 
eficacia del empeno, no obstante las generosas intenciones en 
que sus verdaderos defensores 10 hacen descansar. 

* * * 
MIL 2.00 MI!40NES PARA LA ACiBESION hL VIET-NilM 

(Informacion cablegrafica, sin comentario) 
* * * 

~VOS CH~lUES EN SEYL CON BALANCE DE MUCHJ~S. DECEW~S DE HERI
~ , ,

(Informaoion cablegrafica, sin comentario) 
* * * 

ADj,UI$E~ CUBi) NUEVOS AYIONES SOVIETIcoa , 
, ~l Director del Instituto de Aeronautica Civil, Ca.pi
t~ Claudio Bey Mor~fla, dijo ayer al regresar de la URSS q~e 
proximamente 11egaran a C~ba los nuevos aviones ~N-24 sovie
ticos para los vuelos dome~ticos. 

Esos aviones turbo-helices van con una vOlecidad-cruce
ro de 450 a 500 k~~ometros por hora y capaces de transportar 
50 pasejeros y seran utll1zados solamente en los itinerarios 
nacionales Babana-Sant1ago y Habana-Cienfuegos. 

* * * 
AVISO ;f} S OERE !J\ ENTREGA DE .ABf1.AS , 

ilviso Ejecutlvo ://3. se concede un p1azo hasta e1 die 
pr1mero de SePt1embre del ailo en curso para que todos los (.1. 

c1udadanos entreguen las armas de combat~ que se encuentren 
en su pode~, de acuerdo con 1a disposicion dada a conocer en 
los AV1sos Preventivos Nos. 1 y 2, pub1icados anter10rmente 
con fechas :3 y 20 cle J~gosto, respectlvamente. 

NQ se exiglra responsabilidad crim1nal a las p~rsonas 
que la~ entreguen dentro de dicho ijlazo y las que asl no 10 
h1c~q~on ser;n puestas a'disposiclon de los tr1buna1es revo
1uci~narios, de acuerdo con las 1eyes vlgentes del Ministe
rio de la FAR y Ministerio del Interior. 

* * * 
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NIEGAS~ MEJICO A .L\CAImE.AR M.ATERIAL BELI.CO " YIE;T-N,}M
~l Gob1erno de M6Jlcoordeno al barco mercanto MBl Mejl 

oano II que descargara en al' puerto d.e Long Beach, CalIforniE:} , 
las 6 mll toneladas de armas norteamerlcanas que se propon1a 
transpo~tar a Vlet-Nam del Sur. # 

,I.e.s,autorldades de 10. Secretarla de Marlna yRelao10nes 
Exterlores 1nformaron que less baroos mejlca,nos t1enen proh1
bldo trallsportar materlal bellco, de cualq~ler,tlpo" a oual
quler pais, y que, en oonseoucno1a, se hable. ordenado al bu
i~b~l~elt!d.ooano" qua desoargara en Long Beaoh por haber -

de Jtiogos ~portlvos Esoolares Na

, ' dlchas disp,oslo1ones. ' 
* * * 

LOS EmTORli~LES "fOMRMMEJQRH DE' ~ 
e t 0 de e toria 

R~~ MEJOB fi 

e oy. 
es 

, , 

Lalna~uraclon l~s 
olonales no so3"o cons~ tuyo un e~eotaculo emool~nte y es
plendoroso sino tamblen una magn1floa'~emo~traolon del avanoe 
10grado e~ el desarrollo de le. educaolon f1slca y los deporteE 
en relao10n co~ la ensefianz~. 

, Lo que' - Marx prev10 en "51 CaPltal" para la eduoa
olon del porven1r es ye. realldad ,brl1lante;l aotual en nues
tra JJatrla gx;aolas a 1a ,Revo1uclon. Seiialo e1 fundador de la 
teorla olentlfloa que en la eduaaolon del futuro se oomblna
r!a para todos, a partlr de olerta edad, el trabajO produotl
vo oon la ~nsefianza ¥ 1e. glmnasla. , 

, No ,solo o~mo metodo ~ara 1n~ens1floar la produoolon sQ. 
olal nlno tamblen oomo el un100 metodo que permlte produolr
hombres p~ena.mente desarrol1~dos. Eso, en los tlemnos en qua 
se eser1ble. f'El Capj,tal u, podia sar tan solo preV\slon de fut}! 
ro es hoy rea11zao10n en marcha, aot1v1dad en praotlce. d1r1
glda por nucstros organ1smos eduoao10nalos y daport1vos que 
~~~effH~SH as! a la fo~aol0n de los hombres plenament~ de

, que llegaran a ser todos los de nuestro pais, 
con 131 avanoe lncontenlb1e hacla elsoc1allamo, hacla 131 com!! 
n1smo. 

M~s de 100 mll j~venes at1etas de las Esoualas tomaron 
parte an las oompeten01es previas para esooger entre e110s a 
los majores c lntegrar 131 oonjunto de los 3 mil 500 que re
presentan a las provlnol~s y a los beoados. Estos deportls
,tas de 13 a 16 afios no fJolo se han dlstlngUido en e1 oultlvo 
de los depo;tes, nat~olon, pelota, v011b~, atlotl~O, belon 
oosto, glmnastlos, futbol y ajedrez, s1no que tamb1en han d~ 
mostrado ser buenos Gstudlantes y buenos rev01uolo~10s. 

, Identlf1cados oon lal~oha que bajo la dlreoolon de F~ 
dol nos trajo 1a v1otorla, ldantlfloados oon el esfuerzo de 
nuestro pueblo en 1a oonstruoo1on de lanueva soc1edad,; soo151, 
11sta. 

De los es~olares y es~udlantes que tan hermos~ aoto nos 
br1ndaron e1 M1eroo1es ~n la Cludad Deport1va sa1dran, sln dR 
de, estrellas que luolran'an nuast~as fut~as justes deportl
vas. Muohos, 19ua1menta, al~anze,ran las mas ~tas oallf10a
olones en 131 estud10, se h~an tocn1cos, clentlfloos y prof~ 
slonales, anlmados del eSP1;ltu de serviol0 a la 001eot1vidad! 
a la patrla, a la ROv:oluol.on al s,001a.l~smo.,.., . 

y tOdos, sln dUda, se dlstlngulran en la defensa abne
gada de ~a patrla, en e1 t~abajo esforzado para la sooiedsd 
Y para af mlsmos; en la praot1ca del lnternaclonal1smo, de la 
hermandad con los palsea soclallstas, de la so11dBt;1dad con 
los pueblos que combaten al lmperl¥lsmo, dela unlon eon lvs 
trabajadores del mundo, bajo,la gula de Fldel y de n~estro , 
Partldo Unido de le Revo1uolon Soolallsta, de 1a Union de J£ 
venes Comun1sta~ Y del Gobl~o Revoluolonarl0. 

Todos seran hombres mas olenamanteformados, grac1as a 
los esfuerzos de hoy, homb1-~ m~jores de la goo1edad mejor 
que estamoa en1~1c~nno. 

* * * 
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If\ CMICATURA DE HOY , , 
Horacio en la p~gina 8 del periodico J1HoY", Y se ti tu

las 'IPiensan como cadAveres". Pinta ados esqueletos, vesti ... 
dos de marines en Viet-Nam conv~rsando. Uno le dice al otro' 
fiyo creo que con unos marines mas y.... yaIi. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (5' 50 P eM, de AYEE die 26) 

, ,
FRAGA -- (Se reproquce 1e informacion "CMCr}fi, 12'30 P.M., pa
gina 13, del Bo1etin de ayer. Se agrega')

El grupo, formado por fresadores, to~eros y otros es
pecialistas y obreros ca1ificados, trabajaran en Cuba en)La 
Industria Minera del N!que1, por un ~cuerdo entre 1a Union 
de Juventudes Chacos1ovacas y la Union de J<!venes Comunistas 
de Cuba. 

* * * 
~ONrEVlIEO -- El diario fiEl ,Pop~aru afirma que 31 denom1nado 
Institut~ Uruguayo de Opinion PUblica, IUOP" filial de la 0£. 
ganizacion Norteamericana CALUP, S. ,A., esta realizando an 
Montevideo una labor de aspionaje para beneficio de los Est~ 
dos Unidos. 

* * * 
Vi~RSOVI4 -- La prensa de Varsovia destaca hoy en distintas 
informaciones 'a1 intenso trabajo que se rea1iza actua1mente 
en Cuba co~ los principales renglones de la agricultura Y an 
la ganaderia. 

* * * 
IlQNi~CION IE SANGRE " 

Una amplia mov11izacion de trabajadoras sa esta llevan 
do a cabo por el ~nd1cato Nacion~ de 1e Madera y Foresta
les en coordinac10n con la Direccion Provincial de le. CTC R~ 
volucionaria,y sus Regiona~es de La Babena con motivo de 1nt 
ciar~e el proximo Lunes, dia 30 de Agosto, 1a Campaiia de Do-; 
nncion Voluntar1a de Sangre en esta provincia, que termine~a 
el 4 de septiembre. 

Una meta de 120 do~tes se he fijado e1 Sindicato que, 
~eguramente, sobre-cumplira, al igual que en 1a pasada campa. 
na que fueron llevados 226 compaiieros como donantes volunta
rios. , ,

Unide.des movi1es de 18, Cruz Roja se s1tuaran en cada 
uno de los d{as sefialados para que a los mismos concur,ran los 
trabajadores de las Secciones Sindica1es de cada Region. 

* * * 
INYlTACION fl, TRABAJADORES PARA .MATR~CULMSE EN LAS J\ULl\§ 

La CTC Regional de Holgu~dio a conooer un C9municado 
dirig1do a todos los trabajadores de la misma invitandolos a 
integrarse en 1a segunda ofens1va para alcanzar el sexto gr~ 
do, Para 10 cua1 deben matricularse en las aulas de los cen
tros de trabajo-escue1as dasde e1 proximo 6 de sept1embre. 

* * * 
V;:WBES Y MADEBAS Pi\RJ\ CIENFUEGQS 

S' En e1 Puerto de Cienfuegos se encuentra e1 barco s~.i\r
cay' desoargaOdo un oargamento,de ajos, cebo11as, manteca de 
cerd0.,Y 10t~s de hl1aza de rayon que trajo de Barna, Bulgeria. 
Tambien esta siendo dej~do ~n Clenfuegos otro cargamento de 
madera de Pino. Reporto Anlbal Barrera. 

* * * 
A.CTIVOS LOS COMITES._DE._W.ENa.8. _DE..-LQ_lle.TI>LUCI.QN hDE-GUlqifiJJ1X

191 reun10nes a nive1 de cuadra, con 2 mil 15 as~sten
tes a,las mismas, han efectuado los CDR de Guanajay, Pinar 
del Rio, para aoordar los trabajos a desarro11ar con,vista 
a1 28 de Sept1~mbre, ,qUinto aniversario de los Comites de Da 
fensa de 1a.,He vo1ucion., , 

Tambien s~ informo que 1El Regional 7 del Distr1to de 
Guanajay comenzo 1a construoclon de un parque infant11 con 
trabajo voluntario. 
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[ORUM REGIONAL DE BRIG~DAS TECNICi~S EN CIEGO mAVIff. 
En los Salones del Circulo so~lal "Garcla Pur ~, de Cl2. 

g9 de i\vlla, tuvo lugar el Prlme; Forum Regional de Brlgadas 
Tecnlcas, con la as1stencla de tocnicos de 10~ oentrales uUr~ 
guay", rtEc~.dor", "Venezuela" y "orlando Gonzalez". 

* * * 
AQLAS EN TODOS LOS CENTROS DE ~Bt:lJO DE IMPORtANCIA 

En Artemlsa, P1ns; del R~ durante una conferenola del 
sector de 1a oonstruoc10n, or1~do Rublo~ Searetarl0 del Con
sejo Naalonsl de ls Construcclon, planteo, como tarea funda
mental ls apertura lnmed1ata de aul~s en todos los centros de 
trab~jo con 1mportano1a y ls creac10n de maestros-obreros. In 
forme Rolando Nodas. 

* * * 
GL0S4N~O EL CfMLE ,

Se reflere a ls aprobac10n por e1 senado,de Estados 
U'lidos del presupuesto de mll 700 mll10nes de dolares para la 
guerra de Viet-Name Se agrega el sigu1ente comenta.rlol) 

ReaJ.mente pasma ls esp1endidez de estos senores Senado
res norteamer1canos conced1endo creditos. B1en se ve que el 
dinero no es de ellos. En el nuevo presupuesto de guerra de 
los Estados ~1dos y especlslmente en la partlda de 4 ml110
nes 700 ml1 d~lares diarios pars mantener 1s guerra suc1a en 
Vlet-Nam, esta concentrado todo el falso pronunc1am1ento pa
ciflsta del Presldente Johnson. 

Pero la burda engafiifa que mantiene el ~mperlalismo oon 
el pueblo norteamer1oano al fijar esas astronom1oas ~ifras de 
guerra no incluye~ desde luego, 1a verdadera s1tuacion que
confrontal} sus ejerc1tos en,V1et-Natn, vapuleados pqr las fue~ 
zas patriot1cas de 11berac10n, las que no t1enen I1mltes para
apoderarse de los equipos y armamentos yanquis que utl11zan, 
certeramente, contra el od1ado 1nvasor. 

* * * ROI'IC!.i\S DEPORT.,VAS (Elio Men~ndez) 
La nota mas destacada en los Jueggs Deport1vos Escola

re~ 1n1c1ados esta manana en la oategor1a menores de 13 anqs,
fue el juego de cero h1t, cero oarrer~s, lanzado por ~\ldaza
bal, de la Habana, qUien ademas poncho a 13 bateadores de los 
M1neros. 

, Lazcano, de los Industr1ales, en 1a m1sme categorla,
dejo s1n h1t y en una sola oarrera a los Granjeros para dar 
la viotoria a sus oompaneros de 7 oarreras por una. 

En otro de juegos efectuadDs hoy por la manana, menores 
de 13 aflos, Matanzas derroto a Or1ente, 2 carreras por cero. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO flC M Q,u -- (6130 P.M. de.Am !lia 26) 

PilM EYlT4R C0NgUSIONES a part1r del d1a pr1mero de sept1elIl
bre se efectuaran varios camb10s en las banderolas de los o~ 
n1bus de la Ruta 86. 

La. Ruta 86 t via ~, mantendr~ su numero central en le 
ba.nde;ola de 1nscr1pc10n ii~sa-P1ayatf m1entras que la Ruta 
8~, via Cops, c¥1b1ara su numero por e1 de Rute 96, y lleva
ra Ie 1nscr1pclon "Lisa-Copa'; en su banderola. 

* * * SE INFORM~~_HtiCER ENrRgGA 1$ nLICUT:AS. env1adas por
el S1nd1cato de le Madera de Rumania, para se; exh1b1das a 
los trabajadores cubanos de ese sector, v1s1to e1 local del 
S1nd1cato Nac10ne1 de Trabajadores de 1e Made~a y Forestales 
el Teroer Secretar10 de la Embajada de la Repub11ca Popular 
de Rumania en Cuba. , , 

El c1t~.do d1p1om.at1co rumano fue cump11mentado por e1 
Ejec~t1vo Nac10nsl del S1nd1~ato de la Madera, el que agra
decio el obsequl0 quo serv1ra para estr~char los lazos que~ 
unen a los trabajadores de Cuba Y Rumania en la construocion 
de 1a soc1edad soc1a11sta. 
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EN EL SALON INrERNACIOHAL tiL PJ!!ACIO IE LOS Tj4\BAJADORES
fueron cump1imentadas las Estre11as Y los Luceros del Carna
val de Var a .daro, en la vis1ta que real1zaron a 1a Central 
Slndical. 

E1 Re~onsab1e del Carnava1 de Varadero, Guanario Moe
do, presento a las representantes de las fiestas de 1a ~laya 
Azul, la Estrella GladYs Serrano, del Sindicato Gastronom1co, 
y sus Luceros J~a Fontao, Zaida Arredondo, del Sindicato 
de Artes y Espectaculos; ~gna Delgado, del Sindicato de la 
Medicina., , 

A no~bre del Com1te Ejecut1vo de la ~C les d10 1a bie~ 
ven1da Jesus Soto, Secretario de Organizac~on de la Central 
Slndical, qUien, en breves palabras, seBalo la diferencia en 
tre los carnava1es de antafio, puramente comercia1es, al ser
v1el0 de la propaganda oomerc1a1 oapita1lsta, y los earnava
les populares de hoy.

Las visltantes recibieron obseqUios como recu~rdo de la 
visita a 1a ,Central Slndlcal a1 tlempo que se ofrecla un brln 
dis por el exlto de los Carnavales de Varadero. 

* * * ACTIYAN LA RECOGlDA IE CAFi EN LA PROVINCIA DE QRIE~E 
Ante la necesldad de recoger toda 1a producclon cafet~ 

lera para satlsfacer las demandas de nu~stro pueblo, las dl~ 
tmtas Comisiones creadas en Oriente estan trabajandO organi
zadamente tanto en las zonas donde no se ha in1ciado la rec~ 
glda como en aque11as donde e1 grano esta por madurar. 

549 federadall de La Gran Piedra ya han llenado sus pla.
nillas, comprometiendose a recoger el 50 por ciento de le c~ 
secha en la zona, en un~ asamblea en la que partlclparon di
rlgentes de la Federacion de Mujeres Cubanas, le A~P y rec~ 
gedoras vanguardias. 

, Los estud1antes-becarlos del Reg10na1 <;e.uto-B~yamo-J1
guani han integredo ocllo brigades que partiran 01 dia 10 ha
cia la recogida de cafe y se han oomprometido a permanecer t~ 
do e1 tlempo que see necesar10 en esta labor. 

* * * 
MIEMBROS DEL SINDICATO m LQa TBl\~DOBES IE LA METalJURGIA 
sostuVieron una fraternal conversaolon con Jor Hell, Jefe del 
~partamento d~ Normas y Salarios de los Sindlcatos de la R~ 
publica Democrat1ca ~lemana, a f1n de 1ntercamblar exper1en
o1as sobre las legislac10nes 1aborales y seguridad sooial e 
higienc del tra~jo en ~bos movimientos sindicales. 

Hell amplio y habl,o atn131iemente sobre las normes y sa
larios en el hormano pais asi como las medide.s adoptadas para
rerfeccionar la segurldad sooial e higiene del trabajo y la 
noorporaclon maslva de todas la~ mUjeres trabajadoras a las 

ramas industriales y de prestaeion ~e servicios., 
Las leyes laborales de la Ropub11ca Democratica ~lema

na, dljo Heil, f9rma parte de la sobre-estructura del prop,io
estado y se logro una vez que los trabajadores hi01,eron mas 
de 20 mil enmicndas, 10 que refle~ la particlpacio~ masiva 
de los traba1adores en la formaclon de la leg1slacion labo
ral de su paIs. 

Dijo Heil que eso~ grandes lo~ros fueron consolidados 
por e1 e~g 1955, refirlendose tambien a la gran miser1a y 
destruccion ,que dejara la SegundaGuerra Mundial~ 

Despues los dirlgentes del S1ndicato Metalurgico for
mularon ,Preguntas a Heil sobre e1 tema y de las bases de la 
emulacion, las que fueron evaouadas satisf~ctoriamente. 

En este encuentro, celebrado en e1 Circulo Social "Pa 
tri'cio Lum'¥lbau, pa,rtlc1paron todos los dirigentes delSindl 
oato Metalurgico, encabezados por sU Secretario General, ~g~ 
pito Figueroa. . 

* * * 
B.E_BFECTUJ\FU\ EN LA AHABANJ\ CONfERENCIA TRI=:Q9.RC,IN&.ID'1{L m 
I&S. MOvnUEw;'OS DE LIBEBi\CION NilCIONAL , 

Lo~ dies 2 y J de Septiembre se reunir~ en e1 Cairo 
el Comitc Prenaratorio de la Primera Conferencia Tri-Conti
nental que se -~olebrara en La Habana. en Enero de 1966. 

E1 Comite Prcpa,ratorl0 esta integrado por 19 miembros 
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, 
representantes de los movimieqtos populares 0 de liberacion 
nacional de hf:rice., Asia y America Latina. , 

Africa 'cuenta con 6 delegaciones en el Comite Prepara
torio de le. Primera Confe,rencia Tri-Continental, Argelia, -
Ghana, Sur-afriCana , Republica Arabe Unida, GUine~ y Te~a
nia. " 
, P~rsu 'parte, America Latina estara representada' por 
CUBi\, M<:.jico, Vene;uela, Chile, Uruguay y quatema:l;a. Con-, 
igual numero astararepr~sentada ~sia, Union Sovietica, Rep£ 
blica Popular China~ Japon, Indonesia, India Y ~iet-Nam. M~ 
rruecos, que ocupara la presidencia de la reunion ~el com~te 
Preparatorio d~ le. Conferencia Tri-Continental sera el ~ais 
representado numero 19. 

* * *' 
LOS NORTE.llMERICllNOS RESIDENTEs EN CUBA visitar~n ,mai1ana, Vier. 
ne~, a las 5' de la tarde, al Embajador de la Republica De~o
cratica de Viet-Nam. para haccrle entrega de'~una decla.rac~on 
dirigida a Jo-Chi-Min, Presidcnte de la Republica Democrati 
ca de Vi et-Nam. 

En dicha declaraci~n de los residentes norteamericanos
 
en Cube,se c~ndena lqs barba;os bombardeos yanquis al menci£
 
nado Pais asi como la deCision del Gobierno de Johnson de en.
 
viar 50 mil marines adicionales a Viet-Nam del Sur.
 

* * * 
yrSITA CIWTROS IN:QUSTRlilLES SOYIETICOS IELEG.t'lCION JUVENIL CU-
BANi\ .- ,Le. Delegacion Juven1l Cubana, presidida po~ Homero ---
Guash, que reco;re la URS~ invitada por el Comite gentral,dol
Konsomol, visito hOy la Fabrica moscovi ta de automoviles StHo_ 
kashov" • 

Precisamente en esta'Pl~nta se .,realize. el montaje do
 
caroiones uSil 157" que la Union Sovietica suministra a Cuba.
 

Los de~egado's han visi tado Tukumi', sochi y Odesa. L~
farov expreso que para 01 COlect~vo era de gran satisfac~ion 
conocer que muchas de nuestras maquinas se util\zan con exi
to en la zafra azucarera y en otras labores agricolas en Cu
ba. ; ,

Gue.sh c~nstato', a su vez, la calida acogida dispensada 
a la Delega~ion, reafirmando su co~vencim~ento de que la ~isl 
t~ de,los jovenes cuQailos a la Ul}ion Sovietica robuf}tecera, 
aun mas, la amist~dy colaboraci~n entre los dos paisea. 

La Delegacion cubans. Partio esta' tarde para ~eningrado 
para una visita de dos scmanas a dicha ciudad sovietica. 

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

NCYrICIERO i'Ri\DIO PROGRESO'i -- (lOtOO P.M. de fl.YER dia 26) 

CONSTITQIDi\ IJ\ COMISION DEL CAFE EN EL MUNICIP,i~L .i~MERIC.:J. LI
BR~ I 

---- Presid\da por dirigentes locales del p'artido, l~ JUCEI, 
la CTC y demasorganizaciones de masas, quedo constituida en 
el Mtlnicipal i\tlJ.erica Libr~, en Palma Soriano, Oriente, la C£. 
mision del cafe que tcndra a sU cargo todo 10 relacionado cor 
10. recogida de esc grano en esa ancha zona oriental. 

* * * . 
F.ABRICilN ~VOSTIPOS DE.. BQri}S ~.Tfu\l~\J,{},DORES. 

La Fabrica DHumberto Labote , deMatanz~s, pertenecieu 
te a la Empresa Consolidada de P1;sticos, esta fabricand~ -
l,1t10s nuevos ~ipos de botas denominadas iiTurquino U y ';iI,grico
laUt que seran destinados a trabajos fuertesen zonas monta
nosas y otro~ parajes intrincados. ~ . 

Esta Fabrica tiena una produccion diaria actualmente~ 
de 540 pares de botas liTurquino U y mil 600 botas t1po liil.g.r1
cOJ,;a u pero .los' trabajadores de 10. misma esperan que para ~l 
proximo,mes de Septiembre comience a a~entar 10. produccion 
y mantenga un ritmo ascendente. Reporto Valladares. . 
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EFECTUAK REmON DE REGISTROS PECUARIOS EN MATANZAS 
El Depart~ento Pr0v\pclal de Registros Pecuarios de
 

Matanzas efeotuo una remp. on en ~el looal de la JUCEI Provin

olal en la que se reallzo un ana11s1s de la labor desarroll~
 
da por todas las unidades de d1cho organ1smo durante el prl 

mer semestre del aotual ano.
 

* * * 
nEONION CON JErES IIi TBANSPORTEa , "
 

&1 Mln1ster1o de Transportes efectuo una reun10n con

los Jefes Reponsables de Transportes de los dlferentes orga
n1smos y dependenclas estatales, oon objeto de 1nformarles de 
las d1sp~slc10nes que contlene el Programa de Manten1m1ento y
Reparaolon de EqU1pos Automotores establec1dos por el MITRANS. 

* * * BAlLAN TELLO Y SUS AFROCANEB SU M04AMBIQU& POR LAS CAWS DE 
PARIS , . 

Parla -- Tello y sus Afrooanes tocaron y ~1laron hoy
el Mozamb1que por las calles de Volln1c, Villancu, de esta 
capltal. N1nas y v1e~os ballaron al nuevo r1tmo cubanO, con 
mot1vo d~ la 1nvi tac10n formulada a los art1sta~ cuoonos por
el Com1te de Empresa y los trabajadores de la Fabrlca JiRenol u, 
la mayor de Franc1a. 

Los cUbanos fueron jUb1losamente re~lbldos por miles de 
trabajad~es en nombre de los cuales hablo el Presld~nte de 
la Secclon de)iecreo y Cultura del Sindicato de la Fabrlcs, 
mlembro, adEJD.as, del Comlte de Empresa. 

Despues de la cordial b1envenida Tello y su Conjunto -"!' 

fueron obsequlados con un alm~erzo en el ourso del cual el 
creador del Mozambique reclbl0 varlos regalos de parte de los 
trabajadores. , 

Luego, aprovechando la hora de desoanso de la fabrica, 
~8~~t~a~es y afrocanas, dirlg1dos por Tello, tocaron el 

en la plataforma de dos camiones-rastras que sir~ 
vleron de lmprovlssd9 esoe~rl0. Dessu~s el Mozamblque bajo 
a Is calle y recorrl0 Vulle y V1llancu segu1do por mlles de 
bal1{arlnes que se lban sumando al paso de la alegre caravans 
art stlca. 

. Faltando l~ mlnutos para el t~rmlno de,la hora de des
canso se pregunto a Te\lo el it-trocan si queria segUir tocan
do, a 10 oual respondl0 Ell art1sts cubano' Para los traba31il 
dores puedo estar tocando hasta la noohe, para los trabajad~ 
res todo. Sus palabras fueron fuertemente ovaclone.das. 

Durante el almuerzo ~e lnterpretaron c~clones revolu-, 
clonarlas francesas de la epoca de la ocupaoion nazl y tamblen 
hlmnos revolucionar1os cubanos, entre ellos el del 626 de J~ 
110". ,, , ,

Se conf1mo aqui q~e el Muslc Hall ,pa;t1clpart:; en las 
f1estas del "La Ijumanlte JI, que se efectuaran los dlas 11 y 12 
de Septlembre proximo. 

* * * 
FjiorESTAN PeR LA IMPOSICION DEL SERVICIO MILIT4R JOWNEiS ----
MRTORRlltlUB!i,oa ' ' ' 

Praga -- La. Unlon Interna~lonal de Estudlant~s, UI1:l, 
con sede en esta cap1tal, em1t10,hOY una declarac10n en la 
cual protesta contra la lmposlclon del servlclo mll1tar ob11
gator10 en el ejerc1to de los Estados Unldos a la j~ventud 
p~ertorrlquefia bajo amanaza de 5 a 10 afios de prlslon y la - 
perdida de los derachos c1viles. ,~Expresa la deolaraolon que la poblac1on de Puerto Rl00 
reijresenta, aproxlmadamente, el uno por clento de Ie poble
olon de los Estados U~dos y que, no Obstante, el ).5 por - 
olento del total de jovenes llamados a fllas por el Goblerno 
de"Johnson para envlarlos Avlet-Nam son provenientes de aquel
pais. 

Cellflea esta actuaclon del Goblerno de Estados Unidos 
de 1~oral y de caracter repres1va, destlnada ~ 1mped1r qua 
los jovenes puertorrlquenos, bajo amenaza de carcel, a que se 
unan a 1a lucha que I1bran por In lndapendenc1a nac10nal, 1a 
llsertad de los patrlotas encarcelados y contra las bases - 
atomldas y militares en su terrltorl0. 

- - - - - ;.--=--~.:: -=---



'.
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~Agrega la daclaraolonl E1 Secretarlado de 1a UIE lla
ma a todas las organlz~clones estUdlantiles y juveniles del 
mundo a expresar su energics condene al Goblerno de Estados 
Unldos por imponerle ala juventud puertorrlque~ ese impues
to de sangre y enViarla a servlr de carne de canon en Viet
Nam. 

-0-0-0-0-0-0_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 f~C M q,u __ (10130 P.M. de 4mB dte. 26) 

3 MILLONES IE PERSONAS YIImON POR TELEVISION como Bobby Fls
cher ~he.cfa 1n primera jugada con las piezas negras en conte§.
tacion a la apertura escog~da en La Habana por su primer ri 
val Benz Leeman. de Ie RepUblica Federal Alemana, en una pat.
tida que ~inalizo cerce de las 3 de la madrugada de hoy. 

Agregas~ que anoohe a las 11 de 1a noche, cuando Fis
cher ostaba aun onfrascado en e~ desarrollo de 1a partida, 
las grandes cadenas de teleVisi~on nortoamericanas lnformaban 
no solamqnte del encuentro sino sobre otros resultados de ls 
primera Jornada. del Capablanca In Memorian. , 

~s{mlsmo los Noticleros de ls teleVision neoyorkina en 
horas de la manana de hoy volvieron a ofrecer an todos BUS 
programas la noticle de 1e victoria d~ Bobby ~ischer sobre 
Hanz Leoman en una partida que so jugo a traves del te1etlpo 
entre Nueva York y La Habane.• 

Ane.do 01 cable quo 01 uNow Y~rk Times~ ha venido i~fO~ 
mando di~riamente sobre la actuacion do Fischer Y dostaco,en 
su edicion do hoy 01 lnlcl0 de In partida y la inauguracion
del Torneo en La Habana. 

* * * AFECTAPOS MAS _DE UN MILLON DE NI~'9a DE PADECOOENrOS CJ~RCIA-
COS EN PERU ~ ,

El poriodlco HExprGSO~ quo so edita en Lim~ publico hoy 
unas dec1araciones d~ ~. Augusto Mispirota, Jefe dol Dopar
tamento de Card10logia del Hospital del lj1fio do la oapital 
pa;uana, en las que aflrma que en el ..Poru hay carca de un m1. 
lIon de nin~s con padeclmlentos cardlacos. 

SeBalo qua cada dla se dostacan hasta 3 de estos casOs 
que se trat~ pr1ncipalmen~a de ninos con,lesiones 0 altera
ciones congenitas a1 ~orazo~. Dijo tamblan que asa anferme
dad tiene on Ie cirugia su unica arma de defense y que en d1. 
cho hosPltal solo hay oamas dlsponibles para 20 n1nos afact~ 

dos por la enfermedad. Las,operaciones que ~a rea1izan en 
este y otros centros, agrego, apenas s1 podran salver la vi
da de unos 100 de esos ninos. 

* * * §I CUBA NECESITA EsmCIAIJsTAS EN LA SIEMBBA D& PINOS ,EiSTAM.Q§.
lllSPUESTOS l+ ENVIARLOS EN L4 mmRA. PETICION., decle.;o hoy ert 
Ie Embajada de Cuba en Moscu 01 Presidente del Comite Estatal 
Forestel de In URSS. . 

Las declaraciones se ijr0dujeron durante una ceremonia 
efectuada en la sede diplom.atica cubans en 1a capite.! mosco.. 
vita para hacer entrega de un donativo de dos toneleda~ de 
semillas de plnos que los trabajadores forestales sovieticos 
han recogido para el pueblo cubano~ , 

Dijo el Presidente dol Comite Estatal F9restal SOViet!. 
co qua las dos tone~adas de samillas aseguraran 1a siembra .. 
de unas 30 mil"hectareo.s da p1nos en Cuba y es un reE>alo que 
sale del cornzon de los trabajadores forestales sOviet1cos, 
que recogieron esns semillas "con todo entusiasmo. , 

&stamos seguros, agrego, que estas seml1las seran sem
bradas en nlJestra queriq.a. Cuba, herma.l1f}. s9cia.1lsta, y que de 
elIas naceran hermosos arboles que seran arboles de Ie amis
tad inquebrantable que anste entre nuostros puablos. 

* * * 
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LA FRENS.A EN GENERAL.,Y EL EJERCICIO DE LA PROFESION PERIODIS
meA RAN KSTADO SQl\1ETIDOSEN VENEZUELA A UNA CONSTANT}!; REPRE
§k0N, dice e1 periodista venezo1ano Virgilio Vida~, en un ~r
t~Qu'O publ1cado en Ia ReVis":,a "E1 periodista democrata fi 

, or 
gano oflc1a1. de 1a Organizacion Internacional de Feriodistas, 
con sede en 'Praga. 

Vidal seBa1a que e1 Gobierno de Raul Leoni u~a todos 
los medios para someter cqalquier med1~ de expresion y agrega 
que a partir de 1959 e1 numero de periodicos c1a~suranos~en 
Venezuela es impresionante ~ que sufre~persecucion todo orga
no que se atreva'a hacc; crrticas a1 regimen.

Finalmente expreso Vidal que es evidente que los peri~ 

distas v~nezolanos d~ben luchar al mismo tiempo en los terr~ 
nos economicos y politicos y que debldo a eso se han reduci
do eons~rablemente las PO~ibi1idades de ~jerccr el periodia 
mo en Venezuela y con un minima de garantias. 

* * * 
~ BEROE NACIONAL DEL TBAMJO SOCIALIST;) RI~F~EIc CYEVM regr~ 
s~ hoy de un viaje por Bulgar~a y la URSS, que inicio haee 
mas de un.mes con 1a Delegacion Ejemplar de J6venes Cubanos. 

Vengo, dljo en el aeropuerto, con gr~ndes deseos de In
corporarme a mi centro de tra.gajo de Holguln donde hay que 
cumplir un plan de construcc10n para obreros. 

Cuevas, a quien se Ie llama en Cuba e1 Rey del Le.dri 
110, por~su habilldad en su manejo, t~vo que separerse de la 
Delegac10n Ejemplar que ragresa al pais por barco, por sen
tirse algo 1nd1spuesto.

Este es el primer v1aje que rea11za Cuevas sor e1 ex
tranjero como preml0 al resultar a~egldo obrero mas dest~ca
do del ano 1964. Espero, manifesto, mantener mi condiclon 
a~ trabajador ajemplar 'en los anos venideros para regresar, 
en vieje de vaeaclones a Bulgaria y a la URSS, donde tantos 
homenajes he rccibldo. 

* * * 
'r..QBlm.9-M.ATEDRE~
 

~ ~artlda sellada a las 8 y re~udada a las 9'30 entre
 
e1 lng1es l:1e11th y e1 polaco Todav fue ganada por \,fe11th en 

10. jugada 57. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0

NorICIERO i1Ri)DIO BEBELIE" -- L7 tOO A.M.) 

ESTUVO A CJ~RGO DEL VICE-MINISTRO DE EDUCI\CION LA APERX1JBJ.\ .DE 
Ii), SEGUNDA ASAMB~A NACIONAL...m.. ORGJ~NISMOS POPUulRES m LA 
[nW..QJ\.QJON Q~..BE CB;U;I[ULr,;;N_~lL .Q.IBCULQ -S.QCIAL~CRISTINO Ni\MN:.
JO 

Con le 1ectura del informa central a,cargo de~ nr. Jose 
~gU1ler~ Maee1ra, Vlce-M1n1stro de Eduoac10n, Se d10 inlcio 
en el C1rculo Social Infant11 ~crist1no Naranjo Ii , de Mar1anao, 
~ le SG~de ~samblea Naclonal de Organlsmo~ Populares d~ ls 
~duc~cion. i\oste evento, que se extendera h~sta el proxi
mo dia 29, aslsten los Responsables de Educac10n de todos ~os 
organlsmos estatales y de masas, profesores y maestros, asl 
como func1onarlos de muchos Min1stcr10s y representae10ncs del 
PURS y Ie eTC Revoluc1 one.r1a. , 

,En su ;'nforme e1 Dr. ,Aguilera Mac~lra dio ~ conocer que
el p;oximo d1e 6 de Sept1embre se abrlra 18 matr1cula de ed~ 
cac10n obrera y campes1na bajo el lema de i~,lns Au~ao todos 
los que 10 nccesiten U sonalendo a eontinuacion e1 numero de 
alumnos promov1dos en e1 curso esoolar ~-65 que era de 220 
mil 323; en los cursos de superac10n de le mujer 10 mll 529 
se matr1oularon en las esouela~ nocturnas y otro tanto en los 
centros cspceialcs de superaclon. 

Nuestro comPancro Oscar Bueno cntrcv1sto parn Radio R~ 
belde a1 Dr. RaUl ~crrer, Director de gnsenanza Obrero-Camp~ 
sina, qu1en expreso que de~de el comlonzo del curs~ han tra
ba3ado 1nslst1cndo en le 11nea do oal1dad por ser esta una de 
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las 6 batal1as fun~m~ntaless~naladaspor la ~imera ~sambleo
 
Naclonal dq. 'los O:J;'ganlsmos .Popu1oxe.s, de Eduoaclon, quo signi


. fica ,una'mas c1erta rosponsabilldod en el Minister10 de Edu
caclon. _., .... ,; 

La matricula lniclal alcanzo un exlto sin procedontes 
con In citra de 771 mil 548 alumnos, que signlflca un 154.3 
por clento sobre 10. mota do 500 mil tre.zado.s por aque11a i\
samblca, afladlondo.que Gato logro so dobo, an prlmer lugar, 
al trnbo.jo do las organlze-clones da masas, con 10. CTC Revo
luclonorln 0. 10 cabeza. 

~n In soslon do o.yor comonznron a trqbajar las Comisi£ 
nes dlsemlno.das por todo e1 edlflcl0 del Circulo SOCial. Se 
encontraban prosentes mlembros del Ejecutlvo No.clonal del Si~ 
dlcato de 10. Enscnanza y 10. Ci~ncl0 que participo. en las de
llbero.cl,ones~ el.compa.naro Jose Llonusa; los Vlce-Mlnl~tros 
Nazarl0 Gonzaloz, Cordelia Navarro, Isabel Prieto; Joso Motor, 
Prosidonto do los CDR, y otras representaclones.

* * * '.
ESTABLgC~ LA UJC GiLURDON QUE BE orORGiLRiL' it Jowm~ WST.i\C.lIDOS
 

Como saludo a1 V ,L\nlvorsl:jrl0 da ,1£1. intogrocion ~el mov1.
 
l\J-~E.n~ocd1rl1ffi~tto~ue ~e colebrara 01 proximo ,21, 10. Unlon de J2

. , .dio 0. conocer qua otorga.ra, como saludo 0. 10.
 
fechn, un premio moral consistente en un ~ello denomlnado liS~
 
110 del 21 da Octubre", destinado 0 los jovenes que hoyo.n - 

cumplldo diversos requisitos, entre olIos tene~ o.ctimuladns
 
100 horas do trabajo voluntario, no tonor ~ dia de ausentls

mo ni indlscipllna en 01 trabo.jo y poseer mas dol 75 por clon
 
to do o.slstoncla 0. clasos y habCr promovldo do gro.do on el 

prosente curso. T~mbicn se cuento.n como condlciones para oQ
 
toner 01 roforldo premio no hubor fo1todo a nlnguna guardia
 
en In defensa,nrmada do 10 potrlo., posox ~as pruobas LPV y 

practlcnr algun deporto; portenecer a algun grupo de aficlo

nados 9 haber particlpado en o.ctlvldados culturales y, do no
 
sor asi, habor 1eido el Iibro J;M&rtlres del MoncadaU y 01 di~
 
curso do Fidel e1 2~ do Oc~ubre do 1964.
 

iLgrega 1£1. Un~on de Jovenes Comunistas on su anuncio 0.1
 
raspecto que los jovenos que so encucntron ~n tro.bo.jo produc

tivo o~en las fuerzas armadas so ostableccran otros requisl-,
 
tos aS1 como quo para asplrar ~l Sol10 del 21 de Octubro se~n
 
necosar10 solic1tor - a.l Comito do Base de , dicha organizacion
 
juvenilIa tarjota do control donde so ira anotnndo 01 cUllJ

p1imiento ~e Ins motas,ost1pulndas y cu~o. total reallza.elon
 
cons~ltulra para los jovonos 10. obtenclon C!0l.I1onclonaclo ga-

lardon, otorga.do on reconocimiento a los meritos obtcnidos.
 

* * * 
JUEGANSB LOS FINALES DEL TORNEO Ni\CIONi~L DE /lJEDREZ DE LOS 
III JYEGOS ESCOI4\~S EN La CTC REVOLUCIONll.RIi\ '. 

Los flnalos dOl Tornco Nacionc'll do '~jOdroz do los III
 
Juogos Esc91ar~s Nac10nalCs, organizodos por 01 Dopartam~nto
 
do Educoclon Flslca y Dcportes del Min1sterl0 d~ gducacion,

fuoron iniclados on In Oanana do tiyor en 01 Salon de Ajodrez
 
del Palacio de los Trabajadores. ParticiPan en ostos flnalos
 
168 niflns y'ninos no mayores de 16 anos do odad, lntogre.dos
 
en oqulpos do 5 m1embros y dlvldldos on eondes hasta 13 y 15
 
onos.
 

* * *
 
PB1~.CTICi\S DE VUELO HOY. yIERNES, Y M,AKi}Ni\. t1.l1.Bi\DO 

El Mln1sterio do las FuorzD.s Armadas ha dado a oonocer
 
que hoy, Viernes, desde las 9 do Ie. nocho qastn Ins J ~o In
 
IDadrugadn, domnnano, Sabndo 28, so llovnran a ,cabo practlcas
 
do vuolo doaviones a chorro sobre las provinclas occidenta

- 1 ' ,los, por 0 cual se cscucharan dctonaclones on las areas se
finladasol ronpor la barrora dol sonldo. 

* * * ACUERDO Em'RE CUBA Y Li~ BE PUBLICA. DE INDONESIA 
Tras do varl0.s dlas ,de convorsaciones colebradas on La
 

Habana ontre una Do1Qgac10n Comcrcln1 de Indonesia y funcio

nar10s dol Mln1stor:io do Conercio ~xtorior do nuostro pais,

Be discut1eron las posibl1idados do ~stablocor lntorcambl0
 
co~crclal. En consoc~oncla, se fimo oyor una carta do 1ntcn
 
oion que recogoel·ro~ultado de ostas convcrsacionos con -- 
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vista a 10. flrcraon un futuro de un Convenio Conercial.En 01 acto do 10 firma so ,hallabon prosontes 01 Enbaja 
dor do Indoncsia y Marcelo Fernandcz, Ministro do Concrcio 
Exte~ior•. 

-0-0-0-0-0_0.0-0-0_0_0_0-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0_0_0_0-0-0-0

NorICIEiRO uBi\DIO PROGRESO'; -- (7110 A.M. ) 

RAUL CASTRO EN LOS III JUEGOS DEPORTIVOS ESCOURES 
El Vlce ..Prlner Mln1stro y Minlstro de las FuerzQ.s iI.me.. 

das Rovo1ucionar1os, Conandonto Raul castr~, hizo 01 dlsparo 
de nrrancada en las compotcncias do natacion, prinero.s ellm~ 
naciones, de los III Juegos Dcportivos Esco1ares. 

Las compotenclas en csta osPOci(}lldad deport1vas so in1,. 
ciaron ayer, Jucves, en 10 piscina. oliopica do 10. Ciuded De
portiva da La. Habano., dondo so ,im.pusieron nuevas norcas. El 
C9Q~nda~to Raul Castro converso con varios atlotas, 0 los qua 
ostio.ulo. , " 

, Mi riam Percz, do La !is.reno ~ Luis Farnandoz, Oriento; S~ 
rafln Medel, do Becos; Joso Mart~nez, do Becns; Eugen10 Aln~ 
noiros, de La. Rohana.; Mar1eno Froneta., do La Ha.bana; y f-1onuo1 
~yuso, de ~qS Villas, llevoron nuevas naroas a los 11bros en 
10. catcgoria do 11 y 13 anos. , 

," Le. nota DaS destacaqa de 10. jornada do eyor on natac10n 
fuo In ectuacion dc Serafin Medel, do 11 aflos, quo se iopuso 
en 50 Betros libras, 50 netros nariposa y 100 coobinado-ind~ 
vldual. 

* * * 
VIOLENT.i\ i\CTITUD CONI'MMEJI~~N LA COMISION..DE ,ilGRICULTl.JRA
DEL CON~ESO NOBTE4MERICANO , , 

~s.ropresentantes c].o Mojico y productores do azucar do 
10. naclon oztoca fueron vict1nas do una violonte actltud por 
pa;te de 10. Congrosista nortoonericana. y o1cubro do 10. Comi
sion de Agriculture del Congroso, Cather1ne Noy. 

La .rop~esentnnte, respond1endO a las donandas,hocho.s ~ 
te l~ Con1slon de ~griculturn de oayor cuota para Mejico, cA 
preso en fOro(} violanta' {-,utoro recorda; a1 senor Charnan y 
a 10. Asociac10n,de los Product~res de Azucar Mej1cnnos quo In 
Loy i\.zUcarern as uno. legislaclon nacional de los Estados Uni
do~ do Norte Aoorlca y que Mojico tiene cqblda ante la Cool
sion porque e1 Congreso estadounidonse asi so 10 poraite. 

* * * 
NOTICI~S DEPORTI~~S (Enrique Capetillo) 

, Prenso. Latlna lnforno. dosde Budapost quo Migue11na Co
b1an, 10. gran veloclstn cUbD.na, obtuvo In Medella do Plata 
en 10 carrera de 100 metros, on las pruebas,efectuodas en las 
Un1versindas do Budapest. Mlguo11na doclaro I Esta r.fec1.allo.. 
so In dedlco 01 puoblo de Cuba. 

, . * 
Y oyer 10 nota nos dostnc~da do los III Juegos Doporti

vos Escolares Naciono1cs resulto e1 reg1stro de 10. estelex 
Haquel Mendieta, que inpuso una. nuova narCa para 10s'100 De
tros pst1lo libre. 

,* * * 
~N RIO DE JANEIRO BE HA mNUNCIADO que 01 Pentagono Nortoo.oQ. 
rienno .proyectn crear un Ejo Mili·tar entre los Gobiernos de 
.ilrgentinh y Brasil. El plan boliclsta yanqui est~ cncnnirw.do 
a bloquear ~illtnrnento a Uruguay y In contlnuaclon de,lo.s 
aceiones represivns contra los novlnicntos de 1lboracion na
cion....'1J. • 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0-0-0_0_0-0_0-0_0_0_0_0-0-0-0
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NOI'ICIERO .iBi\DIO PROGRESO" -- (llJ55 A...M,,) 

DESTACA mRIODI~T.A COSTl\JUlICENSE LOS LOGROS .DEi LA R.&VOLUCION 
CJJEJ\NI\ 

En el Semanarl0 Llbertad, que se edita en Costa Rlca, 
el perlodlsta Franclsco Gamboa destaca que en la nueva Cuba 
revolucionarla los ninos y sus padres viven. tan fellces como 
nunca pudieron viv1r antes. , 

EI perlodista cOEjtarrloense que recicntemente vifil to 
Cuba Y cstuvo en los Clroulos Infantlles de' nuestro pais, r~ 
sena las mejores que ofrece 01 nuevo slstema soclal cubano y 
las venta.1as que se brlndan a las madres y sus h1 jOs • En C!! 
ha, agrego, los n1nos t1qpcn may~res poslbll1dadas do viv1r 
quo on cualq,u1er otro Pais de Amerlca lat1na. 

Tamblen sofial,£'. que las cuotas que o.bonan los J)adrOs por
1a osmerada atonc10n quo rocibon sus n1~os on los C1rculos In 
fantlles es muy 1nferlor a 10 quo tendrlan quo lnvort1r en 
sus proplos hognrose 

* * * 
INFORnO AGUILERA MACElRA SOBRE LOGROS ALQANZADOS EN LA EDUCA-
QI.Qli 

(A lo,transcrlpto onterlormente, sa onade')
Sefialo Mace1ras que si alguna nuevo. batalla. hay que ana 

d1r,en esa Asamb10a 0 las quo yo estamos 11brando, nosotros 
dirlamos quo es. 10. bat~la contra. ,01 lnteloctunllsmo y 01 ac'l 
domlclsmo en 10. educo.clon, Tamblen 10. botalla contra. las po
slclones sUbjetlvo.s 0 ldoallstas de o.qucllos que pretellden r~ 
solver e1 problema de 10. calldad de 10. ensofianza con formulas 
de Go.binoto, olo.boradns dosdo arrlba• 

.to. )\samblea. dol Pa.l:lo.do ano fl jO 0. 10. ensofionza prlmarla 
una mC'.trfcula. do un m1llo.11 300 mll a.1umnos pa.ra. el pasD.do out. 
so y Osa. meta se sobrop~so on 19 mll 948 alumnos. En 10 ru
ral 10. meta na.clonal fUq, sobrocumpllda on un 3 :gor clento y 
en cua.nto 0. In gro.duaclon do soxto grado a.lCaIlZO la clfra do 
38 mll 997 alumnos. 

~l hnblar ~obre 10. socundo;ln boslcn Aguilera. lincelras 
d1 jo que 10 matricula lniclo1 fue ..de ,117 ml1 543 alumnos; los 
pre-univers1tarlos tuvleron ~ motrlc~a do 17 mil 282 alum
nos y e1 porcentaje de promoclon alcanzo un 24.68 por olento. 

* * * 
ACTO EN UNIDAD DE REPARACION DE VEHICyLOS

Estamos seguros que con aso espirltu ustedes pueden 11~ 
gar a ser In ~rimaro Unldod a nlvel naclonal en nuestro Mlnl~ 
terio, oxpr~so 01 Vloo-Mln1stro do Tra.nsporto Automotor, In
genlero Jose R. Morales, 0.1 resumlr 01 acto efactuado en 10. 

, I I

Unidnd de Repo.raolon da Vohiculos Sovietlcos y Chlnos, dcs1g
nada como 10. major Unidad Provincial do 10. Emprcso. de Scrvi
olos Automotrlcos. 

En su lntervenclon.e1 V1oe-Mln1stro Morales sefialo ~ue 
en los anterlores ohequoos 1a. Un1dad se encontraba on e1 Ult~ 
mo lugar, qablendo dado un gran salto hocin a1 primer 1ugar ~ 
para o.1egrfo. de los trabajadoros y de todos los compnneros do: 
Ministorio. , ,

So.lUdamos, adomas, on nombra del Mlnlsterl0, agrego Mo
rales, e1 ~cuordo de l~bornr 50 ml1 horas de trabajo vo\unta
r10 como homennje,o.l soptimo anivorsarl0 de 10. Ilovoluc10n y 
do oonvertlr en Snbodos Soclolistns todos los So.bndos quo rc~ 
tan del ~o. I , 

Joso Antonl0 Gonzalez, Admlnlstrndor de 10 Unidnd, fue 
o'b;o do los orodoros y hab1ando sobre las medida.s do organtzo.
c10n y 01 entuslnsmo obrero,quo h1zo poslblo e1 saIto de ca
1id..'}d, mlentro.s que Raul Suarez, del Slrxllcato Naolonn1, sa.,. 
1udo 01 J\cuordo de loboro.r 50 ml1 horns do trabajo vo1unto.rl0. 

Durnnte 01 ncto se ontregoron los premlos 0 los mejor~s 

tro.bajndores voluntarlos y 0 los obreros de vanguard10 del ul 
time trimestrc. 

(gn Fl1ada1f1a)
a1 slguiento co
largo. 11stn de 10E 
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negros asesinad~s en los Estados Unidos por el solo del~to de 
tener su piel mas oscura que otros. Y es un esoarnio mas a 
las leyes humanas, que han sido borradas por los que hOY,dea. 
gobiernan los Estados Unidos,¥ donde impara la ley del mas 
fuerte, del monopolio, del dolar y del crimen. 

* * * gr. TOBNEQ DE iiJEIijEZ CAP4BLANCA. IN MEMORIAN 
, El ex-campeon muhdial sovietioo Basilio Esmilov abando

no sin reanudar ls partida aplazada anoche frente a1 maestro 
norteamericano Bobby Fischer, correspondiente a la segunda 
ronda del IV Torneo In~ernaclonal de Ajedrez. qon ests vic
toria e1 7 veces compeon norteamericano se situo a1 frente 
del certamen con 2 puntos de 2 posibles. 

* * * 
NUEVAS ACCIONES VICTQRIOSAS DE LOS PA~~IOT~S YIETNAMITAa -
ANIQUIIJ\DiJ UNA ~ID4D Yi\NQtH 

(Informacion cablegrafica. Se agrega el slgUiente co
mentario') , 

E~los no comprend~ que mientras mEls unidades de solda
dos envfen a Viet-Nam mas hombres pcrderan ~os Estados Unldos. 
Por~ue los guerrillcros y las fuerzas potrioticas vietn,amitas 
e~tan quo cortan y no cree~ en nadle. Baste con ver dis a 
din como se acer~an a Saigon y van liberando terrltorio. , 

Bueno, alIa los sesudos con su pueblo que les pedira 
cuenta. 

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

~TJLl:.()JiiJE-A..~s _3 BE EFECTUABA EL SEPELIO de la s<:,fiora ~ar
garita Solino~ tia de nuestro companero de redaccion Ramon s~ 
1ino. &1 cadavar de la senora Solino se oncuentra tendido en 
le. Sala "F'i ~o la Funoraria sl tuada on 23 y N, Vodado, dcsde 
dondo partira 01 sapello. 

* * * 
HASLAM EN CIENFUEGOS EL DOMINGO EL COf.1dN,gANI'E MMIRO VllLDES 

El miombro de la Dircccion Nocio~ del ~rtido y Mi~i~ 
tro dol Interior, Comandantc Romiro Valdes M~nendoz, tendra 0. 
su cargo 10 clausuro de los actos que se esten cclebrando en 
In Ciudnd de Cienfuegos como consocuencia do los dos marothonoE 
motorizados organizados par el Ministerio del ~nterior. 

Los dos ~arathonos motorlzados continuaran hoy su roco
rrido y llegaran a Cienfuegos e1 Domingo a las 10 de 1a mano
nat ~o do los cvontos es para saludar el inlcio do la cons
titucion del PURS. 

En la coro~onia. de partido. dol.-marathon motorizado en 
Playa Largo. 1}ablo .Antonio Iriza. Valdes, Diroctor Provinc~al 
de Instruccion dol Ml~isterio del Interior, quion declaro quo 
ante oualqulcr agrosion dol imporiu1ismo los combatientcs del 
MININT solo tendron una rcsijuesta hcr01ca, como 10. que dieron 
los combaticntes del Bo.tollon 339 do Cionfuogos. , 

Dijo luogo que 01 Min1sto;1o dol Interior oste llevando 
adelante 10. tareo. de construccion del glorloso Partido en sus 
filns y que este hecho coincide con 01 do haber sido doclnra
do.. 10. srovincia de las Villas "balU£ll;'te invencib1e de 1a Ro
volucion'; • 

* * * ACTUALIDi\P DEPORTIVA 
iinochc en 01 ,Atoneo Deportivo de ,santial)o do Cuba e1 

.cquipo juvcnil,de baloncesto de 10. Union Sovtetico., el equipo 
femonino, logro su segunda victoria frcnte a1 Selocoionado f~ 
menino cubnno 0.1 derrotarlc con maraudor de 69 por 24. otra 
vez 10. calidad del cquipo visitante se puso de monifiesto. 

, ,* En jUdo lo~ sovletlcos anoche hicieron tambien su se
gundo. prosentacion en Cuba, actuondo en Camaguoy, y logrando 
una total vittorio frento a los judotas cubanos. 
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. El)"D•. jodrcz ayor fUG Ull d!a malo port} los cubonbs con -
oxcopc1on do F;anc1sco J. Peroz, quo logro tablas contra 01 
gran maostro bulgnro Yoy1v V1cov, los otros J part1c1pan~es 

on 01 cortotl}on fuoron dorrotados. Porlslav ij1cov de;roto a 
~loazar Jimenez on 24 jugndas; G1lberto Garcia perd10 con el 
gran maestroJohanoJ). Donnoll, do Rolanda, on 47 movim10ntos; 
y Eldis Cobo pord10 on 32 lancos fronto nl gran maostro aus
trinc0 Car Dovaok. 

* * * 
A TRI\VES DEL MUNDO 

Chilo -- En su 1nfortlo 01 IV Congroso do 10. central Un.. 
co.,dG TrabOjo.d%s do Chilo, 01 Pros1dento do osta ~rga.nlza
cion so rof1rio al avo.nCG victorio~o do le Revolucion cubana. 
El,Prosidento de 10. CUTCH, Oscar Nunoz, dijo quo la Revol~
cioh cubano. 110. -significa.do· uno. indiscutiblo dorroto. .t\J, afon 
do despojo y donin1o dol 1mpor1n11smo•. 

,* EOUAdor -- ~ Federaclon do Estudiantos Unlvorsltorios 
dol gCUD.dor oxp;eso su mOS rlmo apoyo al pueblo y al estu
diontado de Peru en 10. doclsilO- botalla que, o.flrmo., ho. e1!lpren
d1do contra los sectoros 011ga.rquicos de su pa.1s, o110.dos al 
capltal monopolista yanqui. 

. * 
41rgont1m --,w. L1go. iU"gontlna por los DCrochos del Hom. 

bra donunc10 los metodos llogales a quo pretonden recurrl; las 
eutorldades jUdiclo1es contra los mlenbros do 10. Fode;acion 
Juvonll Comunista, detenldos durante uno. rodado. pollcio.co. rca 
l1zado. reclontomonte. .. 

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

NOI'I9IERO uRADIO REBELDE" -- (1100 P.M.) 

IMPBESIONitpOS LO.J3 VISIThNTES FRANCES::;~ POR LOS LQGROS m LA 
REVOLUCION CQBANA- , 

El Secreta.rio ,Gonoral do 10. .l\.sociaclon "Fro.nclo.-Cubafi 
, 

Corl Strack, declaro on Fraga. que von 0. dar un lmpulso podo
roso 0. todas sus o.ctiv1dados que tlondon a roforzor In o.1!lls
tad ontro nue~tros puog1os.

Y o.grogo quo ven1o.n o.gro.decldos dol carlno con quo los 
tro.taron ,en toW} Cubo.. ~trn.ck, junto a. su esposa. y ~ profQ. 
sor Andre,VUDxun, Co.tOdr~tico do ~o. Univorsldad de Marsoll~, 
permnnccl0 on nuostro pais poco mas do un BOS por invito.clon 
del Inst1tu~0 Cubano doAnlstad con los Pueblos. 

Dcspues de cnllfico.r de 1mprosionanto 10. elev~da con
clonc1a do los trabajo.doros cubonos y 10. orgo.~izacion y so
riodad con que se dcsD.rrollan los planes oconomlcos tro.~o.dos 

por 01 GoblornoRovo1uclono.rlo~ anuncl0 que 10. ~soclaclon -; 
'~Frnnclo.-<;ubo.r; ~a a COmenzo.r una nuovo. fa~c de trabajo no s2, 
10 ~ Porls sino on otros cludndos dol Pais. Paro. ello, so
fialo, contanos co~ 01 desoo do nuestros asociados, ouchos do 
los oua1os dictnro.n confcronc1a.s sobro Cuba. 

*.* * 
LIEGO i\. LA WBi\NA DELEGACION SINjJ(Ct\L SOYIETICA, 

En un' vinje d~ lntercoobl0 s1ndical orr1bo 0.,10. capltal 
cubana uno. Dologo.clon dol Departanonto do P.rot~ccion 0.1 Trab~ 
jo de los Slndlcatos do 1£1. URSS. , Ia. Glsna osta presldido. por 
8~n~~8!o.ndor Sllov. La pclogacion se propone visito.r varlos 

de trnbo.jo y otros lugo.ros. ' 
10 dioron 10. b1envenlda en 01 o.oropuorto de Boyeros -

funclonorlos do 10 Enbajo.dn de 10. URSS en La Habana y dlrlgen 
tes slncUca.los cubonos. 

. , . , ,
Transcrlbio Y mecanograf101 J. Ramlrez 

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

"DOHlE.. NACE EL COMmU'SMO, liVERE LA LlBERTAP" 
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R L At! A
 

COMENZAR.t\ EL CUB§O E§COLAR iL DI.A 6 DE SEPrIEMW 
For Resolucion ~el M1n1ster10 de Educao1on ,el nuevo o~ 

SO escolar se 1n1c1ara,en las esouelas J3rimar1as el Lunes 6 
de septiembre, extendiendose hasta el Sabado 25 de J~10 del 
66. La. primera seml¥la, del 6 alII de Beptiembre sere para
 
Ie matr1cu1a, sefia1andose e1 oom1enzo de 1E}s c1ases PEjra al
 
Lunas 13 d~ se~t1embre, faohs. en que tambien oomenzaran las
 
de aduoao1on f1s1ca dentro del horar10 escoler.
 

'* * * 
EUEBZAS DEL FBe:NT$jU\CI0WtL IE LIBEBilCION ATACAN FOSICIONSiS 
CERCA	 ~ D4-NAG , ,

Informac10n oablegraf1ca, sin oomentar1o) 
* * * LLEG4	 e:L PRIMER LOTE D.E TBilCT911ES PNW Li\ Z~lFB4 At PUERTO DE 

M.il 'tANZ4B.	 , 
81 primer o~gamento de equipos agrloolas perala VI Za

fre del Pueblo fue traido a.l puerto de Motanzes por la moto~, 
ve soviet1ca "Be.lu•••• ff • 

El mercante trae a Cuba desde Ie URSS 226 tractores de 
Ie primera Part1da que se roc1ban Para ser d1str1buidos en -~ 
dlstlntas ~grupaclones Reg10nales de la provino1a. 

* * * 
P!~~~i9lL &N US ilNI'ILLilS MENOR'~ 

(Bolot1n del Observatorl0 
* * * 

MAT.4N ~ orno JOWN NEGRO Eij ~S.T.ADOS UNlPOS
 
Informacion oablegrafica, sin comentario)
 

* * * 
AlUU)S4 mCENAS DE "CHOZAS ELgmCITO P§RtmNO 

La fy,erzB a~ea poruano. bombardeo durante 4 horas Ie ex. 
tensa	 region solvat1on do los ~ndes oen~rales tr~s de las fa
llldns ofansivas que trop.as de infantorla del ejoroltq han 
llevado a oabo por lntr1noadas zonas en qua se presumla OPCr~ 
ban los comandos guerrl1lcros. 

Docenas de hum1ldes chozo.s ind{gonas fu~ron arz;asadas 
duranto 01 1nd1scr1m1no.do ataque do In av1ac10n, segun rela
to.ron	 las numorosas fam1l10.s oampos1nas que presns do terror 
bnjnron hasta las astribao10nos montanosas.	 , 

i\l dar ouanta. do osos hoohos 01 ~or1~d1eo fiLa Cron1ea" 
af1rma que fuortos contlngontes del ejcro1to entabla.ron vto
lontos oombntes con grupos guorr1lloros en las afuoras do las 
10oa11dades de ~\YQ.ouasoa. y Mnchonto, ambas ub10adas on 01 1)3 p~ 
tamonto do .l\yo.ouoh<l'	 . 

Rovela to.mlJ1en 01 rotatlvo quo on las faldo.s andlna.s do 
Guo.taguonz1 un n~oro 1ndotarm1nado de rovoluo1onar10s, por
tendo armas a~tomat1oas, llbraron una Bco1on contra una pa
trullo. dol ojorc1to. 

* * * MURrO	 EL ARQUITEQTO LECOOIlCHIE 
(Informao1on cab1egraf1ca, s1n oomontar10) 

* * * 
WS EDITORIALES -- fl~ikugK~ AGRICULTORES , il C~PLIR LOS 

ACtrniRDOS", oomontar10 do 'Oy". 

Los ~oucrdos ndo~to.dos por Is Plonarlo. de Ie ~N4P, re~ 
n1da on Cnmagttoy los dio.s 24 y 25, oonstltuyen una gufa con
creto. ypreo1stl ~ara 01 trabnjo prO'x1mo do los poquefios agr1. 
oultores, un estrmulo a In eot1v1do.d do las Asoo1ao10nes y _ 
de todos sus m10mbros y. dir1gontos lnmodlatos. 
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HaY'entre esos ~Querdos uno de Ia mayor urgencla e lm

portancla y esel que dcmanda,de'los agrlcultores pequenos 

que aprendan, de-'lhmedlato, a fabrlcar heno y a ensllar, a 

fin de que perl) el anop6 puedan tener comlda para su. ganado
 

, durante 'el perio'do de l~ sel?a..,' , ,', " 
, La seca es, ~ fenonano ~cllco que sereplta todos los
 
a~o$, puede, ser maslarga 0 mas corta, perc en su ourso el 

ganado, atenldo a comer ,10 que fie encuentra, sufre "con' mayor
 
o menorintens1dad, segun sea mas 0 menos prolongado el'tiem.
 
po' en qua no llueve, las ~onseouenciasde1 agotamiento de - 
los pastos. ' " ..•.~... ,'..
 
,Par'a e11b' naY"un solo,: r~edl,o' coseoharla yerba en la
 
epoca enq~e crece lozana y ,rapida y guardarla en condiciones
 
en que e1 genadola: pueda. oomer"cuando falte en los campos.
 

, Eso es" precisalD.ente,· 10 'qu~ ,se logra con la henlflca

cion y,el ensilaje, queahora nuestros agricultores pequefios,
 
a traves del il.cuerdo de la .ii.Ni.P se han comprometido a empren
 
der. , ';'., " ,
 

La Plenaria, en cuya ultlma sesion hlcleron uso de la 
palabra Felipe Torres, ~i~igente provinclal 4e1 Partido; Mi
guel Garcd~a, Presidente Provipcial de Is JUcEI; Franci sco H~ 
rrera, Responsable Provinclal del INRi\.; y i\.l~redo Travieso, 
Vice-Mlnistro de Servlclos: del INlU\, constato que hasta el 26 
de Julio, y en sE;l1.uq,o af' gior1.Dso E}lliversari 0 del ~;Moncade.", 
17 mil 600 familiascampesinas habi~ renunclado a la cuota 
de manteca, seguras de que elIas podian proporclo~rse Ie. ln 
dispe~sable mediant~ Ie. c;{a de sus cerdos; y apQyandos~ en 
este exl to 10. reUl}ion tomo el .t\cuerdo de que cada provincla 
flje antes del proximo 15 de SGptiembre lasmeta~ quo se pr~ 

pone alcanzar en estt} oampana, para saluder el se~tlmo ani vet. 
sario de Ie ~evoluc10n. ' 

i~tencion particular presteron 10fi campesinos reunidos 
en Camagttey Et. 10 que pueden:. hacer aijoyendose en el Poder Lo
cal, aunendo sus recursos y los de este para emprender peque
nas obras de,beneficio general. " 

Co~o un compromis'o tomado ante la Revolucion, la Piena
ria envio un telegrama a Fidel en e1 que coristan los ~\cuerdo~ 

adoptados. TOdas las organlzaclones de Ia ~~p tlenen ~ora 
C31 deber de estudi,ar y dlscutir el Informe y adoptar las '-me
didas conducentes OJ. mejor cumplimiento de los j\cuerdos. 

* * * 
I4\ FOTO DE HOY". 

Revoluc10n, primera plana. Foto del nuevo mercante cu
bano .iCerro Pel~do", que acaba de ser botado 0.1 agua en los , 
astilleros de Cadlz, Espa.na. Dentro de poq,a.s semanas llegara 
a puerto cubano en su prlmer viaje tr~satlantlco. 

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

, '. 
NOl'rCIERO riEADIO PROGRESOn -- (5 t 50 P.M. de AYER dia 27) 

'FUNCION$l.RIO INDONESIO REGRE8.A A SU PAIS.' , 
EI Responsable de P~reccion de Relaclones Int~rnac~ona

le~ Comero\ales de la Republlca de 'Indo~esia regreso hoy a su 
pais despues de flr.mar con ,el Mlnister10 cle Comercio Exte-:-.. 
r10r de nuestro pais una Carta de Intencion,Comercial,donde 
se recogieron Ins conversaciones~sobreurtfuturo intercaBbio 
comercial cubano-lndonesio reallzadas entre 10smenc10nados 
organt smos. _ ." ' , 

*.* * . 
.c.Lt'\SES pg PEKIN~S EN LA ASOCIACION CUBilNO-r;HIW~ , 

"i\. partlr ',del d.la'l3. de Sell~ien(bre proximo Ie. .£l.soclacion 
" de i~mlstad Cubano-Chlna ,1nlci'ara. ,lin ,nuev:o curs~ de idioma 1)e

kines en su local de ~rlo,s III ;'1605. La t!la.trlcula quedara 
"abierte~ e1 primero' de Septiembre.

* * * : 
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LIMPIEZA DE CALLES Y SOLARES 
A partir d~ mafiana y hasta el 28 de Septlembre se desii, 

rrollar~ una campana bajo la.consigna de uQue todos los CDR~ 
se vistan de limpio en saludO al V Aniversario de los Comites 
de Defensa li

• , , 

Por sus mlembros se eliminaran basureros, se procedera 
a,la limpleza de Solares yermos, calles y fachadas, se plnt~ 
ran contenes y se 1mpulsara el lema de "No ensuciar para no 
limpiar" • 

,.* * * SANTO DOMINGO -- Un vocero de la OEA revel~ que la llamada 
fuerza interamericana que 1nt~viene en Republica Dominica
na procede al conteo de automoviles y peatones que diariamen 
te eqtran y salen d~ territorio const1tuc10nal, como una nu~ 
va formula de pres10ny control. 

,. ,* * * FRAGA -- El grupo de jo~enes holandeses que permanecio en C~ 
l:a,durante un mes part10 hoy de Praga hacia Amsterdan, des
pues de haber vlsitado la Embajada y la Casa de la Cultura C~ 
bana en esta capital. ,. 

Antes de partlr hacla su pals los 24 est~diantes un~
versltarlos holandeses relteraron que dlvulgaran en SU pals, 
por ~Odos los medios a su alcance, la realldad sobre la Rev~ 

. luclon cubana. 
* * * 

GJ~NA EL CENl'RAL' FRAm: PAIS EN LA EMULACION ESPECIi~L LEi LA ZA
EEA 

De acuerdo con los c~mputos rea11zados por el 8indicato 
Naclonal de Trasajadores de la Industria ~ucarera y el Mi
nisterio del Azucar, el ce1}tral "Frank Pa1s':, --.' es el ganiii\;.
dor ~acion~ de la emulacio~ especial de la V Zafra del ,Pue
blO, siguiendole por unas decimas de puntos el ingenio IiRa
fael Beyes ll 

, ambos de la provincia. de Oriente. , 
El premio alcanzado por los companeros del "Fran1:c Pais u 

es de una semana de vacaciones en Varadero con sus familia
res y todos los gastos pagados. En cuanto al central "Ra
fael Reyes", en vist~ del esfuerzo realizado por los compa
neros, que hasta e1 Ultimo momento estuvieron discutlendo el 
primer lugar, se ha creado un premio esp,ecial y,todos los -
trabajadores y sus familiares disfrutaran tamb1en de una se
mana en la Playa Azul. 

La provincia,ganadora es Or1ente Y la Reg10nal ganado
ra nac10nall Holgu1n. 

* * * 
GRAN MOVIM~Em'O DE BJI~~J];.a-KN lULJ~JEB!O m CIENFUEGOB. ,,;

La Adm1nistracion de laMuana de C1enfuegos informo 
del mov1m1ento de buques mercantes en el puerto de dicha ci~ 

dad en los primeros 6 meses delpresente afio~ Arribaron alIi 
62 buques de dlst1ntas nacionall~desl sovietlcos, lngleses,
libaneses, italianos, po1acos, hungaro~, franceses, griegos,
checos y de Alemania Oriental. Reporto Anlbal Barrera. 

* * * . 
'EL -ALMACENAMltNTO m ALlMENTOS PARA EL G/lNADO

Mas de 8 mil toneladas de heno han side ensilafu\s en 
las granJ.as de las Empresa~ A~ropecuarias LUls M.. Domfnguez,
de Holguin. Las granjas maS avanzadas en este trabajo s9n 
las "Osmldo BatlstaU

, "Hermanos Cartulio Ji , J'Callxto Garcia'~, 
J~Reinerio Almaguer" y J'Manuel i\,ngulo"., ., 

Agrega Cornelio Batista desde Holguin que 120 jovenes
campesinos partleron de dicha ciudad hacia la zona del Cauto 
para la llmpia d~ cafias en la granja "Camilo Cienfuegos II, 

donde permaneceran el tiempo que sea necesario. 
* * * 

LA UJC PROVI NCIJlL DE C~GUEX. EN HilMER LUGM , 
~ Camagf1ey se dio e. conocer por la Delegacion qu~ 

asiatl0 al ~ncuentro Naclonal de Prop~anda y. Divulgacion 
celebrado en esta capital, qu~ la Union de J6venes Comunis
tas Provincial-CnmagUey, ocupo el primer lugar nacionalmen
te en el chequGo realizndo. . 

* * * 
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OPERl\CION LIMPIEZA EL DOMINGO EN LA CAPITAL CAMAGUEYANA 
, Nuestro corresponsal Rolando Sarmiento informa que 01 

proximo Domingo el Ministor,io do Salud ~91ica y las or~ani
zaclonos de masas rea11zaran la qUlnta y ultima operacion -
11mploza en 1e. cl udad do ,Camagitey, en zona comprondlda entre 
la carretera cent;al y rio Jatibonico, bajando por mexgen d~ 

rocha hasta los limite~ de la clUdad, y subiendo por la mar
gen derocha hasta la linea del forrocarrll. 

* * * ESCUEU PO~ pE MlJ.SICA EN ARTEMISA 
Quedo consti~ulda en Artomlsa, Pinar del Rio, una Es

cuale Popular de Muslca, d~tro de un ampll0 programs de ac
tlvidades de la coordlnaclon reglonal de cultura. , 

En dlcha localida~ vieno fun~ionando desde hacs algun
tlempo una Escuela de Muslca Folklorika Para el estudio de 
los ritmos ancentra1es con gran acoglda por parte de los tr~ 
bajadores. 

~grega el corresponsal Rolando Noda que las Normas y 
Esca1a Balarlal han ~ldo lmplantadas en el Lote #5 de la -
granj~ "Eduardo Garcia Iavandero l., de ,t\rtemisa, reinando gran 
alegrfa entre todos sus trabajadores. 

* * * 
~OTIC~AS DEPORTIV~8 (Ell0 Me~endoz) , 

En Montreal la Selocclon de Bolsbol Juvenll perdl0 -
frente al Solecclonado canadlense, 10 carreras por 9. 

* * * 1.0 JOWNES COREANOS arribaron hoy a La Habane. para estu~ar 
el ldloma espan01, becados por e1 Mlnlsterl0 de Educaclon. 

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

NOTICIERO "e M Q" -- (6130 P.M. do ilYEB d{a 27) 

pOMtn~O LA REUNIJJR...NAQI.QN4}.L__ DEi TRA~JADORES MEiT,4\LURGICOa 
En el C1rc'l10 Soc1al,Obrero Patricio LuJIlumbau, en Ma

rlanao, so 1n1,cl0 la reunlon naclonal del Slndlcato de Traba, 
jadores Metalurglcos, a. fln de hacer _ .• -.: un balance del 
pr1mer scmestre del anq en curso y su cump11mionto como sa
ludo al 26 de Julio asf como ano.lizar lqs pIanos a realizar 
en el segundo semestre ,como snludo a1 septimo anlversario del 
trlunfo de la Rev~lucl~. " 

En 10. reunlon us~ de le palabre,Jose Galnza Perez, ~e
cretarl0 de Organlzacion de los Metalurgicos, qUien rindio 
un D.1D.pll0 lnform~ de la labor desarrollada por los obreros 
de esc sect~ en,el primer semestrc del ano actual., 

~fiadio Jose Ga1nza que los trabaj~orss metalurglcos 
se trazexon una meta de trabajar un ml1lon de ,horas volunta
rias como saludo al 26 do Jull0 ¥ esa meta fue sobrc-cump11
da a1 lograr un total de un mlllon 36 ml1 938 horas volunta
rt~. , 

, En el lnforme ofrecido por Jose Ga1nza se destaca tam
blen el montante tanto en ahorro como en la gran oant1dad de 
£fd~tos producldos en las competencias de los Domlngos Socla 

as dela '[\1etalurgla, ,le. gran cantlde.d de obreros 1ncorpQ.
rados a los estudlos asl como el incremento de las nuevas 
cuentas de ahorro. , 

gn otra parte de sU informe, en relaclon con las,act~ 
vidades desarrolladas por ~odas las provinclas1 destaco el 
dlrlgente del sector metalurglco la gran labor que hen efe~ 
tuado las d1stintas com1slones de lnventores e lnnovadore~. 

~l fln8~1zar su intormo el Secreta;io de Organlzacion
de los Metalurg1cos~ Jose Gainza, recalc~ le neces1dad de 
adoptar Acuerdos practicos en esta re~lon, encaminados a d~ 
sarrollar el plan gen~al de producclon en 10 que reste del 
ano, c~mo sa.ludo al septlmo anlversario del trlunfo de Ie R~ 
volucion. 
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QANO LA EMPRES..t\ CONSOLIDADA DE PRODUcrOS FARM.ACEurICOS LA 
E.,MULACION :IE Ci~PACI~CION INI'ER-EMPRESi~S , , 

La Empresa Consolidada de PrOduc~os Farmaceutico~ gano 
por segunda vez consecutlva 18 emulac10n de caPacltaclon in
ter-empresas del Min1sterio de Industrlas, correspondlente a1 
segundo trimestre de este a1)o, acumulando un total de 119 Pun. 
tos. En segundo lugar queqo la Empresa de la Madera y en teI, 
cer lugar la de EqUipos Alectricos. Varias empresas queda;on
excluidas de la emulaclon por no envlar a t1empo las estad1s
ticas. 

* * * 
Id\ FEDERACI,0N CUBANA DE CICLISMO EN ES:rRECHA COORDI®CION CON. 
14 COMISION NACIONAL J)E ESTE DEPORTE., del INDER, esta gestl2, 
nando la participacion de varios potentes equipos extranjeros 
enl~ tercera vuelta ciclista a Cuba Soclallsta, que se dlsc~ 
tira en Febrero del ano proximo. , 

, E1 Fres~dente de la Federacion, Reyna1do Paceiro, ln~ 
formo que se~an invitados a la Carrera unequipo de la Repu
blica Democr~tlca A]emana, otro de ChecoslovaqU1a y un terc~ 
ro de 1a Unlori Sovietica, siendo tambiin probable que se o~ 
sen invltacion~s a equ~pos de otros palses.

Este sera, agrego Paceiro, el prlmer pasO para conver
tlr a C\lba en sede de un grandioso q,ertamen lnternacional, 
que esta llamado a ser uno de los mas importantes de nuestro 
continente en 1a moqalidad de carr~tera. , 

Pacelro saldra el Domingo proxi~o hacla San sebastian, 
Espana, para representar a nuestro pa~s en el Congreso Mun
dial de Cicllsmo, el cual se celebrara en la capital~coinc1
die~do con los campeonatos mundiales que se disputaran en el 
velodromo de Anoeta~ , 

,En esta reunlon de cicli~o que ten~ra lugar en San S~ 

€~~i~ea~spana, Cuba presentara una moclon can vista a in
el desarrollo del clclismo en la z~na del Caribe , 

orientan~o .y planificando la activ1dad a traves de una con
federacion con sade en La Habana. 

* * * Q...LASIFICi\RON LOS CUMNOS r.IIGUELINiI COBIAN Y ABEI4).RDO PACHECO 
~RA LQS1I.NALE.S-DE L4.sUNlVER~IADAS DE 13lJD1~fEiST Mlll'JANA 

La cubane Mlguelina Cobian clasifico hoy para la final 
de los 200 metros en las Universiadas de Budapest, ocupando
el primer lugar en su,grup~, con un tiempo de 23 segundos y
9/10. Mig~ellna paseo, practlcamente, la dlstancla~ lucien
do en magnifica forma para Ie final que se disputara ~afiana. 

, Conjuntamente con ~igue11na clasificaron la Union 80
vietica e Inglaterre..· , , 

i~belardo Pacheco. q.tro cubano, c~asiflco para la final 
de,salto largo que tambien se disputaxa,mafiana. Pacheco la
gro sobre-paser la marce de clesiflcacion de 7 metros con un 
sal~o de 7 metros y 6 centimetros. Can anter10ridad Pacheco 
habia realizado un saIto de 7.50 

* * * 
ELIG8;N 11 UN COMUNIST~ PNiA PRESIDIR EL CONGRBiSO m u>: CENI'B1\L 
ImIDA DE _TRAUAJi~DORES IE CHILE 
r ~ueielefida por unanimidad la mesa directlve del IV Can 

g eso ec ona Ordinario de la Central Unlca de Trabajadores
de Chile, ~n Ie que participan todas las ~orr1entes sind1ce
les del pais. Com~ secretarl0 General fue designado e1 d1r~ 
gente comunista LUis Figueroa, chil~o, y sub-secretarios el 
socialiste ~rmando ~guirre y el democrata-crlstine.o Osvaldo 
Nunez. " 

ill hacerse cargo de)e direcclon del Congreso, Luis F.1. 
gueroa dijo que la elecclon realizada permite abrir cauces 
para que nuevas fuer~as se incorporen a ~a Central 8indicel 
Chilena., pues se hab1a reafirmado el espirltu un1tar10 del 
Congreso. 

En otra parte de su intervencion Fig~eroa expuso que 
los pueblos del continente repudian Ie polltica criminal y 
s~gr1enta que apllcan los norteameric~nos en Viet-Nem, Re
publica Dominicana y otras naciones asi'como au apoyo finan~ 
cie;o a los movimientos represivos en Venezuela, Colombia y 
Peru. 
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Seguidame,nte el Presidente de la Central Sindical d~ 
Chile manifesto que di~ho organismo mantiene su independen
cla con respecto a otras organlzaclones sindicales del exte
rior -y sostuvo la necesldad de 1a unida.d de todos ,los trabe.
jadore~ delmundo por sobre las diferencles ldeologicas, de 
rellgion y de razri. 

Por otra parte, en su lnforme al IV Congreso de1a Cen
tral Unl~a de Trabajadoros de Chil~ 01 Presidente de esa or
genizacion, Oscar Nunez, ,se refirio,al avance victor~oso de 
la Rcvoluclon cUbana. Nunez expreso que la Rovo~ucion cuba
ne ha significado una indiscutib1e dorrota a1 afan de despo
jo ydomihio dol lmperialismo.

El Pres:1derite de la Central- Unica de Trabajadores de 
Chile afiadio que, pose a la propaganda de Ie reaccion y el 
b10queo de 108,Estados Unidos, Cuba sigue mostrando a1 mundo, 
cada vez -con mas acierto, e1 camino que deben recorrer los 
pueblos que, dosoando una videmejor, surren hoy 1a pesadE'. 
carga que 10 imponen la avidoz insaciab1e del capltal nacio
nal e lnternaclonal. ~ . , 

En otra parte de su lnforme Nunez rel tero e1 apoyo de·
~8s obreros ohilenos al pro~eso ~an~lpador del pueblo cuba

y al Congresoque se celebrare. pr0:lSlmamente en Santlago 
de Chlle;,en sol~d.a.rldad con CUba, RepUbllq,a Domln1cana y --
otros palse~ asl como laauto-determlnaclon de los pueblos. 
, Despues de anallzar el avarice de la lucha obrera en los 
ultimos :3 aflos, 01 Presidente de la Cent;a1 Unlca. de Trabaja. 
do;es de Chile puso. a1 descubierto los metodos d~ penetra
clon de los Estados Unidos en las naclones de Amerlca Latina 
y sefialo que la ~soclaclon Latino Americana de Llbre Comerclo 
y la hllanza para el Progreso son lnstrumentos del neocolo
n1a11smo de los Estados Un1dos. 

* * * 
r,TIJ\Mi\MIU'r~QRET~~BWO m LA Oli CON NOTIVO DEL BIA .DEL 
FEBI.QDISTA. ,

El Secretar10 General de la Organ1zac10n In~ernac10~1 
de Period1stas ha em1t1do un llamamiento en ocasion del Dda 
lnternacionpl de los P~rlodlstas, que se ,celebra el 8 d~" Sell 
tiembre, dla en que fue ajustlciado e1 heroe nac10naldel pu~ 
blo checoslovaco, Yul10 Flsche. 

Expresa seguldamente que la llberta~ e lndependencla de 
muchos pueblos se ve amenazada por la polit1ca agres1va:'del 
1~r.~r1allsmo, on prlmer luger de los Estados Uh1dos y sus sa 
telltes. Anado quo numerosos per10dlstas que desenmascaran 
los enredos e lntrigas de los lmporlalistas y coloniallstas 
son perseguidos y encarcelados. ,

El llamamlento de la Organlzacl"on Internacional de Pe
rlodlstas'destaca que en estos momentos se desencadena la-
a~reslon imperialista, prlnclpalmente so~re Viet-Nam y la R~ 
pUlice. de Santo Domingo y-que esa agresion oonstltuye una -
amenaza a In Paz mundia1. 

&1 llamamlento seiia1a que os una. ob11gaclon de todos,
19s periodlstas honestos del Mundo el,descubrir a la opinion
publica el fondo de e~a brutal agresion y movillzarla. con t~ 
dO~ los medtos perlodlstlcos para lmponer el cese de Ie agr~ 
sion yanqui a Vlet-~am y Santo Domingo. -

La Organlzaclon Internaclonal de Perlodlstas declara 
que los esfuerzos unidos de ~odos los periodlstas deben con
tr1bUir a ob11.gar a los agresores 1mper1allstas a ~bandonar 
a Vlet-Naro del Sur, a parar los brutales ataques aereos de 
los plratas est~dounldenses ~ de sus aliados contra elterr~ 
torlo de la Republioa Democrat1ca de Viet;Nam y a que los ln 
Vasores abandonen el territor10 de 1a Republlca Domlnicana. 

* * * 
L.Oj3 ]..20 INTEGRANTES _nEL COijJOOO MUSI<L~ Pf.!; CUB.t), fU,er..em 
r~cl bidos hoy en loa i\.loa.:ld1a de Dl1yu1;, en las afueras de ~ 
r1s, por el Vlce-hlcalde, qulenles dlo Ie blenvenlda en nom
bre de tOdo el pueblo y d~ la Asoclaclon liFrancla.:.cuba Ii. gs
tuvo presente en In reun10n Marl Clot Vll1arcutir, Dd,putada 
y hero1na de la II Guerra Mundlal. 
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B,APIDAS DEPORTIVAS. 
;1 maestro nacional cu~ano de ~jedrez Rogelio Ortega
 

regreso hoy a ~a Habana depues de haber part1cipado en el
 
19~£~~ Interne.cional Memorial que acaba de clausurarse en p~
 

,* 
El equ1po de Checoslovaqu1a derroto al de Cuba, 90 por
 

~8r rndun part1do de basket-ball, correspond1ente a la Uni

e s a a que se est~ celebrando en BUdapest •
 

.. -0-0-0-0_0_0_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 I;RADIO PROGBESOu -- (10;00 P.M. de AYER dia 27) 

.QQUPAN UNA BONBA SIN ESTALLAR EN ECUADOR 
G~yagull -- Las e.utorida.des policiales 1nformaron que 

habian=OOupado' en las pr1me;as horas de esta manana una bom
ba sin estallar, en e1. zaguan del edificl0 que ocupa el Ins
tituto Ecua~oriano-NorteamericanodeCultura. 

Despues de este hecho las autoridades dispus1eron que 
fuera redoblada Ie vlgilancla en tornoa diversos locales, e~ 
pecl8lmente los ~e propiedad norteemericana ya que los eten
tados de estos dies son considerados como man1festaclones de 
protestapopular por le aoistenc1a del Sub-Secretario de Es
tado de Estados Un1dos para Asuntos Interamericanos. 

* * * 
I'BO!rBSTA. ES'tUDIANrIL EN COLOMBIA 

, Bogota -- Unos 200 estudi,antes de le Un1versidad ~e D1!, 
jan anunciaron h~y que 1n1c1ar1an una mercha de,160 kilome
tros hasta Bogota con el f1n de reclamar atencion para su - 
centro de estudio. , 
. Haste el momento el numero de estudiante~ heridos en 
encuentros co~ f~erzas policiales se eleva a mas de 10. Ayer 
Dujan y Bogota fueron nuevamente escenarios d~ demostrac10
ne~ de protesta. La. pri~era, una manlfestacion estudlantil 
fue cercada por la policiay detenidos variosd~ sus dirig~ 
tes mientras que en la segunda efectivos del ejercito ataco 
a Palos a un grupo de estudiantes que bloqueaba la carretera 
al Departamento de santand~r. 

, Un comunicado del ,ejercito dado,a conocer (moche ,adver, 
t1a que ~l Gobierno podia poner en practica medidas drasti 
cas para terminar con l~s demostrac1ones., Por otra parte el 
Presi~ente Guillermo Leon Valencia efectuo una prolongada - 
reunion de emergencia. con su Consejo de Minlstros al mismo 
tiempo que desautorizo a la Feder~cion Unlversitar1e Nacio
nal para realizar una manlfestaclon que hab!a anunciado para
hoy. 

* * * LA QONFERENCIA DELPROFESOR IlNr'0NIO CAP4RROS, ,f 

Funclonarios del Mlnlsterio de Educacion y demas or~a
nizaciones de mases- asist.ieron a ,la conferenc:l,.a del ciel}tlf!. 
co e.~gentino, Dr • .Antonio Caparros, pr6fesor de sicol~gia de 
la Unlversided Nacional de Bue~os Aires, quien dlserto sobre 
algunos aspectos en la f~rmaolon qel hombre nuevo. 

El profe~or CaPar;os explloo, aportando interesantes 
datos, como la.revolucion cambia las costumbres socia!es pa
ra ,cree.r el hombre nuevo en una socledad dlstinta. En rela
cion con ~1 cambio de la moral burguesa por la moral soclalilt 
ta, senalo que en el capitallsmoprevalece e1 ince~tivo mat~ 
rial y en el sociallsmp, fundamentalmente, 'los estlmulos mo
rales •. 

* * * 
Q..9NI'RA EL SER'{IGIO ~nLITll.R JOVENES. PUERTORRIq~!~OS 

~n Juan ...~rto Rico -- Una demos·traclon de protests 
contra el~e:.~vlciO pi11i:tar .ob11gatorl0 que los Estados Unidos 
imponen e joVen~s pue~torrlqu~nos y le guerra norteameri~ana 

en Viet-Nam este sefialada para manana en la Plaza de Colon, 
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, I 

en esta. oapite.1, anunoio e1 Movimiento Pro-Independenc~a de 
Pue~to Rioo, MPI. Bstados Unidos, dioe e1 MPI, es el unioo 
pais en 1a historia de 1a humanidad que ha impuesto e1 s~rv1
e~Rna61itar a 10s,territorios que domina y agrega que, aun 

la pob1aoion puertorriquena. equivale al uno por oiento 
de 1a de los Estados Unidos 101:) 11amadosa .fl1as oonstitwen 
e1 3 por oiento del total de jovenes lnoorporados ~1 ejeroito.
Bs que quieren al puertorriqueno' oomo carne de canon en 1a 
guerra. 

* * * , 
ySNDRAN A CUBA EN SEPTIEMHRE 21 jovenes teonioos cheoos, se
gun anunc10 la Ull10n Cheq,oslovaoa de 1e. juventud. gl viaje a 
Cuba. de los 50 3'lvenes teon;'cos, mi1itantes de ,vanguardia de 
dicha organizaclon, que deb1a efectuarse e1 proximo 3 de sep
tiembre ha sido pospuesto para e1 21 del mismo mes. , 

Los torncros, fresndores y ajustadores que trabajaran

dur.ante 6 meses ,en 1e Nikaro ,de Oriente y otros centros pro-

du~tivos del Pais oontrlbuiran al desarrollo de 10. Revolu

cion cUbane en 01 frente industrial.
 

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

NOTICIERO Uc M QU -- (10'30 P.M. de AXiR d{a 27) 

as; EFECTUO HOY EN EL INRA LA CLAUSURA IEL SEMINMIO ECONOMICC
 
m~ 14 EMPBESA NACION,fiL DE EXTENSION AQRICOU CON Los. respon

sables de este frente en los oentros que tiene~ oeda una de
 
las provinclas, con vlsta a la desoentralizao.ion de empresas
 
cuyas orientaclones se inic1ar0l} e1 pasado die 23.
 

~ este s~minarl0 se trato 1e import~cla que para 1a
 
econom1a del pals repre~enta 1a lmp1antaolon de las normas de
 
costos agr{co1as en e1 area camercial y 1a necesldad de p1a

niflcar sobre bases objetlvas las perspeotivas,dol desarrollo
 
agropecuarl0 que oon 1a ayu~a de te F~O 11evara adelante 1a
 
Empresa Naclona1 de gxtens10n ~grfcole.
 

Las orl~ntaciones imp-artidas estuvieron a cargo del Ref
 
ponsab1e ~conomlco Osoar Perez Pons y los Co~tadores Pdbllcos
 
El~o Hernandez Perez y Guillermo Guzm~n Gutlerrez Y Guillermc
 
Suarez n1az. 

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

NorICIERO l;BJ~DIO REBELDEi li -- (7.00 A.M.) 

SOLlDiffiIZANSZ NORTEi,MI1ERICJ\NOS RESlIENTES EN CQ&i CON l4~ LUCH£.
 
IfEROICi\. DB: VIET-N~r.1 ,


E1 pueb~o nor...vletnam1ta puadc ,te.m.blen contrlbuir a ooa
 
tar1e las manos a1 lmperla11smo no ~010 en Vlet-Nam sino en,
 
todos los pU~blos agredldos t expreso el Embajedor de 1£1. RQP~
 
b1loa Democratlca de Viet-Nam al reo1blr en 1£1. se~e de le g~
 
be.jade Norvietnamlta a los mlembros dela ~soclaolon de Nor

teamericanos hmigos de Cuba.
 

Los vls1tantes, ~es1dentes todos en Cuba, hlcleron ~n

trega de una,deolarac10n dlrlg1da a1 Presldente de 1£1. Repu

blica Democratlca de Viet-Nam e~ 1e que condenan ~os bomber

deos norteamer1oanos a a~ue1 pals del .sureste asiatlco. La
 
entrega ~C1 documento rue efectuada por el Fres1de~te de le
 
~g~e~f~hon de Nortaamer1canos, Martln, qu1en sefialo que le 

norteamerloann a Viet-Nam ha tenido la repulsa del
 
pueblo (est~tica)
 

Dura~te e1 acto, en e1 qua hici~on uso de 1£1. palabra

Melba Hernandez, Presldenta del Com1te Cubano,de Solldarldad
 
con Vlet;Nam, y Guan--vl-tom, Jefe de 1~ Mlsion del Franta d
 
Liberaolon Naclonal surv1etnamltat hab10 e1 Embajador, quien 
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dijo que el documento era una prueba sincera de la solidarldad 
del pueblo norteamer~cano con el pueblo vletnamlta en sU lu
cha contra la agreslon lmperlallsta.

* * * 
I.NAUGURADA EXPOS~CION YIETNAMIT1~ 

En e1 vestibulo de l~ Blb110teca Central de la Unlvers~ 
dad, de La Haoona tuvo lusar anoche la apertura de una Expos1
cion sobre Viet-Nam 1965, rea11zada con mot1vo de,celebrarse 

, ., 1el,vlges1mo anlversarl0 de la funda~10n de la Repub ica~Demo-
cratlca de V1et-Nam. La presentaclcn de dlcha Exposlclon es
tuvo a cargo del Segundo Secr~tar10 de 1a Embajada Norvietna
m1ta y luego de la lnauguraclon fueron ofrec1dos la clnta l'El 
joven combatlente U y el documental ·'Cancion de las montafias fi 

• 

* * * 
WMA EL .KSTADO MAYOR DE Id~ BATALLi~ DEL SEXTO GRADO A IpCOR
PORi\RSE A US .iI. ULAS 

El Estado Mayor de la Batalla del Sexto Gr~o del Re
gional f'Caml10 Clenfuegos", Centro-Habana, emlt10 un l1ama
miento a todos el pueblo para que se incorpore a las aulas de 
superacion obrera con motlvo del inlcio del segundo ano de la 
batalla del sexto grado.

81 referido documento destaca la uti11dad y las expe
rlenc1as adqu1ridas en el curso anter10r en el que fueron prQ.
moVidos 14 mil alumnos a niveles superiores, de los cuales 4 
mil 585 corresponden a sexto grado.

El llamamlento em1tido por el Estado Mayor de la Bat~ 
lla del Sexto Grado exhorta para que co~ f1rmeza y entus1asmo 
se trabaje en ~a jor~ada de lncorporac10n maslva a las aulas 
que se inlciara el dia 6 de Septiembre hasta el 20 del propl0 
mes y destaca la necesidad del concurso de ~as organizaclones 
de masas y de las ~dm1nlstraciones para el exlto total de tan 
glgantesca eampafla. 

* * * 
IDITBJ\ORDIN/lRIO ~UTIN EN lJl. imGENTINb DE APOYO .tIL CONGRESO Pi. 
a.oLIDi\RIDbD CON ..QJ1EtL~...m'.Q--D.QMI..Ni70 .QUE BE CELEBHJffiJ\ EN CHI
LEA PR0-XIMJ\t1EW.rE ,

En la eluded argentlna de Rosarl0 se celebro un extra
ordinarl0 mitln popular de apoyo al Congreso Contlnontal de,

Sollcarldad con Cuba y la Republica Doml~ioana, que se cele
brara en Chile proxlmamente. El acto fue organlzado por di-
versos s1ndi~atos,organ1zaclonesestudia~tlles y populares y 
part~dos pollticos y durante el m1smo rue aprobada una Reso
lucl~n en demanda del estableclmlento de las relaclones dl
plomaticas,Y consulares entre Argentina y Cuba y de repudl0 
a los proposltos de Estados Unidos de ~stablecer una fuerza 
mllitar lnteramer1cana pa;a la repres10n de los movim1entos 
popularGs en todos los palses del hemisferio. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0-0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0-0-0-0-0

NorICIB:RO uRADIO PB.OGBE§O~; -- (Z'10A.M.) 

LUClW: CONTRA EL BUROCMTISMO EN COMQNIC~CIONES 
Franco apoyo en todos sus aspectos ~n la,lueha contra 

el burocratismo hasta su total erradlcaclon fue uno de los 
etttR8i~files acuerd~s adop~dos en las asambleas de re-estru~ 

de 1a Union de Jovenes Comunistas del Mlnisterio de 
Comunicaciones., ,

Hoy, ~abado, terminara el proceso con las reuniones que 
se celebra~an en los Departamentos dG Bultos Pgsta1es y Cen
tro Teleg;afico de la gmpresa de Correos y Telegrafos y P.ro
CGSOS Meoanicos del organlsmo central. 

'*' * * 
NorICll\S DEPORTIVi\S {Enrique Capetillo ~ 

Informs Prcns~ Latina desdc Moscu que el joven maestro 
eubano Silvino Garcia Y el gran maestro Stanovlch, de Yugoe~ 
lavla,sellaron ayer su partida de la primera ronda del Torneo 
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,
Internacional de ~jedrezque se esta celebrando en Bocik. 

* * * E.&-- COMITE REGION.AL DE LA UNION DE ,JOVENES COMUNISTAS de Cie
go ,de ~vila se ~ncuentra ofrecicndo conferencias ~obre el tr~ 

baJo que la Union de Ploneros de Cuba d~sarro~laran en todas 
las Escuelas Nacionales a partir del proximo curso. 

'1\.grega il.ri~s, corresponsal de estos Noticieros, que esas 
con:t:erenclas estan dedicadas espccialment~ a las IIJ,aestras q.ue 
e~tan aslstiendo a los cursos de supcracion pedagogica y ~~~ 

circulos de. lectura ya qu~ las mismas les resqltaran muy qtt 
les cuando se inice 01 proximo curso y en ynion de los gUias
de pioneros sedediquena organizer la Union de Pioneros de 
Cuba en todos los plante1es. 

* * * RIO DE J~IRQ --Agentes represivos del r:gimen de Humberto 
Castelo Br~co detuvieron en Niquero·· a varias personas ba.jo· 
la acusacion de lntegrar un nuevo grupo revo1ucionarioque 
p1aneaba realizar acciones contra el Gobierno Brasi1eno. 

* * *	 ,IlUBtJNTE LOS ULTIMOS DIllS SE Wi.N REJiLIZ..(lDO cuatro Forums' fte
g~ona1es en ~a provi~cia de Camagaey con la participacion de 
mas de 300 jovenes tecnicos y de unos 200 invitados de los 
distintos ,organismos, :J.a UJC y el p'artido. . 

, E1 ultimo de ,e1los se efec~uo ~n Ciego de .ii-vila donde, 
a~emas~ se inauguro una Exposicion Tecnica que en su primer 
dia fue visitada por centenares de personas debido a 10 cual 
tuvo que permanecer abierta hasta a1tas horas de la noche. 

Por otra. parte, expon~ nuestro oorresponsal, Rolando 
Sarmiento, que,se Ie informo por el Ejecutivo Provincial de 
las Brigadas,Tecnicas Juveniles que hasta estos momentos ti~ 
nen constituidas 41 de las mlsmas en el sector agropecuario. 
y siguen laboran~o para cumpllr la meta asignada antes del 5 
de Septiembre proximo. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESOf. -~ (11155 J~.M.) 

,(\~NTE EL DESEMPLEO EN PAN,AMI). , 
En la gludad de Ban~ma la Dlrecclon de Estad{sticas Y 

Censos revelo en su Boletin,que 11 mil familias de esta ca
pital y de la Cludad de Colon no tienen uno solo de sus mieYl 
bros trabajando. , , 

, Dc acuerdo con la p~blicacion oficial, la poblacion ec~ 

nomicamente activa del pais asciende a 36S mil personas; el 
promedio de personas en cada familia, segun el Bolet{n, es 
de 5.2, con 10 que'se indica que 57 mil 200 ·ciudade.nos no en. 
cuentran trabajo. 

* * * 9.ITj\N	 i~a;STUDIi~NTES DE PERIODISMO. 
La 1\.sociacion de ~lumnos de le. Escuela de Letras cita 

e. los compafieros estudiantes del Primer .tino de la Carrera de 
Periodism.o,de Ie Universidad,de La Habana para que concurran 
a 1e. reunion que se efectuara el 30 de .i~gosto, a las 8.l:}0 de . 
la noche, para tratar asuntos relativos a la organizacion de 
la ve1ada-homenaje a Yulis Schuslv. ,. 

Dada la importancia de 1a reunion, la puntualidad y -
asistencia de los comp~1eros-a1umnos se hace requisito ind1~ 
pensable.	 . 

* * * II '(\SAiMBLEl\. Ni\.CIONi\LDE EDUC1~CION 

~n las sesiones celebradas ayer en e1 Circulo Social 
Cristino ~aranjo, por la II ~samblea Naclona1 de Organismos 
Populares d~ la EQucacion, se anal~zaron y criticaron los 
informes que presentaron la Co~ision Especial de cada uno 
de los frentes basados esos informes en 10 comunicado por 
los Consejos Provinciales de Educacion. 
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, Enla Comlslon de Prlmarla ,se trazaron las m~tas de ma
trlculas, aslstencla y promoclon, las cuales seran ratlflca
das en la Plenarla. , 

En los e~tudlos y debates de,la Comlslon Obrara y Camp~ 
s1na se adopto al loma para el proximo curso que es al si 
guiente. f~ las aulas todo al qua 10 necesite w• 

* * * 
DISCUTIERON Y APROBARON METAS OBREROS DE LA J~LIM&N1'i~c;ION 

~l Slndicato Nacional de la Alimentaclon celebro una - 
reunion ~n la cual se dlscut~aron y aprobaron las metas de 
producclon par~ saludar el septlmo aniversarl0 del triunfo 
de la Revoluc10n. 

Las metas acordadas en los distlntos sectores fueron 
las slguientese Los obreros de Aguas Minera1es y Refrescos 
se comprometleron a producir 24 mlllones 272 mil 285 cajas
de refrescos y 2 mlllones 351 mil 194 botellones de agua ml
neral. En cuanto al trabajo voluntarl0, se comprometieron 
a hacer 160 mil horas. Adem~s, g;aduar 571 companeros en - 
los distintos nlveles de superaclon o~-c~peslna y garan
tlzar la higlene y la calldad de la producclon. 

En cuanto a los trabajadores de la Empre~a Consolidada 
de Cervezas y Licores, acordar~n saludar el septlmo anlversa 
rio del tr1unfo de la Revoluclon con un valor total de la - 
producclon de 50 mlllones 347 mll 200 pesos en cervezas, h1~ 
10, maltas y licores, llegando a un 101.6 por clento de so
bre-oumijlimlento.

Aslmismo los trabajadores de la Empresa C~nsol1dada de 
la Harlna s~ comprometieron a desarrollar ~on exito su plan 
a£eR~Qduocion en los 4 meses finales del ano, cuyo valor aa 

a 51 ml1lones 122 mil 400 pesos y completar los 2 m!
llones de horas de trabajo voluntarl0 en 10 que queda de ano. 

* * * 
m..mJN...QI~LIDL!1.Q.YIIYI..1~NTO PRO-IllDEPEF:QENQUL_m.. ..J>JJERT.9-.RICO I¥l
 
)?D.LTT.ICA .DK...EU!tRZA ~;r:.. _~.~R~ALISMO , ,


No habra Tratado para la desnuclearizacion de America 
Latina porque el Goblerno de Estados Unldos no ~esea renun
clar al uso de In fuerza y la violencla, declaro el Movimlen 
to por Independencla de Puerto Rlco •., 

La decla~acion," dada a conocer en Sa~ Juan! Puerto RiCO, 
por la,Comision politica de la organizacion, ~ue envl~da a la 
Comislon Preparatoria para la desnucle~rlzaclon de Amerlca 
Latina reunid.a actualmente en cludad Mejlco.

El documento raitera la denuncia de que Estados Unidos 
ha converti~o a Puerto RlcO en una fortaleza mllitar nuclear. 
La hipocresia del gob~erno lmperialista de Estados Unldos~ 
concluye la declaracion, al querer mantener su dominicacion 
colonial y tOdo su poderla militar n~clear en Puerto RiCO, 
no puede engaf:ia.r a los pueb\os de America Latina~ que, aman
tes de la Paz y Ie llberaclon nacl~nal, arrecl~ra en $U lu
cha por la total independencia politica y economica. 

* * * 
INJ\UGURADA UNA EXPOSICION DEL SECTOR METALYRGICQ. 

~ En el looal d~l Conse jo Provlnolal ,del Sind10ato Neta
lurgioo so inauguro enoche 'ltla Exposicion de Fotograr{as de 
las luchns sindicales y politicas de este sector laborel. 

, Las pa.labras lnaugurales de la antes mencionada Exposl
cion estuvleron a cargo del Secretar~o General de Ie CTC Re
volucionaria y mlembro de la Dlreccion Naciona; del Partido 
Unido d~ la Revolucion Socialista, compafiez;o Lazaro Pefla. 

As~mismo en e1 transcurso do la reunion mclonal de che 
~ ~ -qqeo del Sindicato NaclonalMetalurglco, ~ue se celebro en el 

Circulo Social flPa~ricio Lumumba ff , se dio a conooer que ~os 
trabajadores metalurgicos trabajaron un total de un millon 
36 tnil 358 horas vo1untari~s como saludo al 26 de Julio, su
perando la meta que se habian trazado en 36 mil 958 horas. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0-0_0_0_0_0_0-0
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DECIJ\R.l\CION DE GRADUADOS DE CIENCIAS JURIDICAS 
Los graduados de Ciencias,Jurldlcas del curso 1964-65 

emitleron unas declaraclones publlcas, en la que expresan -
que, como abogados revoluc~onarlos, conslderan su principal 
deber defender Ie. Revolucion y sUt} prlnclplos marxistas-Ie
nlnistas, tanto en In lucha ldeologlce como con las armas en 
la mano <ruando la Patria 10 necesl te. , 

Expresan los graduados de C~onclas Juridicas del curso 
1964-65 que consideran la creacionde los trlbunales popula
res com~ uno de los cambios lns~ltuclona1es fundamentales 
que esta realizando la Revoluclon y, en tal sentido, se com
prome~en en tOdo momento a trabajar en tan bella taree en la 
ocaslon y luger en que fuese nocesario. 

En el documonto los nuevos jurlstas cubanos sefialan que
el jurista os un trabajador dol derocho con las mismas preo
cupaciones, aspiraciones y tareas dol proletariado del cual, 
dico, foml:}IDos parte lndisolublo. 

Tambl,en se muestran partldarlos los nue~os jurlstas de 
la creacion de los Bufetes Colectlvos a traves de tOda Ie I~ 
la por constltulr los mlsmos un verdadero servlcio e 1a so
cledad. 
6 Yl por Ultimo, los jurlstas graduados en el curso 1964

5 dec aran en eol docum~to queacaban de publlcar que repu
dian ejercer la prof~slon de abogado en defensa d~ los ene
migos de la Revoluclon per constltuir una vlolaclon, dicen, 
a nuestros principlos revoluclonarlos. 

* * * PREPARiINNl1EJl.QS pums REPRESJ:JlOS GQNTRA LOS PUEBLOS DE i\ME
RICiLW.ll14 , 

De~pues de reunlrso secretamente durante dos dias en Ll 
ma~ Peru, a1~os jefes militares de Estados unidos y de v~rios 
paiscs de America Latl~, come~zeron a reg;esar a su~ palses.

Durante esta reunlon, segun se lnformo, so trato sobre 
Ie VI Conferencia de Ej~rcltos Americenos~que tendra luger er. 
la propia,capltal pe:r;uana en Novlembre sroximo. 

En circulos politicos de varios paise~ latinoamericanos 
se ha sefialado la coincidencia de la reU!}ion de Noviembre,con 
el incremento del movimiento de libera~ion ~aciona1 de Am~r~ 
ca Latina. otro ecuerdo de esa reunion fue la agudizacion
de las medidas represivas contra las luchas populares. 

* * * -gNU ESCUELA-TJ\LLEJi DE .4\BTES PLi>STICAS'DE LA HABAmL IISAN .i~U 
JJ\NDRQ", se efectuo la fiesta de fin de curso en la cual ~e 
gr~duaron 22 alumnos de pil)tura y 12 en escultura. Tambien 
~Hfs~naugurada la Exposiclon do trabajos realizados en e1 -

1964-65. ' 
* * * EL PRESIDENI'E DE LA ANAP-,- PEPE RAMIREZ., hizo 01 resumen ano

che ~n el Parque Central de Guanabacoa del acto central por
el D~a de Ie. i\lie.nza Obrero-campesina. Dicho acto forma pa~ 
te ~e los festejos de Agosto uMes de Guanabacoafw, que culmi
naran maiianB., Domingo, con un show gigante en 01 parque de 
dicha Villa.. 

* * * 
ACTUI.LlDAD JJEPORTIVllS ' 

He aqui algunos de los resultados de ~as activ1dades en 
horas de la manana de hoy en Ie continuaclon de los III Jue
gos Deportivos Nacionales Escolaros. , 

~loncesto femenino, monores de I) anos, Pinar del Rio 
derroto a las G anjeras, 27 por 25; y Las Villas se impueso 
a Le.~ Industriales, 45 po 12. En menores de 16, Camagfiey d~ 
rroto a La Habana, 50 por 37. 

En Baloncesto masculino, menores de 1) anos, Camagfiey 
se impuso a Ie. Habana, 82 por 66. ' , 

En Volibo1 de 13 aflos, masc~ino, Camagaey derroto a La 
Habana, 11 a 15, 15 a 5 y 15 a 12, ) tiempos. Mine:r;os se i~ 
puso ~ Matanzas, 15 a 10 y 15 a 5; y Oriente derroto a. Pinar 
del Rio por 15 a 11 y 15 a 12. 
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En Budapest Manuel Montalvo no pudo pasar a 1a final de 
los 200 metros masculinos, a pesar de haber ganado au serie 
primera eliminatoria con tiempo de 21-5, pero en 1a semi-fi
nal hizo 21-8 y no pUdo c1asificar para finales. 

* * * 
A TRAVES DEL MUNDO 

~ol1~i~ -- Cuerpos represivos de l~ Junta Militar vol
vieron a allanar ayer el local delComite Central del Parti
do Comunista de Bo~ivia y detuvieron a varias personas que 
se encontraban alIi. 

* ,
YruguaX -- La Central de Trabajadores de Uruguay exlgl0

al Presidente de venezuela, Raul Leoni, e1 ~ese de las per
secuciones y atropel10s desatados en ese pais, que constitu
yen un insulto a Ie democracia y un grosero desconocimiento 
de los derechos humanos, 

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

NOI'ICIERO uRADIO REBELDE II 
-- (1 tOO P,M..:.,> 

ENC.ARTADO EN NUEVA CAUSA COMPLICE DEL ASESINATO DE FRA!£ PAIS 
, La AUdlencia de Santiago de Cuba seflal~para el proximo 

dia 9 de Septiembr~ 1a continuac~on del jUicio,oral seguido 
con~a e1 ex-Capitaq de 1a Policia de Ie tirania b~tistiana. 
Jose de In Eucaristia Ortiz Guirado, a qUien se senala co~o 
autor del asesinato del joven revolucione.rio Armando Garcia 
Aspuru, hecho registrado en la ciudad santiaguere e1 22 de 
Octubre del ano 57. 

El procesado fU~ sancionado recientemcnte a 30 ~10S por
complicl1ad en el asesinato del dirigento revoluclonarl0 -
FI:anl{ Pais y su companaro Raul Pujol. En 01 juicio anterior 
e1 Fiscal interesaba 1a pene de muerte por fusilamianto, ~l 
igual que el scflalado para 01 d{a 9 del pr~ximo mes. SegUl} 
informa nuestro corresponsa1, ,Ernesto Media1dea, en relacion 
con la anterior sentencia, fue establecido 01 rccurso corree 
pondiente. 

* * * fil\CHETEROS PRIDiUtDO.6_ JlI.6V'.....J\RAN-lN~yJ:lE~OIDlIDO ~ BKPYBLICA 
POPJ1UR CHIW~ 

Los,mejores macheteros orientales premiados con viajes 
a los palses socialistas, por e1 exPraordi~rio eSf,uerzo que
rindieron en Ie V Zafra del Pueblo, partiran,e1 proximo 7 de 
Septiembre pa~ iniciar su recorrido y ostaran e1 primero,de 
Octubre en Pekin para presonciar e1 gran ac~o en ce1ebracion 
del~niversario del triunfo de la revolucion proletarh en la 
RepUblica Popular China. 

En una reynion en e1 Ministerio de le Industria Azuca
rera se informo que e1 grupo 10 integran 27 macheteros y d~ 
rigentes pertenecientes a los Regionales de Manzanillo, Be.
yamo Y Sie;ra Mae~tra. , 

Tambien e1 dia 14 de Septiembre partira otro grupo de 
premiados en los viajes con 52 integrantes de las resteDtes 
Regionales de Oriente. Amb~s oont~ngentes, durante sU,rec£ 
rrido y estancia por Ie Union Sovietica y China, tendran la 
oportunidad de conocer ~ visitar los enormes centros fabri
1e8,' industriales y agrrcolas de,ambos parses y en e110s p~ 
dran admirar los a~ances do la tecnica y 1a ciencla, aplioa
dos a la edificacion de In econom{a socialista. 

* * * 
~CTJLll¥~ES~ROS PO~REa ,

Presidido por e1 Secretario General de 1a Delegacion 
ga0vincial de la CTC Revo1ucionaria de Ie. H"e.bF\llB., Justo Ve

, ~uvo 1ug~r anoche ~n el ...i\nfi teatro de Ie Esc~e1a. de Sup~ 
racion Pedagogica (estatica> el acto de gra~uacion de las 
escuelas donde pasaron un curso de superacion 900 maestros 
populares pertenecientes a las provincias de La Habana, ---
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PIZARBA DEPORTIVJ\ 
Han sido itnpuestas varias marcas en los III Juegofj. De

portivosEsco1arcs entre las que se destacan Gn natacion, 
los 100 motro~ 1ibres, menores de 16 anos, masculino, A1be~ 
to Mare rompio su propio record que era de 1 minutos 1 se
gundo 8/10 be.j~ndo10 a 1 minuto 2/10 de s~gundo., En 100 mst 
tros 1ibres, menores de 16, ,femenino, Maria Gonzalez con 1 
minuto 9 segund~y 2/10 dejo abajo su anterior record que 
era de un minuto 20 segundos y 2710. . 

, En 200,metrosde pecho, mcnores de 16 anos, masculinos, 
Lazaro Garcia, ~e La Habana,tiempo de 3 minutos, 1 segun
dO, 4/10, rompio el record anterior en poder de ~a1dimiro 
Arcos que era de 3 minut~s 3 segundos 7/10. , 

En Vo1i9ol, categoria de 13 anos, femenino, Se1eccion 
. ,'. Becas derroto a Matanzas, 15 a 4 y 15 a 9; Minoras a Cama

g"rloy, 15 a 8 y 15 a 2; y Habana a .Azucareras, 15 a 9 y 15 a 
2. , 

En el ~asculino, menorcs de 13 aflos, Matanzas Ie geno a 
Pinar del RiO, 1~ a 4 y 15 a 6; Mineros 's Camagfiey, 15 e 10 
y 15 all; Campeon Bocas a Henequeneros, 15 a ~ y 15 all. 

En Baloncesto, 13 anos, femenino, Selcccion Becafj. 45 Y 
Matanzas 28; Oriepte'45 y Las Villas .8; y Piner del Rio 49 
o Industriales 19~ 

En el masculino en,los 16 aflos, Mata~zas 68 y Bocas 50; 
Camagttey 61 y Mineros 56; y'Habana Ie gano a .l\zucareros que 
no se prescntaron. 

" " Transcribi 0 Y mecanograf1 0 f J. Ramirez 
-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0--0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTA 

,

gste "Servicl0 de Monitoring'J del 'iCOLEGTO 
W\CIO~1-k..m,~QUIGBAFOS D.B: CUOO,'; (en el - 
eXili~ , cstacompuesto por versiones tn. 
qUigraflcas litora1es de las radionoticias 
de las prin~ipalcs emisoras de Cuba Comu
nista y su unicn fina1idad os 10. d~ prop~~ 
cionar a los que combaten la tirania alIi 
lmpuesta los medios informativos necesa
rios para contrarrestar las falsedades caa 
trocomunistas con las vcrdades de 1£1. demo
eracia. ,
Un modo laborloso poro uti1, de scrvir a 
Ie VERDAP, a ~ y a la ~MOCRi\CI1\. 

,
.Angel V. Fernandez 

DIRECTOR GENERJ)L 

D1recclon Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annex 
M I .A M I - Fla. 33152 

.. ,
Telefonos:
 

44)-4963
 
443-9431
 

UnONDE Ni\.CE EL COMUNlSMO, 
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SERVICIO DE lIHONITORING" deJ; "COIEGIO NACION,AL .DE TAQUIGRA

FOB IE CUBA f ; (en el etilio). n.ll!. s.ervicio ~ a Democracia u
 

' ,(	Transcrl~cion liter~ de las mas importantes 
radlouoticias del d1a, de Cuba Comunista) 

~	 ~ 

DOMINGO, 29 de Agosto de 1965 

{NOTJ\, DEL	 MONITOR: En 1a manana, a las 7110 A.M., de hOY, 
". NO HUBO "PalMERi, FLANA fi ) 

, " 
.. .' i . .'-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-D-0-0

NarICIERO IIRADTO PROGRESO" -- (5150 P.M. de AYER g.{a 2!i) 

aALUDAN TRAMJ.ilOORES CU'l3ANOS CONGRa;SO CHIrENO 
,La Central de Tr~bajadores de Cuba Revolucionaria~ a 

traves de la Secretar1a de Relaciones e:xteriores, envio un 
cablegrama a la Central Unlca·de Trabaja~Ores de Chile como 
saludo al IV Congreso de esta organizaclon que tiene por s~ 
de Santiago.

En el mensaje se expresa que los tra9ajadores y pueblo 
de Cuba confiamos en· que e1 evento servira a la amistad in
quebrantable de la clase obrera de los pueblos cubano y ch~ 
l~no y a la lucha contra el imperialismo yanqui, enemigo c~ 
mun de su lndependencla y progreso. 

***** REGRESO Dg· ..UNA DELEGilCION PEL SINDICATO DE LA A~IMgNrilCION", 
,Despues de termina~ un recorrido por Hungrla y 18 Union 

So~etica, por ~nvltaoion de los Sindicatos de la A~imenta~ 
cion de esos paises, regres~ hoy a Cuba la Del~gacion del 
Sindicato de los Trabajadores d~ In Al~ment~cion, presidida 
por su Secretario de Organizacion, Jose Menendez. 

***** SATISFilCE	 i)L ~OMA'NDAm'E CURBELO EL TRil&\J'rO EN LAS GRpNJAS
En Holg~lrl, el.,'Comandante Curbelo, Vice-Presidente del 

'INRiI', decla;ro q~e ;).as impresiones que ha obtenido en el re
corrido que h~hecho por las 'granjas de esta Regional son -
Jtuy buenas. ' t .'" "Se esta hac1endo un trabajo·muy.~erl0, todas las metes 
han side cumplid~s y los cultivos estan slendo muy bien - 
atendidos, aiiadl0. g~ Come.ndante'· Curbelo hl;O un amplio r~ 
corrldo por las granjas de 10. Regional Holguin-Gibera, ecom.. 
panado p~r dlrlgentes del I~, del FURS RGgional y de la 
.l\grupac~on",de Granjas. . '" 

Seftalo que en la,Regional Holguln-Glbara hay gran con~ 

clcncia de Ie neces1dad de elaborar y ensilaje para e1 des~ 
rrollo'pectk~10. En todas las granjas notamos entuslasmo y 
decision en los trabajadore~ y sus dirigentes en el cumpli~ 
miento de l~s tarcas, agrego. 

Cel~bro el ComandanteCurb~10 el importente a,porte que 
de Holguln-Gibara 8 la produccion agropecuarla. 

-O-o-o-O-o-o-o-o-o-o-o-o_o_p_o_o_o_o_o_o-o-o-o-o-o-o-o-0-0

NOI'ICIERO	 ftc M Qft -- (6130 P.M. de l\YER dis. 28) 

DENUNCI1~N Ll~ EXISTENCIA DE UN PLilN DE ESPIONt~JE YA~NQUI ;~N 
COLm~Blil y ~RU "" 

La organlzecion privada que realizo pera el Pentagono 
,el Plan,de Investigaclones y3:spionaje conocid~ por '"Came
lotfi<l¥-ue denunclado en Chile y Uruguay, informo quedesarr2. 
lla e~tudios slm11arcs, nunque con otro nombre, en Colombia 

.y Peru. . ' 
Un funcionnrio de 10. oficlna de investigaciones para 

operaclones especiales en Washington dljo que el proyecto 
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colombia.no se conoce con ,el nom~re de .lOparacion Coloniafi y
a1 peruano como "Operacion Simpatico Si , No obstante, tratan, 
do de restar1e importancia al acto de ingorencia, dice que 
los dos proye~tos tienen por objoto estudiar las reacciones 
de la poblacion ante programas, •• ,(no se capta el final de 
1~ fresa por intenso ruido atmosferico) 

. Fuentes de la Embajada Colomb1ana aseguro.ron que n9 - 
tienen conoc1m1ento del o.sunto. En Ie &mbajada del Peru los 
funcionar10s se negaron. a hacer comentar10s sobre el parti 
cular, 

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

Lil PRENS.i~ TERRESTRE OPINJi 
Comenta edi tor1o.lmente el period1co s;'~l Mundo si que el 

nuevo Primer Ministro griego Sirimokos este tropezando con 
grandes dificultades para obtener Ie confianza del Parlamen 
to griego, pese al apoyo indudable que por parte de los gs
tados Unidos tienen las maniobras pnlaciegas queprovocaron
le caiq,a. de PnpMdreu contra 10. vo1untad popular y por ins
pirocion de los Estados Uni~os. 

Prueba,de la intromision de los norteamericanos en los 
asuntos politicos de Grecia es el interesante documen~o pu
blicado por nuestro estimado colega f'Roy" en su edicion an
terior. Se trato. de una carta conf1dencial cUrigida al Jefe 
de Estado Mayor ~djunto Encargado del Servicio de Inteli 
gencia do 10s~stadosVn~~~s~1 Coronel Marchal, ~gregado Mi
Iitnr estadounidense en iitenas, que pone de manifiesto eh 
hecho de que el atentado terrorista de qorgofotomack, que 
produjo 13 muertos y muchos heridos, fue organ1zado por el 
Scrvicl0 de Inte11gencio. Norteamer1cano. 

No hoy vuelta d~ hoja. Se ve con claride~ meridiana 
que 10. tr1stemente celebre y s1n1estra CI.il actus en escala 
un1versal. Lo mismo monta exPedic10ncs contra Cuba Y me.qui
na contra Mozo.~eck en Irek que coloca bombas en Grec1a.· 
Una organ1zac10n de criminales a1 servicl0 de una gran po
tencia. No es cosa que pueda tolerarse durante mucho tlem
po en pleno s1glo XX. , , 

11. la CI.l\ espcramos verla algun d1a denunc1ada,Y condo
nada	 en las Nac10nes Unldas y ordenada su diso1uclon. 

***** 
RECIBE /:l UN GRUPO DE MILITi~N:rES DEL FURS 1.4 F.i\BRIQli. iLLECT.RQ=. 
aI.Da , 

Lcnin~ado -- La Fabrica Electrosida, que ha sido ~isi
t~dE. por mas de 150 ~misarios de Cuba, entre el10s el m~ximo 
lider de 10. Revoluc10n, Comandante F1del Castro, recibio qoy 
a un grupo de dirigentes do~ Partido Unido de la Revolucion 
Socialista de Cuba y 10. Union de Jovenes Comunistns que vi 
sitan esta eiudad. , 

Pare nosotros supone una gran satlsfacc10n y honor vi 
sitar In empres~ a 10. quo corresponde gr~n papel e~ 01 fomen 
to de Ie economia nacional de nuestro pais, expreso el ~iri
gente nacional de la USC ~rturo Foyos, que se ontrovisto con 
los jovenes de dieho. f~briea. '. . 

***** 
~NYNCli\N EN CHILE CONJURi\. REi\CCION.l\RIA COmBA EL GOBIERNO 
m_flUll.	 ,

01 eomentar1sta pol1tico ~ugusto Olivares, del d1ario 
"Ultimo. ~oratl, que se edi~~ on Santiago de Chilo, af1rm.a que 
la reunion sost(;;j.'1:\da en RiO de Janeiro entre Senadores y po~ 

sonoros del Gobicrno Norteamericano, encabezados por Thomas 
Man y los d1rigeni~es brasilcnos, consti tuye una amenaza para 
a1 Gobierno del Pl'esidente Fre1. 

,	 " Transcr1b1o y mecanogrnflol J. Ramirez 
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SERyrCIO DE ~iMONITORING" del uCOLEGIO NACIOm~L .DE Ti\Q.UIGRA

FOS DE CUBA It (en el exilio) li~ sERVICIO m ~ DEMOCRACIA~'
, ,


(Transcripcion liter~l de las mas importantes 
radionoticias del dia, de Cuba Comunista) 

~ 

NOTICIERO "RADIO REBELDE'; -- (7100 A.M.) 

NUEVAS PR.OVOCACIONE:S YANQUIS CONTRJ~ e:L P!J.EB.LO DOMINIC.Ar.m. , 
Por sagunda nocha consecutiva las tropes de ocupec1on 

en santo Domingo atacaron anoc~e al sector controlado por el 
Gobierno Con~titucional de Republica Dominicana, utili;ando 
en la agres10n bazookas, ~orteros y canones de 106 milime
tros. El ataque se 1nic10 al Oeste del sector constituciona 
11sta, en una zona ocupada por las tropes brasilenas que in
tegran la llamada fuerza m11itar 1nteramericana y posterior
ment~ se sumaron al ataque las tropas norteamericane.s de oc~ 

Pacion. , 
Poco desnues. de las ,10 de Ie noche anterior al Ministro 

de la Presidenc1a denuncio que las granadas de mortero esta
ban cayendo en la zona constitucionalista, en las proximida
des del Parque de In. Independencia~ Un vocero norteamerica
no~ por su parte, dijo que la acc10n e~taba involucrada tam
bien con las tropes de los Gobiernos titeres de Nicaragua,
Honduras y Paraguay, situadas a 10 largo del Corredor de se
guridad Internacional. 

Los nuevos ataquas han sido considerados como un nuevo 
esfuerzo de~~tados Unidos para ob11gar n.l Gobierno Constitu
ci~nal de Republica nom1n1c~a a nceptar el pla~ de concilia
cion elaborado por In Comision de la Organizacion de Estados 
ilmericanos. 

B;n una conferencia de prense. celebre-da poc,as hores de 
las agresiones al Pres1dente Lyndon Johnson habia conminado 
a ambos sectores dominicanos a llegar a un hcuerdo inmadiato 
Para terminer la crisis. Hablando ante los periodistas en,su 
rancho de Texas Johnson diJo qu~ apoya tot~lmente la version 
revisada del J\cta de Conciliac~on y critico duramente a todos 
lo~ que se opongan a In. solucion propuesta por la Organiza
cion de Estados Americanos. 

* * * Q.L.AUSURAN LA II .4SJ~MBLE.A NACION.AL DE ORG.4~NISMOS_ POPULMffiS DE 
~DUCbCION 

Con Ie. participacion del companero Jose Llanusa, Presi
dente del INDER, los Vice-Ministros, Directores Provincia1es 
dG ,~scuelas y,Organismos Populares ,del Ministerio de Educa
cion, se llevo a cabo ayer en el Circulo Socio.l "Cristino Na
ranjo", en Mario.nao, 10. clausura de Ii} II .i\.samblea Nacional 
de Qrganismos Populare~ de 10 Educac10n quo, med~ante 4 Comi
siones de Trabajo, venian funcion~do dosde 01 dfa 26 del pr~ 
sento'mes, con la asistenc1a de mas de 300 de~ogados, entre 
ellos de la CTC Revoluc10nar1a, UJC, Federacion de MUjeres y 
otros organismos de masas. , 

Las conclusiones estuvieron a cargo del c~mpauero Jose 
Llanusa. Las Comisionos traba~aron durante 3 dies par8.,adop
tar los ~cuerdos que se llevaren a efecto durante el proximo 
curso escolar, 1965-66, a todos los niveles del movimiento 
educacional cu~no., , 

La Comision de In Educacion Obrera-Campesina adopto, eu 
tre otr~s, los siguientes ~cuerdos: d~ante elmes de ~gosto 
se llevo a cabo el t~abajo de orientaci~n y movilizacion, ~u~ 
dando ab1erto el periodo de incorporacion a las aulas el dia 
8i~ Septiembre; el Lunes 20 ,comcnz~ra Ie semana de Org~niza-

de las aulas QUO serv1~at edemas, para la nivelacion de 
los nuev~s ol\wnos; In mntricula qc un alumno requi~re su pr~ 
sencia fisice e~ el aula,. entcndiendoso que la matricula se 
oficiallza 15 dins dcspuos dO~ ingrcso de los al~mnos a l~s . 
Escuelas y, por tanto, ~l periodo de incorporacion quedara c~ 
rrado oficialmentc dl die 21 de Septiembre. ' 



..
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,
La incorporacion masiva de Septiembre se refiere con

cretamente a las zonas urbanns puestos que las matrlculas r~ 
rales corresponden a los Calendarios Rurales ~ de Montaftas, 
cuyos cursos escolares tienen,otra organizacion. , 

Por su p~rte, Ie Com~sion de la Ensefianza ~ecn~ca y Pr£ 
fesional acordo para el proximo cu;so 1mpulsar aun mas todo 
10 que se ref1era a la part1c1pac10n de los estudi~ntes a las 
tareas product1vas, como 1.nstrumento de la educac10n en la 
nueva moral,socia11sta, ajustando el Calendario,Escqlnr al 
trabajo agricola y estableciendo una coord1nacion mas estre
cha con el INR1\... ,

En esa Comision sc,tomaronnumerosos Acuerdos tcndiert 
tes a mejorar el nivel tecnico de los estudlantes sobre el 
apadr1namiento de Secuelas y ~alleres y otroso 

, En traba~o de la,Comision de Enseflanza Primaria desper¥ 
to mucho interes, hablendose tomado, entre otros, los si 
gUientes Acuerdos' apodrinamiento de ~scuelas, el ~otal de 
ellas,actualmento es de,6 mil 49; mate;iales Para Circu~os de 
Intores; meta de 1 millon 346 mil matriculas para 01 proximo 
curso; asistencia del 88 por cionto del alumnado y prqfesora
do a las ~ulas y trabajo productivo bajo la orientacion de la 
UJC y demas organismos de masas. 

* * * 
REGRESAN i.~ au PAIS ESTUDIANrEs FBJWC~SES 

~a Cuba que vimos hoy superq con crecos a Ie que nos 
imaginabamos ayer en Francia; csta segura de su porvenir so
cialista y tione coraje pa;a defende; a cua~qU1~r precl0 10 
que Ie ha dado su Revolucion, expreso Piorru Nuo, Responsable
del grupod~ 80 estudiantes franceses poco antes de abordar 
ayer el avion que los condujo de regreso.a Paris. , 

Otro ,de los Responsablcs ,del ~rupC?, _~l~in Machen~ru, -
quien quedo en Cuba por unos dla.s mas, senaJ.o que 10 mas ifJl
presionante de los cubanos es su alta concienc1a revoluciona
r1a. , 
_ Claudio Mart1" maestro de cscuqla de la frontera e~pa
nola-francesa, hablo de 10. fe que vio en el pueblo. ,,\.qUJ. to
dos contestant patria 0 muerte, dijo. 

* * * 
8.i1;LECCIONADJ\ LA PRIM1:M, Ci!:NI'ML H.IDROELa;CTRICA Dr;L HANAB1lNI
LLi\ Li\. M~JOR UNlDi\D J~ NlVE~ NJ\CIONiI.L , 

Nuestro compafiero )\n1bel Barreras nos comun1co que la 
Primera Central Hidroelectrlce del Hanaban1lla aceba do ser 
selecc10nada oomo la mejor Unided a nlvol nac10nal de Ie Em
presa Consoli dada de Electricidad, por les tareas correspon
dientes al ~r1me; semestre del presente ano. , , 

Tambicn fue,seloccionado el companero Ramon Ra~lrez To

rres venguardla basico de Ie EQprosa en el mismo periodo.
 

* * *
 
llZil.BR.n DEPORTIVil , 

En Baloncesto las sovieticas ayer, fina11zando le sem~
n~, volvieron a imponersc en CamagHey, osta vez poranotacio~ 
mas apretada, perc s1empre con amp1ia ventaja, de 56 por 30. 

* En el Tornco Internacionnl In Memorian CapobIanco. tcn~ 
mos q~ ayer on Ins partidns cfcctua~as, de In tercera ronda, 
el norteamer.ic~o Bobby Fischer sello en su;nov1m1ento 41 ~on 
trn e1 rumano Victor Shukn\ceo; el ex-compeon mun4ial ·sovie
tico Basil Smilov conquisto SU segundo victoria en e1 Torneo 
al derrotar al gran maestro bol~a i\lborick Kockelc, et} 34 lnQ. 
v1mientos;Ram11 Yomolv continuo con su buena n~tuncion ini
C1a 0.1 vencer 01 m~estro criolloGilborto Garcia 09 una pa~ 
tidn quo se extendl0 a 48 lances; el gran maestro bulgo.ro -
Yoy~v Vincov se lupuso nl intornacional H~nz Leeman, de In 
Republica Federal il.lei::J.D.nn, en 31 'lonces; Jahonel Donnell von 
ciO al grnn mnestro Car Dovack, de ~~ustria, en )6 ·jugado.s; el 
gran mo.estro checo SpC'.Tchnmnnn so iupuso 0. nuostlt'O "mo.astro -:. 
nacional Eldls Cobo en 29 Dovimientos; Elenz~r Jimenez logro 
uno. ta.blns frente a Spo,ndrio., gran maestro hungaro" ep 28 ,Ian 
cos; los grondes mnestros Efiv Inguelev, de 10. UnionSoviet~ 
co., y PorislnvHlcov, de Yugooslavia, arribaron a un oupate 
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, 
en la jugada 29; el maestro internacional Todav se adjudico 
su primer,triunfo de Ia contienda al triunfar sobre el gran 
maestro hungaro Laslov. Oslalov en 44 \ances; los m~estros in 
ternacionales Burcan Fishz, de la Republica Democratica Ale
mana, y RObe;t Jeilth, de Ia Gran Bretafia, llegaron a unas 
tablas despues de 5 horas de juego. 

* Una gran noticia nos llega desde Moscu
, 
dond~ el cable, 

anuncia que nuestro Maestro Nacional Silvino Garcia se anoto 
aye; su segunda victoria en el torneo internacional que se 
esta jugando en Torich, al denotar al gran maestro yugoesla
vo Maseck Yadamolish en la partida que tenian sellada de la 
primera ronda. 

Nuestro joven maest~o nacional, una de las grandes es
peranzas de nuestro ajedrez, en tres partidas efectuadas, ti~ 
ne una sellada y se ha anotado dos puntos. 

,* Otra noticia in~eresante del~in de semana fue, sin l~
 
gar, a dUdas, el g~an exito que esta experlmenta~do el balom

pie, qu~ se inlcl0 el Domingo anterior, balompie de primera
 
cate~oria, en toda 1a provincia de La Habana cob la partici 

pacion de 82 equipos.
 

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

NorICIERO fiBADIO PROGRESO" -- (11155 J~ .1\1. ) 

CLAUSURO LL.A~ LA AS.llMBLEA DE_ ORGANISMOS POEULARES W LA - 
~DUCACION 

Al clausurar la II Asamblea Naciona~ de Organismos Po
pulares de la Educacion, el compafiero,Jose Llanusa dijo que 
es necesario crear una con~iencia agricola en nuestros maes
tros y escolares, y subrayo que csa mentalldad debe formarse 
desde la ensenanza primaria. , , 

, Si se hizo conciencia sobre la educacion ~isica y se -
creo 01 P:l.an INDER-MINED el curso pasado, agrego Llanuss., en 
el que se inicia ahora podemos hacer un Plan INRA-MINED para 
que los maestros y trabajadores de ~a ensefianza ayuden a los 
muchachos a,conocer el ~esarrollo tecnico de la agricultura. 

Tambien se refirio al intelectualismo en In ensenanza 
y al respecto afirmo

, 
que os necesario aunar esfuerzos para -

combatir hasta errad~car oste mal. 
Igualmente Jose Llanusa senalo que resulta improscin~i

ble impulsa~ 10. calido.d de la ensene.nza y para ~110 sugirio 
una emulacion sencilla Y. concreto. a base de estlmulos morales, ,~ . 

para In formacion pedagogica de nuestr,os jovenes. 
Otros tomas a los que so refirio Llanusa fueron el for

talecimiento del estUdl0 lndlvldual"y colectivo de los alum
nos, los encuentros y concursos de estudinntes, 10. siembra de 
bosques por,los ninos y el apad~inamiento de oscuelas. 

Tambicn,Llanusa so refirio a las batailas fundamentales 
de la educacion y a los logros alcanzados en el pasado curso, 
qu~ son el resultado de un buen trabajo a base de organiza
cion y conciencla. 

~ pesar de estos trlunfos, dljo L~anusa, deb~mos duplt 
car ,los osfuerzos ,para obtener mayores exltos. )\slmismo de§. 
taco 10. ~ooperacion prestada por la CTC y Comites de Defensa, 
Foderacion de MUjeres Cubnnas Y dom~s organizacioncs de masas 
a,las taxcas de la enscnanza. TOdo ese buen tro.bajo, agre
go, se h~ logrado bajo 10. direcclon del Partido Unido de 10. 
Revolucion Soclalista de Cuba. 

. Presidieron In Asamblea de Clausurn de l~ II As~mblea 
Nacional de Organismos Populares de la Educacionl Jose Lla
nusa; los Vice-Mlnistros de Educac1~n, Jose Aguil~ra Maceira, 
i~bel Prieto, Cordelia Navarro y Jose Na~ario Gonzalez; e1 S~ 
cretario Genoral de In UJC, Miguel Martin. 
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R.ECORREN I4\ UNION SQVIETIC.ll JOVENES CUFJ1N9S.. , 
un grupo de ,dirigentes de la Ul}lon de ,Jovenes Comunls

tas de,cubapartl0 do regreso a Moscu despuesde una estancia 
de 3 d1as en 1.enlng;rado, dond13 vls1taron el Pnlac1"o Smoldlv y 
otros centro~ histor~cos. I , 

En 01 Ultlmo dle do estancia en Lenlngrado los jovones
cubanos estuvleron en Rnsllv, lugar donde se halla 10. CabD.fia~ 
Monumento de 1.en19; acomijafiados de veteranos del Partldo Co
mun1stn de l~ Unlon Sovletlca los cubanos recorrleron otros 
lugar~s hlstor~cos de Rasllv. , 

, '&1 C9tl1i te ,del Konsomol de 1a reg10n de Lenlngrado ofre
cl0 qna recepclon en honor de los cubanos mo~entos entes de 
que cstos partieran de ~onlngr~do haola Moscu para oontlnuar 
su recorrido por In Unlon Sovietlco.. 

* * * 
Mi\TRICULAS EN LAS i~ULASm E.PUCACION _OBREIU-CAM:PH;Snyl 

E1 Consejo Naclona1 de Edueacl~n y todos los organls
'£§o.~e masas han heehouna:exhortaclon para elevar Ie escol~ 

_ del pueblo y In capacltaclon qe nuestros trabajadores. 
- )\1 efecto, del 6 el 2~ del pro;lmo mes de septlembre 
tcndra \ugar 10. lncorpornclon ,y-matrleUla en·las aulas de - 
educaclon obrera y camposlna. de todos los obreros y ce.mpesl
nos que 10 neces1ten Para que lleguen a obterier Certiflcado 
de Sexto Grado. ~ 

~ 

Para lograr obrerQs mas 
, 

consclentes, mas 
, 

cultos y mas 
productivos, para llevar adelanto ~os planes agropecuarlos e 
lndustrlales; adelante la Revoluclon Cultural; e matrlcular, 
se desdcel prlmer din. Vlvo. Ie. Batalla del Sooto Grado. 

. -. -* * * . 
.2..l1QERTOS. y rrli\S DE 40 HERIDOS ES &1. BALANCE DEL NUEVO ATAQUE 
FER:PETIU'~DO ComBA &1. SECTOS CONSTITUCIONALlST.l~ EN S,()NTO DO
MINGO 

Duranto los ~te.ques perpetrados contra le zona constlt~ 
cloriallsta on las ultlmas horas de anoche y prlmeras de hoy 
por tropas de la.s 11amad¥J fuerzas lnteramerlcanas de paz y
los soldados de 1a-facclon mllltnr quo co~anda 01 gorl1a Im
bert han resultado muortas 9 personas y mas de 40 herldas. 

Ea Com~do yanqul en Santo Domingo, con un cln1smo y 
una hlpocresia ~ln 19ual; con absoluto despreel0 a las leyes 
y acuerdos, nego que los ate.ques hubl0ran sa~ldo <1e las zonas 
por e~los oeupadas. Sln embargo este verslon fue desmentlda 
categorlcam~nte por e1 M1n1stro de laPresldencla Domlnicano 
%u1en senalo que e~ prlmcr t\te.quc con fuego de morteros pro

lrio de In direcelon del Palacio Prcsldenclal ocupado por e1~ 
mentos facclososYdc las fucrzas estudounldenses. Haste. las 
prlmeras horas de la manana de hoy se cseuchaban dlsparos con 
tra las posleloncs constltuclonallstas. 

* * * 
NUESTRi\ ENTRt-YISTA DE HOY 

El Dr. Federlco Frein, abogado y dlrlgcntc naclonal del 
P~tldo Soclallsta de Chllo, reallza una vislta a nuestro 
pals. 

LOCUTOR - Doc1Sor, oste es su prlmer vlnje a Cube.! 
DR. FR~IN - No, yo estuvo encu~a en Mayo de 1960, en 

le. gran concentraelon en,quQ desfl1aron por
prlmera vez las Ml11clas Fopulores•. Vlslte en esa oportunt
dad, fuera de La Hnbana mlsma, la provlncla. de -Pinar del RiO, 
estuvlmos con otros amigos en el Valle do Vlflales, ,y vls1ta
mos 10 que en ose tlcmpo eran las Coopcratl~as A~rlcolas y 
las prlmora~ casas de compeslnos que se hablan 1dvantndo por 
l~ Revoluelon. Teng~ una cxperioncia lnteresante y"permano
ci en Cuba on Osos dlas, ese ano, m~s 0 monos, 10 dins. 

LOCUTOR - Usted, Doctor, aenb~ de hacar ~n reeorrldo - 
por nuestra ls1a en esta-ocaslon' he gbserva

do usted eamblos en 01 desarrollo de nuestre Rovoluelon entre 
01 ano 1960, que cstuvo usted en CUba, 'y ahora, al cabo de .5 
anos? ,. ,

DR. FREIN - No es fael1 en estas obsorv8clones que mas 
o monos superflclales que uno haeo en un 


roeorrldo brevo constntar todos los camblos, espocialmonte 
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,
sl se cons1dera,que,en la v1s1ta actual yo y los demas m1em
bros de la delegac10n ch1~ena estuvlmos en otras provinc1as 
que aquellas que yo v1s1t~ en 1960. Pero, natura.J.mente~ que 
el proceso de la Re~01uc10n, su capac1dad de cons~rucclon, el 
reflejo y la atenc~on que ha ten1do en todos los ,ordenes de 
la v1da c"lbana estan de manlf1esto que, anturalmente, que la 
comparaclon es para constatar 10 que sa ha hecho y las modl
f1caclones, sobre todo en el modo de vida que se ha operado 
en el seno de la socledad cubana. 

En esta v1sita actual estuvimos, nuestro aslanto pr~
clpal en los pr1meros d{as, en l~ c1udad de Tr1n1dad. ~hi
v1sitamos ~a labor de restaurac10n de,los viejos edif1c10s 
que e;a esta haclendo, vls1t~mos daspues C1enfuegos, ,la Escu~ 
la Tecn1ca, el Term1nal Mar1t1mo, racorrimos la Bahia, estu. , 
vi~os en la extraordlnaria concentracion de sant~ Clara, que 
fue la s~gunda oportunidad que yo escuchaba al lider de la 
Revolucion, Fidal Cas~ro, y, posteriormente hemos esta~o v1s~ 
tando el •• , p].e.ya Girol}, Varadero, lo~ ilst11leros de Cardenas 
y 10 qu~ creo yo que mas me lmpresiono, 10 que demuestra la 
vibracion extrarodinaria de la juventud de Cuba y de la ado
lescencia de Cuba, es la'vi$it~ a Topes de Collantes, que es 
la segunda atapa de la formacion de los maestros cubanos. 

* * * 
HABLO EL COMJ\ND&.\NTE RAMIRO VALDES EN EL AcrO,.r.EL INICIO DEL-
PURS EN EL MININT 

1\1 hacer usa da la palabra an la clausura delas act1vi 
dades an saludo nl inicio del PURS en al Min1sterio del Int~ 

rior ,de Las Villas, el titular del r~o, comandant~ Bamiro 
Valdes, dijo que un comunista es aquel que mostrara lealtad 
y ardienta afecto a todos sus companeros, a t~dos los revolu
cionarios y a todool puebl~ tra9ajador, s1rv1endolo 1noondi
c1one.lmantc yno pcrjud1cara jamas a ninguno, de ellos en bene
ficio de su~ intereses proplos. 

Inicio el Comandantc Ramiro Valdes sus palabra sefialan
do que no os un hecho casual 01 que se haya escogido a la pr£ 
vincio do Las Villas Para iniciar esta tarea. Se he. quer1do.,
rand1r mereeido tr1buto a asa region por su eombativ1da~ an 
la lucha contra los bandidos del Escnmbray, a su d~cis10n in
quobrantable frente a los mercenar10s de Playa Giron y tOdo 
!~opahr fidooexpresado en solo una frase' Las Villas, donde el 

, r a s~ quiso en vane levantar una tr1nchera, la Revolu
cion eligio un baluarte, lnveneible., , 

, Despuos,anunci~ que la proxime. provincia donde se ini
e~8;flarloRraeeso sera en Oriente, un1endo on esta forma dos 

,aconteCim1entos trascendentales para,el tr1unfo 
de la Revol~n pr1mero y 01 avqpce y profundizacion de Ie 
misma despues' el Moncada y G1ron, la S1erra Maestra Y 01 Ea 
cambray. '. , 

Lueg~ dchacer un pormanorizado recue~to del proceso de 
construecion del Partido, cuyos pesos son mas 0 menos los mig, 
mos establecldos para la construcei~n en,la vida civil y en 
las Fi\R, 01 M1n1stro del Interior axplieo el papel que he. de 
jugar al Partido en dicho Ministorl0, teniendo an cuenta sus 
complejidades. 

Dijot Nuestras tereas estan determlnadas porIa nece
sidad de la defense. 1ntorna que 01 ataque enemigo impone al 
poderrevoluei onarl0, por In lucha contra las la~ras y los vi 
eios en una soeiedad desplazada por Ie. Revoluc10n y por 01 -
mantenimiento y desarrollo de una nueva moral soelal que se 
garant1za por la vig11anc1a sobra el,cump11m1ento de le.s leyei 
que la soeledad soo1allsta sa da a s1 misme.. 

En la defensa 1nterna luchamos contra el espionaje, los 
sabotajes, aetos de terrorismo, planes de atentados; en la Iu 
eha contra las.laeras y los vicios trabajamos para extirpar 
la ,prosti tuci~n', 01 usa de Ins droges, e1 robo, la aspccula
cion y la bolsa negra. , , 

~ tal efecto el Comnndante Bemiro Valdes enfatizot Del 
conten1do del trabajode nuestro organ1smo se qesprendc cl pa 
pel destaeado que ha de jugex el Part1do dcspucs de ereado -
pues, como es natural, ·todo e1 esfuerzo va dirlgido he.cia 01 
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mejor cump11m1ento de estas tareas que desarrollamos para -
sa1vague~dar los intereses dol pueblo revolucionex10, de la 
Revolucion misma. 

En otra parte de sus palabrast on el aoto celebrado en 
01 T~atro "Lu1se.'·, de C1enfuegos, el Min1stro del Intorior oX, 
plico quo es un comunlsta, sofialando quo grandes son las exi
gencies Y alto 01 objet1vo. 

Un comunista os ,quicn ,no so mira. como a.lgo 1nvariable, 
perfoct~, sagrado y mas alIa do todn reforma, el proceso de 
formacion do un comunista es tarea de muchas facetas quo dU
ro toda 10 vida. , 

Un comunista os aquel que al def'1nir su concopto do 1~ 
vida concuorda en quo debe responder fie1mente a la idcologia,
de los trabaja<:loros; un comunist~ as aquel que comb~na los 
grandes intereses de 1a Revolucion con ~1 treb~o practico. 

Un comunista es aquel que mostrara. su e.:t;.able y ardiente 
afocto a ,tOdos sus couwaneros, debe ser tambien,'" capaz de 
ser el mas sincerot mas soncillo y franco, el mas feliz de 
los hombres. 

Un comunista sabra
, 
mante~er una actitud objetiva, po

niendo a prueha tOda~ las teorias y cuida siempro de no pro
cedor m~l cuando esta trabajando 1ndepondientemonte y sin s~ 
porvision. 

Un comunista debe ver como suyas las onusas de los pug.
bIos orpimidos, como V1et-Nam del Sur y 01 Congo, Venezuela, 
Colomb1a, Bonta Domingo y la luohn de los nogros norteameri
canos. , 

~l finalizar sus palnbras el Comandante Ramiro V~ldos 
<:lijo' Hoy, al dar in1cio of1c1almento a le construccion del 
Partido en el Ministerio del Intorior debomos adquir1r oon
ciencio todos del nuevo comp;omiso ya no solo ante nosotros 
mismos sino ante Ie Revolucion. , 

Esto acto de hoy significa. el 1nicio do 10 construccion 
de un partido de los trabajadores, de un partido marxista-l~ 

nin1sta., hecho que ocm;re por primera voz en un orgonismo cQ. 
mo el nuestro en 10 Amerioa ~tina. 

Y esto hoy es p~sible unicamente porq.ue so encuontra. en 
el P~der una rovolucion ~roletar1a. Vendran muchos pueblos 
detra~ del nuostro, habra otras rovoluciones como le. nuestra 
y,soran muchos los partidos revoluc10narios quo se constru1
ran en organismos como el nU0li!tro. 

Hoy nuestro comprom1soV~to los martiros de nuest;o pug"
blo, ante aquellos quo de una. forma u otra ·han caido anon1ma 
monte on,el cump11m1ento de su debor. Va eso compromiso an
te los mart1res caidos on todos los r1ncones del mundo. Lu
cham~s por una oausa justa; viva. el Partido Un1do de le Rov£ 
luo10n Boo1nl1sta. Patr1e 0 muerte, venceremos. 

* * * 
ENCUENTRO J)l!; OBRERO¥. DE SALU:Q PUBLICA EN Si\Nl'IAGO DE CUM ,. 

En 01 tea.tro 'Mariana Graje.les", de 10. g,1udad Escolar 
"26 de Jul10", on Santiago de Cuba, so efectuo el primer on; 
cuentro do trabajadoros del Borvicio Nacional de Errad1cao10n 
del Paludismo, p~rtic1pan~o en 01 mismo 610 trebajadores, con 
juntamente oon modicos, toonioos, funo10~rios dol MIN~P, en 
oabezados por el Ministro, Comandante J~so R. Maohado ventu
rat y repre~entac10nes de la Organizac10n Mundia1 do la Balud. 

Dospues do las palabras dol Director Regional dol MIN
SAP, nr.~Dx10 Esoalona, intervino e1 ropresentante do In Or
gonifacion Mund1al de ~a Balud y de 10. Of101na Sanitaria Pan
,nmor oana, Dr.Manuel Zuii1ga. 

El Min1ster10 de Salud PUblica, dijo el orador, mo h1zo 
01 honor de inv1tarme a partio1pnr on esta lmportanto asam
b1ea, 10 cual agradezco en todo 10 que valet on nombre do las 
Organizaciones Internuo10no1es que represen~o en Cuba, la Ofl 
c1ne Sanitar1a Ponnner1cana y In Organizac10n Mundia1 de la. 
Ba.1ud. , 

E1 Dr. Zuniga destaco la. gran taree que roaliza Cuba en 
10. lucha contra la malaria. y dijo quo Cuba 1nviorto anualmon
te ceroa de 2 m1l10nes do ~esos, oifra adoo~a a. las nocosi
dndes q.o la. camPafla., ooloc~ndose entro los pafses que mayor 
atenc10n 10 dedice.n a 1£1, campo.fla.. 
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Al hacer el resumen del encuentro, el Min~stro de Salud 
Nblica Dr, Jose Ramon Machado ventura manifesto que desqe ha. 
ce 30 alios se han,estado hacieqdo estudio~ en nuestro pals s£ 
bre su erradicacion perc agrego que no fue hasta 1959 cuando 
se 10graron l~s condiciones pa~a crear un verdadero servicio 
de Erradicacion del Pa~udismo en Cuba, que h,oy ha llegado a 
altos nlvel~s y muy proxlmo a su erradlcacion t~tal. 

,Tamb~en el Comanda.tIOOMachado ventura hablo de la poca
preocupacion de los gobernantes anteriores con la salud del 
pueblo y dijo que los funclonarios que ocupaban antes estos 
cargos en e~ pasado sol~ ihan a los mis~os para enriquecerse. 

A~rego que cada dia Cuba avanza mas en 01 cam,po de la 
salud pUblica, tal como 10 demuostra la Organizacion Mundial 
de la salud, r~conociendo el esfuorzo y los recursos que Cuba 
he. dodicado, mas d~ 9 millones de pesos desde 1[9.59, a la c~ 
pane. de erradicacion total del paludismo del pa s. 

~n resu~' en el evento se pusieron,de manifesto los 
grandes avances de la campana de ~rre.dicacion del paludlsmo e. 
partir de~ tri~o de la Rcvoluci~n, que nos convlorte en uno 
de l~s paiscs mas e.vanzados, no solo ~n le. campana ~e erradi
cacion de esta enfermedad mundial sino en la atencion cons
tante que se Ie presta. 

* * * Q.QNDENAN LA AGRESION NORTEAMERICANA CONTRA EL PUEBLO DOMINI
CANO 

, gl ex-President~ de ,Argentina, Arturo Frondizi, conde
no la criminal agresion nor~eamericana contra 01 pueblo de -
Santo Domingo y se pronuncio contra la llamada Fuerza Militar 
Multinacional bajo Ie bandera dc la ~gA. , 

En una. entrevista pare. la Revista ,"Polltlc~ InternaciQ. 
nal Ii, de ,Buenos .Aires, Frondizl coJ.ifico de 11egitime. la in
torvencion yanqui en Santo Domingo y dijo quo e110,os une de~ 
carade. ingerencia on los a~untos internos de un pais soborano. 

Sobre 01 titulado ejercito inter~erlceno el ex-Presi

dente argentino dijo que contradice el orden internacional v~
 
gente y qu~ ni las Naciones Unidas ni la OEA ni siquiera el
 
Facto de Rio do Janeiro 10 autorizan.
 

* * * CH8:QUEO DE EMUI,J1CION EN LA EMfflESA CONSOLIDi\])J\ DE LA CARNE. 
En el chequoo de Emulacion efectuado on Ie. EmPresa Con

solidada de la Carne, perteneoiente e.l Vice-Ministerio do In
dustrias Agropecuarias ,del 'INRi\, correspondiente e.l primer s~ 
mestre do cste ano, fue selcccionada la major Unidad, Ie. Em
pacadora "O~valdo Herrera", de Vueltas, en Las Villas. 

Tembicn fueron olegidos como obreros vanguardias los -
compafieros 4nn Luisa Bencomo, b~sico, y Julio Lara, auxiliar. 
Entre los meritos de la compagera Ana Luisa Bencomo, que Ie 
valiero~ esa honrosa distincion, figuran los siguiontesr Al
fabetizo en el ano de la aducacion en la Sierra Maestra; es 
miliciana; micmbro dol Partido;r de la Fedoracion de MUjeres 
Cubanas; on el scmestre acumulo un total de 216 horas de tra
bajo voluntari0. 

En la actualidad la compafiera ~na Luisa Bencomo cst~ pa
sando un curs~ de laboratorio en La Habane, obtcn10ndo una a~ 
ta calificacion on los estud~os; os obrera de la plD~ta uRaul 
Cepero Bonilla", de la Ciuded do Camagttey. 

Por su parte 01 compro~c;o Julio Lara, selcccionado obr~ 
ro ve~guardia auxiliar, laboro durante el semestro 464 horas 
vbo11untarias, y p~rticiPo en las tareas de la V Z~fra del Pue

o~y a.lcanzedo e1 bono do las mil arrobas. Curso estudios en, ,
Ie Escuola Basica do Instruccion Revolucionaria alcanzando on 
3 ~portun1dades el t{tulo de alumno de vanguardia,y al final, 
rue designado alumt}o ojemplar del plantel. T~bicn participo 
en las labores agricolas en saludo al 26 do Julio. 

* * * PLENllRIA NACIONt.L DE LA EMPBES1\ DE UI'ILES DOMESTICOS. 
E~ Plonum Nacional Administrativo de la Empresa de uti 

1es l)omesticos del IUnistorio de Comercio Interior, que sc
siolJo durante dos dillS en 10. Escuclo. ~e .ildministradorcs "Jose, 
Maria P&'rez s', do esc organismo, acordo suscribir la Declaracior 
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,
de CeJIla.!uani, que recoge 14 puntos del Plan Especial de Di s
tribucion dur8l}te elmes dg Eieptiembre. 

La reunion, qu~ sesiono b~jo 10. presidencia del Minis
tro, Manuel Luzardo, h1zo un analisis del trabajo re~lizado 

por la ref~rida Empresa de ~bril a In facha, y adopto med1das 
Para perfeccionar 10. 'actividad futuro., ~arant1zando 01 s~st~ 
n1mien~0 d~l primer lugar on Ie. Emulacion en s~lUdO 0.1 septi
mo an1yersario del triunfo de nuestro. Rovolucion., 

La clausura del ovento t~vo lugaren el Salon-Teatro 
del S1ndicato de Ie Construccion en la,oiudad de Santa Clara. 
En el acto interv1nieron Roberto Interian, Vice-Ministrq del 
MINCIN; Carlos Blanco, por Ie CTC;y elM1nistro ~anuel Lu
~ardo, que hizo las co~clusiones. 

Luzardo manifesto que trabajamos para e~ futuro, so~
lando q~e en l~ ~edida qu~ a~ance 10. Revolucion se ave~zara 
e~ 10. dist~ibucion y, segun esta se tecnif1que, llegara e1 
dia en que no sea neccsoria 10. Libreta. 

* * * . 
FRl\.CASA MISION YilNQU! PAM IMPONER LA lEY DEL EMBUDO A FILI
PIW\S, . . , 

. (Informacion cablegraf1ca. SobreTratado de Aviacion 
Civil entre Estados Un1dos y Filipinos. Se agrega el siguien 
te comentario I) , ,

Bien. AqUi Ie salio la crieda respondona. 0 sea, que
olIos si pueden ·tener 01 dorecho de volar sobre todo el terr1. 
torio f1l1pino y los filipinos, a su vez, no puoden hacerlo. 
Pues hicieron muy requete-bion en no' firmar acuerdo algun9'
Total, si todos los acuerdos que firman los yanqu1s despues 
los violen, los rompen y hacon 10 que mejor les;parece. Cla
ro, que, al iguol que 10 hizo Filipinas, 10 haran sus otros 
amigos, ya que el10s no creen en nadie. 

* * * ESPACIO DEPOB1IYO (Enrique Capetillo),
iiyer en la regata que so ~elebro en aguas de Varadero 

la canoa de Los Pescadores entro en primer lugar, con un tiem. 
po de 7 minutos, 3 segundos y 6/10. 

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

, . 

P1\W\ Dl,SCUTIR I~S NOm1i\S Y SAJ;ldRIm- EN EL SECTOR i~GRICOLi\ se 
efcctuo esta manana una ~ounion en 01 edifieio del INR1\, en 10. 
cue~ tomaron parte, ontre otros, 01 Secretario de la CTC, ~
zaro ~cfia; los Vice-Ministros de Trabo.jo, Faustino Calcines y 
Joaquin Benavidc~; y el Secretario General dol Sindicato de 
Trabajadores Ag..t':i.uo1£>s, UI;sinio Ro jas.

Bn dicha reunion fue rond1do un amplio informe soore 01 
trabajo realizado en cada una de las 6 provincias relacignado 
con las Normas do Trabajo en el sector agr!colo., procediendose 
a elegir Comislones quo integren wiembros del Parti~o, del Ml 
nisterio dol Tra~ajo, de 1a C'~.C y del Sin~icato ,Agricola para 
tratar la cuestion. La. reunion continuara mnfiana. 

* * * 
mBEMOS TRAMJAR PliRA CP1'}r- tWl}._MENTALIDAD AGRICOLA EN NUESTBO~ 
NlVELES PRIM1i.RIOS, dost['>(~V Jose r.lanu~a al clausura;. 10. II A
samblea Nacional de Org8nis 08 PopulaTes de Educacion. 

, (Se roproducen informauio1l3s ya transcriptas en este BQ. 
letin. Se agre~n') . 

Se ref1rio Llanusn a In l~cha. contra el intelectualismo, 
a Ie quo se refiriQron los compaficros Armando Hart y Aguilera 
Macelrn, y dljo que a'olla hay que unlr ~o solo a los compane
ros del Partido sino a todos los que osten li~ados ~ los Con
sejos y 0 lo~ Organismos Populnres de Educaclon. 

Decla.ro L1anusa quo 10 ideal" os que al fronte de los O:r:. .. ga.nismos Popularos haya un comunlsta con condiciones de dirl
gentc, con conocimlcrntos tccnicos, porque hay que aunar tOdos 
los esfuorzos para combQtir" a los academicistas y a olIos hay 
que enfrentarse toniendo como arma In calldad de la enseflonza. 
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, .
Propuso Jose Llanusa un Plan de TrabaJo sobre apadrina 

m\ento mutuo entre unidades mi1itares, escuelas primarias y 
circulos de pioneros para vincular a la juventud, sobre todo 
a los ninos, con nuestras fuerzas armadas revolucionarias. 

gomprende el Plan de Trabajo ,Propuesto por Llanusa la 
c~eacion en Escuelas Primarias y C1rculos de P10neros de los 
Circul~s de Am1gos de las Fuerzas ~rmadas, adoptando la orga
nizac10n escolar el agrupam1ento de los ninos ,en pequenos e~ 

. 

tados mayores e 1mpart1endo clases de 1nfateria con juegos 
mi11tares. , 

Dijo Llanusa que el Plan de V1nculacion de los ninos y
escuelas con las Fuerzas Armadas Revolucione.rias debe compren 
der 1ntercambio de v1sitas y correspondencia entre ambos, y 
d1jo que el mes de Diciembre proximo he sido declarado por la 
Escuel~s Nac10nales mes de las Fuerzas Armadas Revoluciona
r1as. 

* * * 
ACTUALlDAD DEPORTIVli. 

En horas de la manana se term1no la part1~ entre Fis
cher y Shokeltea, a1 term1nar la misma en el Se.lon de Embaja, 
dores del Hotel "Habana Libre u se le p1d1,eron unas declara
ciones al maestro internacional rumano Victor Shokaltea, cu
yas palabras fueron traduc1das ~or el terc~r Secretar10 de 
la Embajada Sociolista de Rumania. Term1no en tablas. 

Yo estoy jugando por la tercera vez con Fischer y el 
resultado hasta ahora es de 1-1/2 a 1-1/2 puntos para cada 
uno. Nuestro. partida ha sido muy lnteresante por el est1lo 
que tenemos los dos y de este modo agreslvo y jugamos arr1e~ 
gondo los dos. En un momento inonortuno Fischer he arriesg~ 
do qemasiado y entonces su posicion se ha d~bll1tado. (Si
gUio SUs declexaciones hac1endo una narrac10n de su juego 
con Fischer) 

* * * 
~Wd~_a~~Oaa~~~ ~r~~t~T~L~~1~~;~dg~P~~Lc~~~~~~~ 
I;Cr.~qJ;. El companero Lariot, 1ncansable trabajador y revolu
ci,onar10 vanguardia, venla enfermo desde hece t1empo. El cf!. 
~~ del companero Carlos Lariot se encuentra tendido ~n 
la Funeraria de 23 y M, en el Vedado, desde donde part1ra su 
sepelio manana, Martes. , 

.i\l consignar 10. triste perdida, los qu~ laboramos en 
este Clrcui to SiCMc.l u hacemos llegar nuestro mas sentido mensa, 
je de condolcncia a todos sus faml1iares. 

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

NorICIERO '~MDIO REBELDE 1i 
-- (1 COO P.M.) 

LLi. RECOGID4 11K C1WE EN ORIEm'E " 
Nos informo el companaro Medialdea que mas de 400 jov~ 

nes, movi11zados p~r le DES, llevan a cabo en estos momentos 
la recoglda de c~fe en el Munic1pal Naranjo J.\ r10, en el II 
Frente liFrank Pai~fI. , , po 

En esa region estan funcionando 17 albergues con e1 m~ 
yor confort pos1ble y se cn~uen~con 34 postas sanitar1as d 
la Cruz RO.1a para la atenclon de los estudlantes rec'ogedores
de este valiOeo grano. 

* * * MIRIAM GUTIERREZ G~RRIDO hn sido eleg1da vanguard1~ naclonal 
de In en~efianza pr1maria del Min\sterl0 de Educecion. Es de 
San Andres, en el Reg10nal,Holguln_Gibara, de le. provincia
de Oriente. Naestra popular de 18 enos de edad, !: ',' ~ '. 

Tiene una pequena biograflal 18 anos, maestro. popular, 
ml11clQna, ml1itante de la UJC, secretaria General del S~ndi 
cato Municipal ~e In Enseflaza, fedcrnda, maestra de un C1rc~ 
10 de Instruccion Revolucionaria y miembro de In Brigade. Ro
ja de Vanguardia. 
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Ella exp1ica en que tiempo resue1ve todos estos prob1~
 
mas.
 

MIRIAM - A las 7 de '10. ma.f18.r~ comienzo las c1ases que
 
siempre duran de 12-1/2 a 1 de la tarde. A


esa hora voy a o.lmorzar. Entonces regreso otra. vez para 1a
 
gscue1a a eso de las 2 de 10. tarde. De 2 a 5 tengo casi to

das las ~ardes c1Q.ses, cuando no tengo c1ases,cs porque ten

go;reunion de nuestro S1ndicato 0 tengo reunion de 10. Fodera
 
cion O' de cualquier organismo quo milito. &ntonces le hora
 
del bano, .10. hora de la comid.a y en cuanto termino de ,comer,
 

, a las 6-1/2 0 ~as 7, voya dar las c1ascs de superaci~n obr~ 
ra hasta 1as,10~ Dc 10 a 11 imparto las c1ases del Circu10 
de Instruccion Revolucionaria. Entoncos, en horas de 1a ma
nana, cuando no tengo ropaso do alumnos, te~go que haccr los 
informos del ~indicato, tcngo que haccr algun trabajo de 1n 
Juventud, algun trabajo que tenga que hacer 10 rea1izo en h2 
ras de la manana, do 1a madrugada. 

* * * 
RECOBRO LA VISTA EN FR.AGA UN CUBANO 
. E1 maestro cubano Mario Troncoso Martlnez, ~e 1a,gsc~ 

1a de .L\uxiliaros de .L\dministradores ,de La Habana ffJosue Fais il 
1uego do varias intorvonciones qUirurgicas en Fraga acaba de 
recobrar In vista. Troncoso pedecla de ceguera progresiva y 
en union de su esposa fue env1ecio a Checoslovaqu1a por,e1 Go
bierno Revolucionexio para ser atendido y oporado. Fue inte~ 
nudo en el HosPi~a1. 

* * * 
PIZI\RBil DE PORT I Vi~ , 

.id finalizar ayer las pruebas dc' na.tacio~ do los 111,-
Juogos Dq.portivos Escolares, La,Habo.na ratifico su condicion 
do Campeon,en todas las categorias en ambos sexos, 0.1 ganar 
e~ categoria do 13,nnos femenino 137 puntos; C~ag~ey que qu~ 
do en,segundo 10gro acumu1ar ~O; en 10. categoria. de 16 aflos, 
tamblon femenino, Habona 10gro 92 puntos y Becns 88. 

En 1a categorla de 13 aflos, masc'lJ1ino, Habana, 93 pun
tos, B~cas 86. Enla categoria ~o 16anos, masculino, Ho.bane. 
acumulo 132 puntos y Becns quedo on segundo puesto con 56. 

, En las regatas de Varo.dero, Cabaiias 
entro~on segundo lugar con 7-10-4/10; Varadero ~, con 7-18; , 
Varadero B, con 7,-21-9; DOP con 7-25-8; y Cienfuegos en el u1 
time pucsto eo)') '/-26-8/10. , , , 

En las Ud] o/·.~r8ia(Jas nuostra ropresentacion quedo on d~ 
cimo;sexto PU0S'LO auapLl'ando 2 Medallns, ombas por Miguelina
Cobian, 2 Mednl1as PI:).ta<.~ • 

. ' i\.noche 9 en C~lD,".3LI:0Y, li} Seleccion Juvenil Nacion~l 80
v~etica de Ba1(:Y1'}'.3f:1,O C~c:::·r.'()to por tcrccra vez consocut~va a 
nuestro Se1ecclonnuo, 8~..rl:;D. voz por 56 por 30. 

, " ." Tranr-:orlbloy mccanogre.fio' J 0 Ramirez 
_O_O-O-O-O-O-U'-L\ ·'':·-0 ·C'·,-,()"O-·() -o-o-o-o_o_o_o-o-o_o_O_O_O_O_O-O-C 

NOT11- Estc g2n1..pA.<?__tb.e r.J'~ -lr(.t(.i~'JJ1E:." del "COIEClIO Ni}.CIONAL DE 
TilQUIGH.L1FOfl.-.L~ Cill.!. (eil 81 oxi1iO) osta compucsto por
vcrsioncs taqu).gr[~:tje-r\.8 IlterD.lcs de las radionotic1,e.s 
de las prin0-Lpal c 8 om~ .::(J./.'u.s do Cuba Comunista y su un!. 
co. fina1j"dad 8~ 18. de ];'j Dporciolj~;tr a los quo combatcn 
la tirania allJ. 1Ill::::l.t~flta los mCd:ios' informativos necc
sarios para contJa .. ,r'oHI~ilt' 18.s f· 1scdadcs castrocomuni~ 
tas con las v0rl~,-.;~~)'::: J;~.i II,;~~\L;(:~"E·,cia. 

Un modo laborifJ:"',' J=o-'T'~") 1:~I/j,L, (~(;; 3..:;rvir e. 10. 'ZERDL\D, 
1 nt:- \- ""["'1a ---i1.CUB " y a a ~'~l~\L~_ .!.~.) ,
 

nh~c~ V. Fernandez
 
, vnJJ~TOR GENEML
 

~reccton P0st~:
 
P.O.Box 253 9 B"L8Ci:~;V(j(';; i\nncx
 

, ~ I h M I - Fla. Jj152

',telcf0!!2.a:
 

443-+963
 
443-9431 "D..2~~E-1'T.uCE EL COMUNJiSMO,
' 

!l1\"T1"i";;.',bb,'-' .'-,fI, - LIBERT'ID"',. 
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SERVICIO DE l'MONITORINGu del uCOLEGIO NACIQNlIL m' TAQUIGRA
[OS IE CUBA U (en e1 ",exilio) u~ SERVIC~O m. tA WMOCIU\CIA 1,1 

(Transcripcion llter~ de las mas lmportantes 
radlonotlclas del dla, de Cuba Comunista) 

~ ~ 

Martes a Jl de Agosto de 1965 

NorICI~RO "RADIO PROGRESO" -- (515.0 P-:,.M. de AygR de. 30) 

S.EGUNDA SALIDA n, BECj\RIOS P.i\BA LA Re;c.0Ci,IDA DE CAFE 
, La ,Dlrecc10n Naclonal de Becas del M1n1sterl0 de Educ~ 

c~on esta ol~ando a los becarlos de las,Esouel~s Seoundarlas 
Basicas "Jose 1'1.. Lazo de la VegaU, "Ruben Martinez Villena 'i 
y s'Manuel Blsbe If, resldentes en la provlnola de La Habana, 
que tengan aprobadas todas sus asl~turas, para lntegrar la 
segunda sallda de reoogedores de ~afe. . 

Han sido cltados para el Mlercoles, primero de septie~ 
bre, de 8 a 10 de Ie. noche, y solo deben presentarse los be
oarios de los c~tros sefialados. 

Se informo que los becarlos de los dem~s centros nesiH 
dentes en La. Habana., que aJJrobaron todas sus asignaturas~ d~ 
bel} estar atentos a las proxlmas salldas que se anunclaran 
proxlmamente. 

* * * MONTEVIDEO -- Grupos polic{acos, empleando porras, carros -
lanza-ague. y bombas la.crimogenas, ~tacaron a unos mil 200 e~ 
pleados de la Constructora de NOUDlatlcos "Tunka", que lnten
taban p~netrar en el edlflcio de esa empresa norteamericana, 
que habia decretado un lock-out ante las reclamaclones de -
sus trabndores. . 

. # , * * * ,-CHILg -- Con Ie. elecclon de Luls Flgueroa y Osoar Nunez, pa
re. los cargos Cle Pr~sldente y Secretarl0 Gener£l.l, respectiv~ 

mente, concluyo aqui .el IV Congreso de Ie. Central Un10a de -
Trabajadores. 

Flgueroa, del p'artido Comunlsta, desempefiaba con ante
riO~idad la Secretaria General de Ie. Central Obrere. Chllene. 
y Nunez Ie. Presldencia de Ie Central Unica de Trabajadores. 

* * * ,ACUERD4.\N PLAN DE DIWIPACION y arRAS ACTIVIOODES LOS SINDlCi\
TOO COMO S,(\LUDO AL YII ANIVERSARIO DEL TRIUNFO m U\ 5EVOLU
CION 

gn el Pal,a.ciO de los Trabajadores se llevo a efecto im. 
portant~ reunion conjunta de Secretarlos qenerales y de D1
vulgacion de los Sindicatos Naclonales asf como dirigentes de 
las Delegncl~es P.r9vinolales de Ie. CTC Revoluclonaria, bajo
la orlentac10n de Lazaro Penn, secretar10 General de Ie. Cen
tral Sindical. , 

En 10 referida reunion se trat~ron adopter lo~ planes a 
desarrollar por parte ~e 10. Seoretarie. de Dlvulgac10n para in 
crcmentar 10. circulac10n de HVanguardla Obr'1.ra'i y el mejor --
funclonam1ento de las Escue1as de Instrucc10n Revoluc10Dexia 
de ,10. CTC Revolucionario., "Julio Anton10 Mella. II y "Carlos R2, 
dr1guez Careaga"~ y llovar haole adelante los refcrldos pla
nes de dlvulgao10n ~omo saludo 0.1 VII Anivorsar10 del triunfo 
de nuestro. Revolucion. " , 

En ~ curso de 10. rounlon, Lazaro Pefla destaco que l~ 
celebracion del VII An1versarl0 del trlunfo de 10. Revoluclon 
debe constitulr para el movimlento s1ndical y,revolucionario 
una d~ las fochns del ano para pOner en tension todas las -
anergias y asfuerzos poro 1mpulsar todas y coda una de las 
tareas tro.z£I.do.s por los 1;ro.bajad~res en al cumplim1ento de 
las{metas de Ie. produoolon, teniondo al centro los planas -
agr coles y del sector industrial. , 

Dentro del proyecto adoptado por toClos, o.grego, los ~ 

rigentes del movlmlento slndlco.l,con Paslon revoluo10narla t~ 
nemos que recurr1r a dlst1ntos metodos para cump11r con nue~ 

tras toreas y metas, redoblando nUQstros esfuerzos para ven
eer todo tlpo de dlf1cultados. 



•
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,
Los Sind10ntos Naoiona10s, roca100, t1enen sus planes

prop1os ~omo s~udo 0.1 VII An1versar10 y cada uno do e110s 
anun01ara 01 numoro do maohoteros vo1untar10s permanentes do 
1(],0 mil arrobas as{ comtl las brlgaa.as ,millonaries quo cumpl1. 
ran con eso deber patrlotlco en 10. prox1m~ zafro. d~l ~uoblo. 

En nuostros organ1smos de dlVU1ga010n, ngrogo Lazaro 
Pe no., cUe..'\lldo informamos ,do moto.s cump11da.s y logros alcanzo.
dos, domos 10. informa010n con c~erta superficio.lldad, sin d~ 
c1r con 1ujos de deto.l1os los metodos ompleados y las m~d1
das organ1zat1va.s ap1lcadas prov1amonte para que oste metodo 
u otro s1m1lar slrvo. de exper1enc1a al resto de sus compaflo
ros u otro sector. , 

Los planos dontro do las lineas gonoral~s como s~ut10 
al VII ~n1ver~rl0 del tr1unfo de 10. Revoluc10n, ~d1co Laz~ 
ro Pero, ademo.s de mo.ntener a.l centro 10. produccion agricola. 
e 1ndustrial, tione otras lI1oto.s como os 01 cumplimionto del 
ostab1ec1m1ento de las normas en 10. agr1cultura, 10. luoha cr~ 
olanta por 10. oa11dad, 01 o.horro de los reoursos y meterlo.s 
primo.s, tanto naoiq,nolos oomo extranje;as, 01 ahoz;ro de los 
oostos de producolon, 10. ra01ona11za010n justa as1 oomo los 
planes prop1os de oada uno de los Sl~10atos, tanto en el - 
seotor productivo como do 10. prestaclo~ de s~rvl010s. 

~ntro do esos,prou otos, racaloo, estan las tareas de 
educac10n, 1ncrementando1as asistenc1a a. las aulas por lD. oon, 
qUista del,sexto grado y a los gra.duados est1mula.r10s para 
quo oont1nuen \ntegro.dos 0. los Gstud10s y logren el domlnic 
de 10. tecno10gia 1ndustr1al. 

Tq,das OSo.s taroo.s y otras oomunos al movim1ento sind1
00.1 sera.n lncrementadas, dijo r,pzaro, y 01 no oump11m1anto 
de ostos proyeotos se roflOjaran on oado. uno do nosotros, - 
s1nt1endo vorg~enzo. Z;0voluo10nnr1a s1 cada. uno do nuestros 
S1ndlontos no se sltua n 10. alturo. de su rosponso.b111do.d o.l~ 
gnndo d~f10ulta.dos lnjust1flcables., , 

Mas adelanto en su 1n~ervenc1on Lazaro Pofia s~iia~o In
 
lmportancla de 10. clrcu1a010n do nVangua.rd1o. Obrera'·, org£l.no
 
oontrol de 10. CTC Revoluolonar1~, y su vo.rlado contenldo oon
 
raportajes espec10les on ra10.01on oon los mejore~ mo.chetoros
 
0. nlve1,no.olonal y sus Secclones t1jas do Eoonomia Y de Lc

gislac10n Laboral.
 

***** 41)0 QA~LLERLiS ,gN ZONA ~ YELbSCO, ORIENTE 
se lnf~rmo en Ho1gU:n quo durante 01 rooorrldo del RG

g10nal Ho1gu1n-G1bnrn d~l Comandont~ Raul Curbelo, V1co-Pre: 
s1dento del INBA, ~ostro sat1sfao010n al apreclor las s1em
brns de fumes y p1ntan~s on los granjos tfOs~ldo Bastlda li

, - 

dol Mun1clpal S£}n .L\ndres, y 1D. "Ullsos Fernandoz II, oo.de. una 
oon 21 cnbe.1lerlas scmbradas de CSo.s v1~ndes~ 

Agrega Corne110 Bat1sta que tamb10n vic las p1anta010
nes de bon14to y yuca quo fo~an parte del p1o~,espcc1a1 de 
3S oCjba11erlo.s do vlandas as1 oomo 1n preparaclon de 31 caba 
110rlas para frijolos en 10. granja uJoso A~iln Scrranou

, de· 
Ve1azoo, dentro de 10. meta da 450 onballer1as que se ha flj~ 
do esc Munioipal en fr1jolos. . 

* * * CDR EN LA DISTRJ;,BUCION DE PAPAS , 
Una vez mas los CDR de San German, Or~ento, 10,bornron 

voluntar1amente, osto v~z en 1n claslf1cac10n de papas para 
su poster10r d1strlbuolon en:aquel1a localldad, reso1v1endo 
10. falta de brazos en 10. Unldad de ~00p10s local. 

* * * 
CAMP.l\lt'\ DE Vll.CUN4CION EN Pi\.LM.L\ SORIiWO 

Una nu~vo. campafin de vacuno.c10n con 10. ~r1plo, duplex 
y toxoldc fue 1n1c1a.da on Palma Sorlnno"hablendose ho.b111t£l 
do oentr~s en 9 Seo~lon~cs de los Com1tes de Defense de 10. 
Rovo1uc10n. Informo Luis Rivero. 

* * * !i,L PRIMER .•SiQ DE LA CONSTITUCION DZL PURS EN LA PHEBA "EL Mil:' 

m.:i~ ,
En lo~ 01rcu10s so010.10s de 10, presn flEl Mate", en - 

Or1ente, tue celebrndo 01 pr1mer a.nlversor10 de Ie -------- 
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~ ~ 

constitucion del nucleo del FURS en el Distrito 7 de Acopios. 
* * * 

LA PRI.MERA PROMOCION DE ALPMNOS BEiCMIOB. EN TOFE§ DEi ,COLLAN
~' , 

300 alumnos becarios graduados en la Escuela de Maes
tros Primarios "Manuel Ascunce Domeneoh", en Topes de,Collan 
tes, Las Villas, que constituyeron ~a primera promocion de 
dicha Escue~ en el plan de formacion de educadores, salieron 
hacia Tarara, a fin de continuar sus estudios in1ciados en 
l:11nas del Frio. Reporto Alclo Isidron desde Santa Clara. 

Demostrando una vez''lm&B~~SU ca1idad revolucionaria y ea. 
f~ritu com~ista han acordado importantes compromisos ante 

D1reccion Nac10nal del PURB y nuestro pueblo en Carta ~
b1erta que recoge tres importantes pun~os. 

~e comprometen al estudio sistematico y consciente que
elevara su n1vel cultural a la altura de las ex1gencias del 
pueblo y real1zar~n cuantos trabajos se les aslg11e tal como 
DO han hecho siempre y una constante lucha ideologica oontra 
las manifestac10nes del pasado. , , 

(NOTA WL MONITOR I Estos dos ultimos p~rafos los di
jeron 1nmed1atamente de la anter10r informacion como forman, ,
do parte de la misma Q'Ull cuando ya hablan d1cho que era un 
reportaje de 'Aldo Isidron. Cop1amos textualmente aunque pa
rece un error•••• ) 

* * * 
GLOSANDO EL CABLE , 

Ssnt-o Domingo -- (se refiere a la informac10n transcrll2. 
ta en el Bol~tin de ayer sobro los ataques a la zona consti 
tUcional,;ista. Se agrega como comentario')

Aun no soha convencldo 01 imperlallsmo y sus lacayos
 
o~ Santo Domingo que 01 pueblo dominicano, que no se amedren
 
to desde,el principio ante Ie presenc1a del,yanqul invasor 

ni dospues oon sus cobardes agros1ones, esta dispuesto a de

fender con su vida la intogr1dad dol suelo patrio cuantas v~
 
cos sea necesar10.
 

~01''I0'£ ~ 
NQTIQIAS ~ORTIV4S (Enri~ue Capetillo) , 

Hoy quedaron concluidas las competencias do natacion 
de los III JuegoS Deport1vos Nac10nales Escolares. Al hace~ 
se un balance so destaca la marca on 100 motro~ de pecho fe
menino dondo Is camagUeyana Adela dol RiCO paro los rolojos
on 1 minuto 32 segundos y 7/10,t! que consti ttlye un nuevo re
cord nacional. En 100 metros marip~sa tenemos que Eugenio 
~rmenteros, de La Rubena, cron~metro 1-13-8. En 200 metros~ 
combinado indivhdUol, Miriam Perez, de ~ Habana, cronometro 
3-12-1. Y en otras marcns de gran interes tenemos qu~ en 50 
metros, libres, Alberto ~ary, de La Habana, cronometro 27-2, 
01 cual constituye tamb1en un nuevo record. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0-0-0-0

NOI'ICIERO tOc M Qf! -- (6130 P.M. do AYER die. 30) 

Li~ AGENCIA Bl\NCARIA DE CONTBAM.A§STRE re~ulto la mejor Unidad 
de la provincia de Oriente, segun so d10 a conocor en una - 
~samblca dol Consojo PrOvincial do Bancos y Seguros dondo - 
partic1paron los vanguardias do todas las Unidados, Admin1s
tradorcs y dirlgentes slnd1ca!es. 

Duranto 01 desarrollo de la Asamblca hablaron los dlr~ 
~cntcs bancarlas Rafael Laviela, dol Partido, que h1zo- las 
conclusiones exhortando a todos los trabajadores bancarios a 
seguir 01 ejemplo de los vanguardias. 

* * * 
D,ESDE Sl\.NI'I.i~GO DE CUBA NOS DICE Ci\RLOS MICOI', 01 corresponsal, 
que un total de 39 ml1 911 nlnos, comprondidos entre uno y _ 
los 14 anos, hen sido vacunado~ on osto~gional contra la _ 
tos for1na, In d1ftcria y el to~ano. 
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EL EM~JADO~ IE C~ EN LA UNION SOVIETIC.(\. Dr. Carlos Oliva
ro~ Sanchez, ofrecio hoy un coctol do dospod1da a la Delcg~
clon cubans que pros1d1da por el Dr. Antonio Granda aslst10 
a1 Semlnar~o do salud Ocupac10nal en 01 med10 Rural, colobra 
do on Moscu dol 12 al 28 do oste mos. 

~s1st10ron al acto otros delagados y 01 Dr. S. ~olsan, 
D1roctor del SOm1nerl0 y, a la v~z, Jafo do In D1vls10n do Sa 
lUd Ocupaclonal do la Organlzaclon MWldlal do le. SaJ,ud. 

El Emb~jndor Carlos Olivaras Se~chez manlfosto que 10 
roprosontaclon do CU9a on la URSS hac~a suya y so so11darlz~ 
ba'con la sotlsfacclon de la Dolegaclon cubana por los oxl
tosos rosultad~s obtonidos en 01 Som1nar~0 quo acaba do ofo~ 
tuarso on Mosou. , 

011va~os pldl0 a todos los part1c1pantos on 01 Som1na
r10 quo transm1tan a sus respcct1vos puoblos los mojores son
timlento~ do amistad y 01 testimonio do los mejor~s desoos - 
por los exitos progresivos y constantos on sus paiscs en 01 
desarrollo dela med1c1na y, especlalmonto, en l~ salud ocupa
clonal rural que ha sldo el centro do le atenc10n delSem1na
rl0. 

* * * 
INFORMAN GUERBILLEROS PERUANOS SaBRE ACClONES EN ZOW~S AND!
NAS DEL PAIS
 

Un parte do oporaclones en 01 que s~ 1nforma de actlv1
dados ~oallzo.das on zonas and1nas del Peru por ~ grupo guo
rrl1lero,quo oncabeza Guillormo Lobnton aparecl0 pUb11cado on 
la odlclon dol dlar10 "Epoca" , de Monlbovldoo. 

El Importante documento dice on una do sus partes. .i\
prClvechando un alto on el camino los onvlamos osta comunlca
c1~n con 01 objeto de rotomar conto.cto con nuostro. orgen1za-. 
clon. Les escrlbo como vongan las cosas a mi monto, mucho es 
10 quo hay quo decir, 10 Importanto os que no quodo nndn on 
el tlntoro. 

gata carta, sofia.la ol·'.documonto do los ~orri110ros po
ruanos~ espero que sirva tanto como informaclon pare. la orga
nizaclon,Y p~ra todos los oompafioros oomo para donunclar a.nta 
Ie.. oplnlon publloa naolonal 0 Intornac10na1 algunos heohos - 
crlmlna10s qdo las fuerzas ropros1va~ por~s. 

, Yafiadet Nqestra prlmora accion sall0 como d1bujada, 
practlcamento hnb1am.os oumplldo con todas leE) tareas,prevlas,
do acuordo con 10 quo nos mandaba la situaclon dolpais. 

Agotados nuostros trabajos correspond1entos a In otapa 
anter~Dr ora nocosarl0, subraya el dooumento de lOB guorrl1l~ 
ros peruanos publlcado on 01 dlarl0 "Epoca~ de Montevldoo, pa, 
sar ya a 10. 1uoha arm~da; creomos que los hoohos han conflrm~ 
do nuestro. apreclaclon. ,

Nuestra prlmera ope~clon ha sldo dada a conocer por In 
radl0, dosdo lueg~ roformandola on distlntas manores; 10 fun
damental oonsistl0 on el asalto a una mlne y la voladura de 
un puon~e en le qarretara de ZaPlco, todo esto reallzado 01 
~~~nB~1" I.e. vispera, dlco el documonto ,do los guerrll10ros 

, tuvlmos quo detener a dos policies dol Distrito quo
habla.n entrado en nuestra. zona do Influencia, justamonte paro. 
1nvostlgar algunos rumores sobre nucstra presencla. Luego los 
puslmos en ,11barted. 

Por Ultimo 01 documonto de los guorri11oros perUD.nos sQ. 
ne1a que las oporacloncB tuvloron rosultados oxtraordlnorlos 
y~ quo se reallzaron mlt1nos y repartos de v1veros do los do
posltos. 

* * * 
W\CIA) U UNION SOVIETIC!~ LOS MINISTROS CMLQa.RiWAllL RODRIGUEZ 
Y EL TENIEm;'E ORUNIlQ-.BOBREGO, 

, Hoy sa11oron hacia Moscu los compafior~s Carlos Rafaol 
Rodrlguez, Ministro y mletlbro'.;do 10. Diroccion Na.clonal dol Pal 
tido, y 01 Tenlente Orlando B~rrego,~ln1stro do la. Industrla. 
~zuca.rera, y e1 Ingonlcro Tomas Ma.rtlnez. 

Estos compo.fleros ro(\~lzaro.n en Ie. URSS las convorsa~lo
nes finalos con lOB dirlge~tes dol Partido Comunista sovlot1
co y e1 Gobl,orno do ese pals on torno 0.1 programa. do co.labo
rac1~n economlca y tacn1ce on e1 p~ do desarrollo dela. In
dustria azucarora pa.r~ 10. produccion do 10 ml110nes do tono1a
das on 1970. 
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EL COMANDANTE FA'U, CRAUM0NI', i11nlstro de ~ransportes y mle!!!. 
bro·de ls Dlrecclo11 Naclonal del PURSt hara el resumen del 
acto que se llevara a cabo manana, j1artes, a las 3'30 de la 
tarde, co~ motivq de la presentacion del nuevoC~mite de Base 
de la Union d~ Jovenes. Comunistas, ~urgidO del proceso de -
restructuracion de dlcha organlzacion. 

* * * E."N eL ULTIMO ·NUMERO DE LA RWSTA INTERNACIONi~L, que se edi
teo en Fraga, spareco un artlculo de Pedro Duran, dirlgente 
del Partido Comunista Dominicano, en el que destaca el incre
mento,del sentimlento antl-y~nqul que ha despertado en tods 
1a J~merica Latina la ocupacion,yyanqui de santo Domingo por 
tropas de 10~Estados Unidos. , 

E~ articulo anali;a, en primer termlnot los antece~en
te~ politlcos de la Republica Dominicana hasta la elecc~on 
del primer Pre~idente Constitucional, Juan Bosch, despues de 
~~n~arga tlrania de Trujillo y las dictaduras que le sucedi~ 

, , ,
El articulo de referencia expllca tambien la caida de 

Juan Bosch por cometer el crimen que nunca perdonan los imp~ 
riallstas' dar un poco de libertad, disminuir las ganancias
de los consorcios y abrir posibi1idades al pueblo que mejor~ 
ran sus CO~d1ciones de vida. ,. 

Por ultimo, el dirigente comuni~ta JuanDura.n (primero 
dijeron Pedro y ahora J~n) en su articulo publicado en Pra
ga dice que a nadie cogio de sorpras~ cuando el Presidente . 
norteamericano, Lyndon Johnson, anno a sus marines a ocupar 
e~ sue10 domin~cano en momentos en que un grupo de oficia1es 
jove~as del ejercito, encabezado~ por el Coronel Caamafio, -~ 
trato de restituir la Constitucion con Bosch en la Presiden~ 
cia. 

* * * 
SUPLEMENTO ESPS;CIAL SOBRE EL IV TORNEO INTERNACION,AL .DE AJl1... 
mEZ CAPABLiI.NCA IN MEMOBIAN 

Solo han terminado dos partidas en la cuarta ronda del 
Capablanca In ME;.morianl la partida entrE;. los maestros cuba
nos Eleazar Jimenez y Eldis Cobo resulto tablas, a~ igual que
la partida entre el maestro internacional rum~o Victor ShUke. 
cea y el gran maestro de Bulgaria Vincov. .L\simismo la part!.
da e~tre los maestros cubanos Francisco J. ~;ez y Gilberto 
Garcia se encuentra con ligera ventnja para Perez. 

* * * 
LOGfu~ EL M.l\E:STRO NACIONiiL CUBANO, SILVINO GARCIA, SU TERCER 
TRIUNFO EN EL TORNEO INrERNACIONj\L DE ilJEmEz. SHIGORIN IN 
MEMORIAN 

g~/joverrlmaestro cubano Silvino Carc{a constituye la 
senBaQto~ndel tradlcional tor~eo internacional de ajedrc~ Sh1 
gori~ in memorlan, que se esta celebrando en Sorich, Union 
Soviotica, al derr~tar hoy en una partida apla;ada de Ie te~ 
cera ronda al sovictico Yulis Tocosh. Esta fue la tercera ~ 
victor1a consecutive para el joven maestro nacional cubano. 
El triunfo de Silvlno Garcia fue brillante. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-O-OwO-

NorICIERO "Ri\PIO PROGRESOU -- (10 '00 P.M. de i~ YER dia 10) 

Q.0NVOCAN A UN CONClJl}SO IE ,i\PUNl'ES HIS,TORICOS 
La Coordlnacion Regional deCCultura Puerto-Regla-Guana

bacoa he convocado a los dibujantes y pintore~ aficionados a 
un concurso de a,puntessobre los lugares h1storicos de Regla 
y Guanabacoa. , 

~sta convocatoria comenzar~ a surtir efecto a partir 
del dla primere dCfieptiembro proximo y los artistas i~tere
sado~ en ella·podran presentar trabajos realizados a lapiz, 
creyon, tinta 0 tempera. 

* * * 
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FIRM.i\.M CUBil CONTRATOS POR 4 MILLONES DE DOL.l\RES EN LA FERlA 
m BERNO # 

Fraga -- Cuba firmara osto ailo on la Fer1a Intornacio
nal de Bern~ pos1blemel}te contratos J;lq{r valor de unos L~ m1
llones de dolarcs, segun informaron c rculos comorciales de 
este capital do Chocoslovaquia. # 

La trad1cional Feria se llevara a cabo del 2 a~ 26 de 
septiembre on la cap1tal do Morav1~ del Sur Y contara con la 
asistencia,do una nutr1da Delegacion cubana al frento ~o la 
cual ostara 01 V1co-M1n1stro do Camorcl0 gxter10r German ~~ 

do Blanco. , , 
, i\.slm1smo el pr1mer pa1s sqc1al1sta de )~morlca presenta 

ra on Ie For1a unhormoso Pabollon don~e soran oxhlbldos los 
pr1no1palos renglonos q,o su oxportaclon junto a '¥la sorie de 
atracclones,que llamaran poderosamente Ie atenclon de comer~ 

c1nntes y publlco en goneral., . 
~l evonto, quo so celobrnra en ~ marco do los feste

jos de~ 20,anivorsar10 de la 11berac10n de Checoslovaq.u1a, 
a.cudlran mas de 800 Expos1ciones extranjeras de 60 palscs y 
unos 800 mll vlsltantes. 

* * * SERIA 1+.DVERTENCIA DEL PBESlflNTE Ci\1001f:O SOBRE LAS AGRESIO
NE8 DEL EJERCITO DE OQ.UPL\CION EN SAmo DOMIIDO_ 

Informac10nes prooedentes de Santo Dom1ngo reportan -~ 
que 01 Pros1dento Constltuo1onal, Franclsq,o Ca.e.mafio, #anuncl0 
ostn noohe,un lovantamlonto en todo 01 pals s1 01 ejorc1to
do ocupaclon oxtranjoro lnslste en atacar 01 soctor bajo su 
mando. , 

Caamafio acuso dlrectamente a las tropes bras1lenas do 
haber 1n1c1ado los t1roteos en quo rosultaron muertos y he
rl~os varlos ciudadanos domlnlq,anos que repudian Ie lntorven 
clon nortoamerlcnna en esto pals, ampo.rada on Ie. bandera do 
Ie OE~'\. , 

El Presidente Constltuc1onal do Snnto Domlngo a.seguro 
en Con~erencia de Pransa quo ostamos dlspuostos a morlr has
te. 01 ultimo hombre, en caso necesarl0, Para reslstlr cua1~u 
qu10r a.taquo fU~uro. PGro no vamos a morlr encorrados on la 
cludad, contlnuo dlclendo. 81 osto ocur;rc otra vez llcvaro
mos Ie guerra a todas las pa;tos dol pais con todas las con. 
secuenclns que osto acarrear1a. 

El Presldente Caamafio revelo que los fragmantos de -
granadas y proyect11es que cayeron en la zona const1tuc10na
11stas estaban marcad~s Ilmado in Brasll" Y algunos obuses 
que no estallaron estan en au podor como prueba.

El Presl~ente dijo a los per10distas que los soldados 
bras11enos estan muy atareados con 01 ~mp1azamlonto de ~e.e
tra11adoras y lanza-cohetes do 106 mlilmetros y advirtloa. 
que se cuidon de lEl.s consecuenc1as s1 declden atacarnos otra 
voz. 

* * * 
31ISITO LA QIC UNA .DELEG~CION 8INPIC,nL SOVIETICA ,

Le. Delegac10n del Departamento do Eroteq,clon al Traba~
 
jo dol Consojo Central de los S1nd1ca~os Sov1et1~os, que se
 
oncuentro. en Cuba desde haco varlos dles, efoctuo hoy un c~
 

bl0 de lmpres1o-nos con d1rigcntes de la Central de Trabaja

dores do Cuba Revoluc10nar1a en 10. sode de,ese or~an1smo.
 

, En 01 curso de la vls1ta 10. Delogac10n sov10t1ca oxpr~ 
so su roconoc1mlento al alto n1vel de conclonc1a prolotarla 
que han observado en los t;a.ba,jo.dores oubanos, en los dis
tlntos centros de producc1on donde han estado on su rocorr~ 
do por la lsla. 

* * * ANlYERSJ\RIO DEL PERIODIC.O tiEL SIGLO" 
, sDnt~o de C~ -- Con motlvo del 25 an1versar10 del 

per1od1co~ S1glo , organo del Part1do Comun1sta de Ch1le, 
se han reclb1do diversos saludos extranjeros, entre ellos al 
de BIas Roca, Director del per10dlco" "HoyU, de Cuba. 

* * * 
~MBi\IiQA rmRUDi\ P~lBl\ CHI~E
 

..Budapest. -- Despues de una ostancla de 6 samanas on 

Hungrli partl0 hoy de osta cap1ta1 el pocta chl1eno Pablo 
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Neruda. La visita de NerUda, miem~rodel Comite 
~ 

c~tral del 
Partido Comunista Chileno,, se debio a una invitacion del Pa~ 
tide Socialista Obrero Hungaro. 

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

SEMBRARA EL MUNICIPAL DE MANrU,A-GUANE 10 MILLONES Y MEDIO DE
 
POSTURi\S DE TJ~BACO NEGRO EN .iJ~LO
 

Bajo ~a orientacion del PURS Regional de Pinar del Rfo 
se efectuaran distintas Asambleas en el Municipio de Guane 
en la Cooperativa de Pequenos Agrieultores con vista a la -~ 
siembra d~ posturas de tabaco.negro en palo. 

Agregase que esta Municipal de Guane, Pinar del R{O, 
tione asi~do una meta de 10 millones 857 mil posturas de 
tabaco. Asi~ismo s~ informa que en estas Asambleas partiei 
pa~on la Union de JovenesComunistas, la ANAP, CTC, Federa
cion de MUjeres y centenares de eampesinos. 

* * * tORNEO C.l\,Pi\BUNCA IN MEMORIJ~N ~ 
El gran,maestro ex-campeon del mundo sovietico Basilic 

Smilov derroto a ~oberth .re~lth, en 31 movimientos; La~lov 
Oslalo~, de Hungria, derroto a Duncan Fishz, de la Republica 
Dcmoe ratica .i\lemana" en 30 movimientos; Borislav Hicov, de 
Yugoeslavia, derroto al maestro polaco Todav, en 33 movimien 
to~; el gran maestro Bruno Sparman, de Checoslovaquia, rom

,~io, el invicto de,Johane\ Donnoll, en 52 movimientos; Ramil 
Yolmov, de la Union Sovietica, y Car Dovack, de Austria, di 
v1,dieron l~s puntos; el maes~ro nacionsl cubano Gilberto Ga~ 
cia derroto a Francisco J. Perez, maestro internacional cuba 
no, en 38~movimientos. Tambien hicieron tables Henz Leeman, 
de 10.. Republica Fodoral Alemana, y Bruno Sperman, de Yugocs
lavia, en 40 movimientos.' 

-0-0-0-0-0_0-0-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Un Suplomento del Noticiero
 
PRIMERA "CMQIt con todes las nO~icias
 

PLANA de Primera Plana del dia de
 
hoy. (A las 7110 J\ .M. )
 

(aOTA DEL MONITOR - Estando transm1ticndose un slogan con If 
voz do un n1no y sin' p~ovio anuncio do la FRIMERA P~\W\, co· 
mo os eostumbre diariamonte, ~ se escucha la voz del locuto: 
transmit10ndo una notioia al prop10 t1empo,que el slogan do 
nino. Por fin supr~mieron al nino y s1guio ellocutor solo 
El looutor se referia a las declarac10nes dol Coronel Caama 
no, de ~anto,Domingo, cuya informacion ya figura en oste - 
propio Bolotin en los Noticieros de anoche. se agregaba C) 

, 
, &1 General Antonio Imbert comparec10 anocho por t~evi 

sion para anunc1ar que la llamada Junta de Reconstruccion qu 
pres1de ha renunciado aunque permane'cer; on el Eoder hasta 
que se 1nstale un Gob1erno Provis1onal. Dijo que su renun
cia, como \a de los otr~s 4 miembros de In Junt~, es irrevo
cable. ~s1m~smo asoguro que la Junta no f1rmara esa eta de 
Re~onc1l1ac10n propuesta por In OEi~con vista a la 1nstala
cion de un Gob1erno Provisional niel i~cto Inst1tucional re
lativo a una Constitueion temporal para 01 citado Gob1erno. 

* ~ * ' 
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JU\CIA Li\ URRS EL TENIENl'E ORLANDO BORREGO X CMLQ§ Rl~FAEL RO
DRIGUE~ ,

Se reproduoe la lnformaolon de fiCMQA, 6'JO P.M., pag1.. 
na 4 de este propl0 Bolet{n) 

* * * 
N Li\ J C.L\ 00 BE .i\EREi\-NiI. 

Informaolon oablegraflos.. Se ~egal 
Una campana publlcltarla se esta desplegando e.ctualmen 

te en los Estados Qnldos en favor del empleo de gases morta
les en Vlet-Nam del Sur. Dos publlolstas se pronunolaron -
ayer ablertamente por estas medldas y dieron una. ldea de los 
planes para e1 usc de esas horrlbles armas. 

~mbos expresaron que ante ls. lnsuperable dlflcultad d~ 
las tropas norteamerloanas de batlr las fuerzas de llberaclon 
en Vlet-Nam del Sur debe acudirse al empleo maslvo de gases. 

idjeron que todas las unldades mllltares norteamerloa
nas en Vlet-Nam deben ser dotadas de todos los tlpOfj de ga
ses, lnoluyendo los mortales, y que el uso de esos Ultlmos 
debe determlnarse por oada Comandante de tropa. 

, uleron a e~ten~er que no debe tenerse en ouenta la 0P2 
slon de la oplnion pUblloa al uso de estos gases y argument~ 
ron que aunque las convenclones lnternao10nales que elabora
ron las guerras 10 han prohlbldo Estados Unldos debe oponerse 
a esos prlno1plos y proc1amar que estas armas no son tan ho
rrlbles oomo generaJpento se entlendo. 

Dljeron tamblen que e1 emp100 de gases tlene 1a venta
ja, a dlferenolas de otras armas, que, aunque golpea al ene
mlgo, no destruye edlf1caolones y otras propledades mater1a
lest 

* * * X.OBTUR4S 11 YN GUERRI~ERO 3Jj BRASIL POR MJiS DE 20 pL\8
Por mas de 20 ~as fue torturado por los m1lltares en 

el Bras\l el ex-Temento Coronel Jeffez;son illon Carsor10 ,que
enoabezo ~ gurpo guerrll1ero que aotuo en el Sur del pa1s 
en Marzo ultlmo~ 

En un artloulo f1rmado por el por1od1sta Erenaldo ~l
dez (sio)~aflrma que 01 ex-m111tar con las manos y ple~ ama
rrados f~O golpeado por largo tlempo mlentras el CaPltan Ol~ 
lar S1n1an ordonaba que los soldados le esoupleran on al roa, 
tro. , ~ 

Jefforson y otras JO personas estan detenidas,Y saran 
sometldas a juiol0 ml11tar porque a fl~os qe Marzo ultlmo -
ate.caron varla!:) looa11d.o.das del,sur del .pals on un lntento 
regelde que fue derrotado despuas de un oheque con tropas del 
ejerolto. 

* * * 
JO NSON P. E TAR ROO Gil I 
cablegraflca, sln comentarl0 

* * * LOS EPITORI.ilLES "LAS MUCIONES CUBiI.NO-CORE.L\NJ.~S s·g ~FUER
Z~N CAW VEZ MAS u, comentarl0 "iioy • 

, 
, El prlmer lustro d~ relaclonos dlplomatlcas entre la 

RePublica Popular Democratlca de Corea y Cuba al quo hemos 
arrlbado e1 29 de ~gosto marca una eteps do hermandad revo
luclonarla olmentada 10 anos en el repudio del pueblo cUbano 
a los planes lmper1allstas. que lntanta~an hacer partlolpar 
a tropas cubanas en la ~erra de agres10n desencadenada por
Estados Unldos en la;peninsula dlvldlda por 01 paralc10 J8. 

, Duranta estos ultlmos 5 anos se ha ,reforzado c·acla vez 
mas los lazos fraternos que unen amb~s palses, constontemen
te amenazados por la bellcosa cercanla de las fuerzas lmpe
rle~lst~s. ~ 

, Nuestros pueblos hormonos, no obstante la 1ejanla g~o
graflca, se slenten cadE. ~cz mas cercanos en la lucha comun 
contra el col~nlallsmo~ e1 imperlallsmo y el neocolonla11~
m.o~ en 1a comun adheslon e~ m~rxlsmo-lenlnlsmo, en el comun 
afe~ de dese~ro1lar la econocla, edlflcar la nueva socledad 
y ganar para los pueblos todos el dorecho a la paz~ 

El apoyo mutuo en ls lucha por la construcclon del --
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, , 

soo~alismo y particularmento a launificacion
, 

del tcrritorio 
coreano fueron'realizados recientemente por, el Primer Min1s

, , ,,
tro Tin-Son, qui~nmanifesto que la~ relaclonc~ co~ercia1es
 

y culturales estan en camino a desarrollarse aun mas.
 
En este q~into aniversario del restablecim1~nto de re

l~clones diploma~icas, Ie solidaridad de ambos paises entre 
si y con los demas pueblos agredldos por el imperlalismo ma~ 

cs un ejcmplo en amistad de puoblo a pueblo, lnspirado en -
los principios del internacionalismo proletario. 

* * * 
IJ\ FOTO PSi HQY, , 

1r~1 Mundo ll , ,Pagina 3. Dramatica foto que refleja 10 dst 
primente represlon raclal llevada a cabo en los reclentemon
to acontecimientos de Los ~ngeles. 

, '*, * * 
IJ\ CilRICATUI4l DE HOX' , " 

Horacio en 1a pagina 8 del, periodico "Hoyti. Se titula' 
f'El ,,1rquimista do la Muerte"•. Y fJinta a Lyndon Johnson,ba
tiendo en un calqero que representa 10 guerra bacteriologica 
un caldo de muerte. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-6-0-0-0_0_0_0_0-0_0_0-0_0-0-0_0_0-0-0

NorrcIERo '"R.tIDIO REBELDE" -- (2 tOO l\.M.) 

g,L ACTO DE i\NOCH$ EN PRO DE )lIET-NAM , 
~lgmbaJador'de la Republica Democraticn de Vict-Nam, 

al hablar en el acto, cel~brado anoc)1e en el Teatro JiICi\IC 51, 

en sOlidaridad con su Pais, expreso' No importa que los no~ 
teamericanos ataquen ~n Viet-NaID por aire 0 por tierra por
que siempre ~ncontraran en el pueblo una heroica resistencia 
que cUlmina;a en una inevitable derrota del agresor. 

~fiadio que su pueb~o snbr~ detener las manos imperle
listas en su desesperacion que destruyen cscuelas, hospitales 
y aldess indefensas y persisten en sus planes de extender la 
guerra al NOrte. ' 

.B;l ~mbajador detallo los nctos vand~licos de los solda. 
dos invaflores que cometen con oncie.nos, ninos y mujeres y -
agradecio la solidaridad de '~os pueb~os do Cuba Y l\merica ~ 
tina, la cual brindan cada din con mas fuerza a la justa ca~ 
sa por In c~al pele8~ los vietnam~tas. , 

Tambien hablaron Melba Hernandez, Presidents del Comite 
Cubono de SOlidarldad con Viet-Nam del Sur; Hilda Galea, quo
preside 01 Comito Latinoamoricano; y Alfredo Guevara, Direc
tor General del,IC~IC, quienes ratificnron su decid1do spoyo, 
en reprcsentacion de ostos organismos, al pueblo de Viet-Nam. 

* * * 
SOBRE-CUMPLEN MET1\S PESCilDORES DE MANZANILLO 
, EI Consejo Provincial de Oriente del Sindicato Mar{tl 

mo y PortQario nos informa que en el puerto de Manzenillo los 
trabajadoros d~ sector manip~~ron 10. descargo y carga de 8 
barcos ~n 63 dta.s ,1.6, horas,.:c.on unn. mota dio.riE:'l. de 722 tone
lades matricas de,carga. EI tlempo,programedo para astas l~ 
bores era de 87 dia~ ~ medio, ahor~andose por el pronto des
pacho do los buques mas de 13 mi dolares. 
to , Pq.r otra porto, la Cooperatl,va de Pescadores "i~dalbcr-

PcnsanJi , ub1cada en Moho puerto, con un plan real de 27 
milo 211 mil libras ~c pescado produjo'492 mil, con 181 por
ciento- do sobre-~um~limicnto. El tiempo normal de pesca por
barco e's de 20 dias y estos compancros 10 realizaron en 17. 

J * ~ *" 
En reUnion 

-mosy Portunrios y D1rectores de las Emprcsas del Instituto 
Nec1ensl de In Pesen, llevada a cabo en la GTC Revoluciona
ria,se "senta-ron' Ins base,S pate es.tableccr las metas ,de saIl! 
e10 al septimo aniversario del triunfo de la Rcvolucion. 
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, ,
En 131 curso de 10. rounion se ,diO a conocor quo on e1 

primer somostro do oste ano so habion produciqo 37 mi1lonos 
do 11bras do ~scado y quo q,n lao m1sma se habia rat1f1ce.do la 
focha,dol proximo Dom1ngo d1a 5 do Sopt10~bro para la colo
bra010n dol Pr~or Consojo Provinc1al ~1t1mo y Portuario, 
dondo so f1jaran las motas do sa.lutac10n y otras ooordina.das 
con 01 Inst1tuto de 10. Posoa. 

* * * 
UNA BRIWNl'E INICI~\TIVA HAN TENIPO los trabajadoros dol Con 
so11dado do la He.rina de la provinc1a do CamaglYoy al p;opo
norso sombrar on 131 entrante mos de So~t10mbre 20 ~11 arboles 
frutales en carreteras y oam1n~s, propos1to que ~uo d1sout1
do con la Empresa de Repobla010n Forestal, aoordandose que 
esas s1embras so lleven a ofeoto desde CamagUey hasta Nuovi
~a' a toda 10. or1l1a de la Carretera, que los une con la c1~ 

1ndustr1al y mar1na do 10. costa Norte de 10. prov1nc1a. 
* * * 

EN REiUNION CEIEBMDi~ POR tOO EDUCbDQRE';S rEL ImGIOrgu, Camo.gtloy 
y los 25 Consejos P,rov1nc1o.los tomaron 2 trascendentalos ~
cuerdoPl el pr1mero hacer un llamado a todos los tro.bajado
ros a n do que llevan todos los mffos mayores de 5 e,fios ,a 
las escuelas el pr1moro de Sopt10mbre como cons1gna patr10~ 
ca; y sogundo, que las act1v1dados 1n1c1a.das por la Com.1s10n 
eto ~ct~v1do.dos Extra-Esco1aros on el Plan do Vacac10nes se 
cont1nuen roal1zando en todas las oscuolas pr1mar1as en el 
curso quo so 1nic1a 01 pr1moro do Sopt10mbre. 

* * * 
ANl'E UNA ~XTlU\ORDINARIA CONCURRENCYI do mas de 15 mil parso
nas, on el Campo ,Deport1vo "Jul10 .t~nton1o Mella". de Victor1a 
do las Tunas, fue selec010nada 10. Estrella de los Cexne.vales 
Tunoros y sus 8 Lucoros, resultando 01cg1da 10. senorita Fran 
c1,s Llamar, estudtanto, do 15 aflos, presentac1.a por los Com1
tes do .iJct;ensa do la Revoluc1on dE}! Mun1c1Pal Tunas. Como Ll! 
cq.ros M~r1E'. LUisa Batista, bdis Mendoz, Iso.bol Guevara, Noet' 
m! Gonzalez, tiol Munic1pal Tunas; RC)ina Zamora, Lourdos Ma
rroro, dol Muni01pal Jobabo; E1s1 Baez, dol Muni01pal Manat{j 
y M1gda1ia Voga, do'. Socc1on 'iHert1atlos Mayo'i. 

ACTO * * * 
EN SENCILLO/CELEBB4DO EN EL PARQUa; I!i CONS0fitC10N UEL NORTll, 
e1 Seorotario Genoral dol PURS, oompanaro L s 01un, entrcgo
las llaves do sus respeot1vo.s notos a loa oachoteros do 10. 
br1gade JiIX Fest1val", gan.,-\dora a n1vol naoiona! en las Coo
petoncins ontro br1gadas n11lonarias. 

* * * M LA C.i\Si~ m LA CULTUB.ti DE :SAHIb HCJNPt\, tuvo lugar 01 aoto
olausura del ourso sobro necanizacion, q.0nde po,rt1,ciPe,ron 22 
mUjoros faaoradas y quo tuvo una duracion do 45 dies. 22 de 
ostas oompanoro.s so ospo01a11zarnn oomo tractor1stas Y opora
dorns on alzadoras do oafia. 

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

NarICIERO "Rt\DIO PROGBESO,a -- (7130 A ,M. ) 

BEiNDIRAN LOS CIR HOMEN,AJE i~ COMP4\!~EROS EJEMPL&\BEiS iE Li~B 00
DALES MILI';CMiES ,

En s~UdO al V ,dn1vorsD.r10 de los Com1tos"do Dofcn~a do 
la)iovolu~10n, dada D1str1to do csta organ1zac1on rondira 01 
proximo d1a 5 de Sept1ecbre hOIDenajo a los compafioros ojam
plaros de las un1dados tt1l1tares de las zonas oorrespond1en
test 

Con aBO motivo 131 d{n 5 do Sopt1eobro" oomo parte dol 
hooenaJo do~ puoblo organ1zado en los ComiteB do Defonsa do 
10. Rovoluc1on al puoblo un1formndo, 1ntograntes do las~Un~
dados M11itaros, ·a1 Distr1to dol Contro-Habana ofrocora pu
b11co test1mon10 do rocono01uionto a 15 oompafioros de La L~
cha oontra Band1dos y a 15 conba.t1ontes del her0100 Bato.llon 
Frontorizo. 
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.L\.cab~ de pu"t"aicars~ 10. mono'gra:fia "40 .t\.nivorse:rl0 de 
10. fun%cion del P-cl.rtido (,"()munista de Cuba", ed1,tada por la 
Direcclon Nacional de las Eeou.nl.ns de Instrucc10n B.ovo1.uc~o
narin del PUBS, y ~el cual es autor principal PedrO Servia. 

In. publicacion es un recuente del movim1ento 09rero y 
socinlisto. desde 1899 banta 1925, ano en que se fundO el ~ 
tido Comunista do Cuba. El libro :Quede adquirmse durante t2, 
da este. semana en In L1brer{a Martrnez Vi\lena, situada en 
Prado-y Tenlente Rqy, bajos de ~o. Direcclon No.cional del --
PURS.· Pedro Servia autograf1o.ra los libros durante Ie pre
sente semana de 12&30 a 2 de la tarde. 

* * * I
~TOR~IO ,UEL JEFE DEL EJERCW ARGENTINO, Tcntp.ntc-Corone~ 
Juan Carlos Organa, de su entrevlsta con los mll1tares bras~ 
lenos ~ le 1nterpe1aclon anunclo.da a1 Gob1erno del Prcslden
te I111a, han vcndito:> a corroborar las verslones de un pos1
ble golpe de estado contra 01 Gob1erno ilrgentlno. 

* * * 
~OGOTA -- gl Secretarl0 del Part1do Comun1ste de Colomb1a, -
Gilberto Viera, h1zo un llamao1ento al pueblo colomb1ano par
e1evar 10. so11dar1~ad con las her01cas guorr11las venezola
nas. La exhortacion de Viera fue ~~ refer1rse a la muerto 
dol destacado d1r~gent~ conun1sta de Venezuela rcclontcmonte 
fallec1do enpms10n LU1s E. Arr1eta. 

, ~, 

Trnnscr1b10 y mecanograf10' J. Re.m1rez 
_0_0_0_0_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-c 

NorIClERO uMDIO :PRQ~BESO" -- (11155 A.M-L) 

,LJUt:GARQN A-ll0SCU CARLOS__ttAFAEL RODRIGUEZ Y __ ORLA.j'JD~ BORREGO 
I , ,

Por 1a v~a aerea 11egaron hoy a Moscu el Dr. Carlos Rn 
fuel Rodriguez, miembro de 10 Direccion Nacional del PURS y ~ 
nistro del gobierno cubano y Orlondo Borrego, Ministro de 10 
Industrio Azucorero.

DIO A CCN QCFtILLAJ1.ES E~ PLAN DE TRABAJO" DE OCTUBRE".
En saludo 01 V aniversorio de 10 integrocion del Movi 

miento Juvenil Cubono, 10 UNION DE ESTUDIANTi3 SECUNDARIOS 
dio 0 conocer el Plan "21 de Octubre", que se llevorn 0 efee· 
to duronte el cursil10 remediol.

En el Plan se contemplo 10 reagrupocion de los orgonis 
mos de 10 UES en codo plontel con los diri~entes que osi~n 
01 cursi110 ranediol, crenndose uno Comision de Trobojo en c, 
do plontel, seleccionado en reunion de los dirigentes que os 
ten 01 cursi110.-

Tombien se elegirn un Responsoble por Grupo de closes 
se ~0~~r6 un Consejo de Plnntel1 que estorn formado por 10 
C0ffi1S10n y los Responsobles por Qrupo de ~studiontcs.

Entre los toreas que se desorrol10ron, duronte el curs 
110 remediol, figuron los siguientes: 
-Orgonizor los equipos de estudio por osignoturo y onolizor 
funcionomientos,contondo con 10 oyudo tecnico del Profesorod 

En rel;q ci on con 10 osistencio y 10 disciplino senolo 1 
UES que hobron de orgonizor visitos de los olumnos y prof'e!'l~' 
res a los estudiontes que, nccesitados del cursi)J OJ no hon os 
tido 0 que folton injustificodomente.-

Desorrollor uno omplio propo£:Dndo olrededor del novent 
por ciento de osistencio 01 cursi110, 0 troves de los murole 
y demns medios disponibles.

En emulocion -destoca 10 UES- que se orgonizorn 10 mis 
rna, durante e1 cursil10, en dos form~s: individual y colecti 
va. Individual, preminndose 01 final 0 los estudiontes mns 
esforzodos; y colectivo, premiendose 01 oulo mos destocodo.

Entre los octividodes complementarios 0 desorrollor se 
d?st~con 10 celebrocion simu~t<ineo, en 10~ plont.eles de 10 P. 
v~nc~o, de osomb1eo de estud~ontes del proxi.mo 13 de Septiem1 
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nntes del inicio de lAS closes, donde se discutir6n los si 
guientos aspectos: plan de trabojo hociendo enfosis en la em£ 
10 cion' desarrollo del post-curso y discusion del comunicodo. 

Por ultimo, 10 Union de Estudiontes Secundorios se~ala 
que habra de celebra~se una amplio propaganda tendi~nte a li
gar todo el trnbojo del cursillo 'remediol D 10 historica fe-
'cha del 2l·de Octubre, V oniversnrio de 10 integracion del M~ 
vimiento Juvenil·Cubario.

Este Plan deberD ser discutido y coordinado con el Mi 
nisterio de -Educacion, Sindicato de In Ense~onzn y In U.J.C., 
n nivel regional y de 'plnntel.

. * >:( * 
QUI§RE EL PuEBLO NORTEAMERICANO SOLUClON PACIFICA A1 CONFLIC 
TO VIET_NAI.:ITSTA._ 

Una encuostra realizadn entre el pueblo norteamericano J 
dio por resultado que 1a mnyor pnrte dei miamo espero In bu§.
'queda de una solucfon negocinday poc!fica del conflicto vie~ 

., no mi taM . . 
Seff31nron los investigadores que solo unn pequena min2 

rin de los interrogodos considero -con cierto' posibilidod
que el conf1icto termine con una victoria para el imperinlil! 
mo; .y esto, causnndo miles de bajns3 los jovenes ncrteameri
canos.- . 

Ln ogencia inforrnativa itolinnn J\NSA, al dnr a conocer 
Ips resultados de .In encuestn, destocn Que los niismos son ~.Q. 
tnlmentcopuestos a las'nfirmnciones recogidns de la opinion
pUblica norteamerican3 cuando In II Guerra Mundial.

En esa ·' a " tenla a so1uta conV1Cocas~on, 1 gran mnyor~n b . 
cion de que,' fino1mente, la contiendo concluir!o con un triun 
fo totn1 de los Aliodos.- '. . 

tClaro que -de entonces nca- los cosns han cnmbiado bas 
tnntet .•• Lns vendas ~ue cubr!nn los ojos del pueblo de los = 
Estndos Unido~ se osta cayendo poco n poco y ••• yn no ven con 
indiferencin 10 que sus gobernontes eston haciendo en el mun
do y en su p.:ltria.- . 

Por ejemplo: los bombordeos indiscriminodos a Viet-Nom; 
.el "apoleomiento" a los negros nortoomericanos; 10 del Congo;
Santo Domin[o ••• etc. etc. tDe verdad verdod ••• los tiempos
han combiadottl 

* * * 
HOMENAJI 1\ LA REPUBLICA DE1.iOCRATICA DEL VIBT_NAM._ 

El incremento de 10 solidaridod combntiva entre los pue
bIos de A~cricn Latinn y Viet-Nnm, en lucha frente al enemigo 

. comUn "el imperialismo yanqui". f'ue destacodo por e1 Embojodoi 
de 10 Republica Demoeroticn de Viet-Nom Nguyen Tan-Hn, al re
sumir e1 ncto eelebrodo en el Teotro ICAlC, con motivo del 
vigesimo aniversnrio de 10 fundacion de esn hermano noeion.-

Tnmbien hoblaron 10 Presidento del Comite Cubnno de So
lidaridad con Viet-Nom del Sur Doctoro Melba Hernandez. In 
Secretaria General del Comite Latino-Americano de ayuda 01 
Viet-Nnm~ Doctora Hilda Gadeo y el Director del ICAIC Doctor 
Alfredo LiUevara. - . 

En su discurso, el Embajador Nguyen Tnn-Ha hizo constar 
el ngrodecimiento de su pais por Ins demostraciones de solido 
ridad reci bidas de Amoricn Latino y -de modo especiol- de Cu
ba. Tnmbien sUbrayo: ItEl 2 de Septiembre) el pueblo de Viet:: 
Nam del Norte conmemoraro'el vigesimo oniversario de 10 pro 
clomacion de 10 Republica, en medio de uno otmosfern de lucha 
contra 10 ogresion imperiolisto; pero eonveneido de que -en 
definitivn- la Historio 10 eorrespondera ••• " 

Por su parte, la Doctoro Melbo Hern6ndez enfatizQ que : 
"Viet-Nom es uno solo ••• y 01 cun1 respoldamos no solo con 
nuestro entusiosmo en actos y demostrnciones de solidnridad,
sino que estnmos listos para npoyarlo con hombres y armas, co 
mo hn plnntendo Fidel, eu:mdo nos 10 soliciten •••"ttt 

~,LA HABANA, e1 PrQsidente delConsej9 S~rQIDo de lQ Reyolu
Clon del Congo LeopQlyille~- Por In Vla aerea arribo 0 Lo Ho 
bona Goston Sumialof, Presidente del Conscjo Supremo de 10 He 
volucion del Congo Leopolvi11e, invitado por el Gobierno RevQ 
lucionario y 01 Partido Unido de 10 Revolucion Sociolisto de
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Cuba.- , ,
El Presidente de la Republic~ Doctor OsvDldo Dorticos 

Torrado, 01 Ministro de Relaciones Exteriores Rnul Roa, e1 
miembro de la Direccion Nncional del PURS Armnndo Hart y 
otros dirigentes del Gobierno y e1 Partido, dieron l~ bienv~ 
nida n Surrd;nlof ¥"sus ncompai'£antes, en el i\erOpuerto Intern,a 
cional Jose Mnrtl, en Rqncho Boyeros.

* ~, * 
NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Copcti11Q). 

Entre las mineros de Oriente, el Bolley-Ball de"l3 anOE 
femenino"hnbr~ de desarrollarse una lucha intensa en los fi 
nales de este deporte en los terceros juegos deportives nacis 
na les escolares.

,. En la cQtegori.!l "13 anos masculinos" tnmbicn los mine
ros de Oriente van al frente, seguidos de Habona y Pinor del 
Rlo.

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

liQ11..Q1ERa "CMQ It (;1.2; 30 P.M.) 

EN LA UNIVERSIDAD 
La Universidad de La HQbana libro convoctoria p~ra el 

curso ocademico a todos los que continuar&n sus estudios de 
segundo ono en odelante de las Carreras de Tecnologlo, Cien 
cias, Ciencias Agropecuarias y Humonidades.

La convocatorio olcanza tombien a los olumnos de prime~ 
Qno do la Escuelo de Estomat010gla y de primer ano en adelan· 
te de 10 Focultad Prcpor~toria Obrero y Compesino siguen tur 
no en ello.

Se informo que, porn el octo do la mntrlculo en 10 Uni 
versidod de Lo Habano -en todas los Cnrreras- los interesado~ 
deber6n prescntar cUQtro fotes de tamano "1 por 1 pulgoda".

ACUERDOS DE DELEGADOS ASISTENTES AL IV CONGRESO NACIONAL DE 
CENTRAL UNICA DE TRABl\JADORES-

En medio'de exclamociones de "tChi1e sit" "tYonquis no l 
los Delegodos 01 IV Congreso Nncionol de 10 Centrol Unico de 
Trobojodores ocordaron~ por mayorla, npoyar 10 nncionaliza 
ci en de las ri que zas bo si ca s de Chile.-

Tambian ocordoron rechaznr los convenios de asocia 
cion del Estodo con los compnnlas yanquis del cobre, cuyo 
proyecto fue presentndo por eJ. Gobierno al Parlamento.

En otro ocuerdo, el Congreso de In Central Unica de 
Trobajndores de Chile condeno las ogresiones imperiolistas a 
Cuba y demonde un incremento militar de la solidoridad popu
Inr con Cuba.

PLAN:2;S YliNQUIS PARA FACILITAR SU INTERVENCION MILITAR EN CUA 
SIDlER PAIS LATINO_AMERICANO 

Distintos portavoces ynnquis continunron revelando de
tolles dol amplio progromo milito~ en el Departamento de Dc
fensa de los Estndos Unidos, que hay que desarrollar en Arge, 
tinn con vistaOla intervoncion en cuolquier pals de America 
Latina .-

Funciona rios de In Embojado yanqui' en Buenos Aires di . 
j eron hoy que se e st6n reali zondo negocia ciones poro aplicor 
un sistema de planificocion que permito organizar las compro.
de equipo balico roolizadas por Argentino.-

Reci entomente el Poriodico yonqui "N ow York Times" -al 
suministrar dotos del plon militor yonqui- senole que las v~ 
tos a Argentino se producen Q cradito y que el primero, de 
uno serie de Gstos, olcanznra ochento millones de do1ares.
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EXHORTA DIPUTADO VENE20LANO FORMAR UN mENTE UNICO CCNTRA EL-IMPERIALI3r'lO YANQUI 
El Diputado y ex-Presidente de la Federacion Compesina

de Venezuela, Ramon Quijada, cxhortoJa los pueblos de Americ£ 
Latina, a formar un Frente contra 01 imperialismo yanqui, que
constituye la causa principQl,del Qtraso, la miseria y el har 
bre que afectan a nuestros pa~ses.-

En una Conferencia de Prenso trasmitido por 10 televi 
sion, 01 Diputado manifesto que e1 libertador Simon Bolivar 
ensene a,los pueblos de 9stc Continentc que su principal ene
migo esta 01 norte del R~o Bravo.

* * * 
FINALIZARON CURSILLO ~illESTROS ORIENTALES 

Millaros de maestros orientales finalizoron un cursi 

110 que les rue 1mpartido en Santiago de CUb~; mns de tras 

mil maestros primarios y populares pertcnecientes Q la zona
 
Sur de Oriente.-


Despues de haber desfilado por distintas callos de San. 
tiago de Cuba, los maestros se concentraron en el Tcatro "Or~ 
te" J donde 01 Secretarlo General Provincial del PURS, Coman· 
dante Armando Acosta, hizo las conclusiones del acto.

" •••Seria intcresante que nuestros encmigos pUdieran vcr e: 
entusiasmo de nuestros"maestros profesionales y populares, 
prescntes on este acto, despucs de terminar el Seminario de 
Superacion ••• n - dijo 01 Comend~nte Armando Acosta Curbelo.-

Termine e1 Comandante Acosta expresando auc"hay plena 
identificacion de los maestros con 10 Revo1ucion y con los 
ideales de Fidel, de Camilo, de Frank Pa!s, de Mella, de Mar
t!, de f4nceo ••• 1f 

Tnmbien en e1 acto efectuado en el Taatro "Oriente" de 
la Capitol Santia~uera, hablaron ademas Mannel Garces, Respo!
sable de Superacion Pedagogicoj Pura Bridon, Secretaria del· 
Sindicato tlegional de 10 Enscuanzaj Ana Luisa Donation y Ra.
fael Arrate. 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0· 

NOT A: Este servicio de "Moni t9rin~n del "COLEGIO NACIONAL 
DE TAQUIGRAFOS DE CUBA lEN l!;L EXILIO) If cst6 consti 
tu!do por versioncs taquigr~ficas literales de las 
rodionoticias de las principales emisoras de Cuba cc 
munista y su unica finalidad os la do proporcionar,:
-Q todos los que combnten lQ tiran:!Q all! impuesta .. 
los medios informQtivos necesnrios parn contrarres
tor las verdadcs de In democraciQ con los fnlsedQde~ 

castro~comunistas.-

Un modo laborios2~ pero util) de servir a LA 
VERDAD, () CUBA Y A LA D.l:!iIIiOCRACIA.

"DCNDE NACE EL COMUNISMO 
J fJIUERE LA LIBERTADlf 

TrQnscripcion y mccanograf!Q de: Julia Avila 
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