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LA FARSA cornc1L\L DE VEU;ZUELA .. 
En medio de un despliegue extraordinario de fuerzas de 

Aire, Nar y TierT8., repetidas ¿:¡cciónes de la FALN y fuertes presio
nes gUber"w.mentales, se efectuo la anunciada farsa electoral en VeA 
nezuele. • 

Las informe.ciones sobre el desenvolvimiento de-los llama~ 
dos comiciones, se vieron obstaculizados por la suspensión de las. , / ,
comunica ciones telefonicas con el interior del pe.1S, aSl como el 

patrU:~laje con:tante elo tropas del ejército y de la policía, que 

exigio constantemente identificaciones, limitando la moviliozd de 

los periodistas. " . 


Una fuerte censura impidio 18. filtracion de noticias . 
soore las FU.erzas .Arill.2.d8.s de Liberaci ón Naciol1Eü, organización mi- . 
1itar integrada };>or mili t a ntos de los Partidos Comunista y Novimien
to de Izquierda Revoluqion2ria, así como de otros partidos que ex

. hortaron o. In a"oste¡1.ciól1. electoral mili tante. 
Desde las primo.ras horas de la mafuna se escuche.ron dis


paros de armas do fue ~o procedentes de distintos puntos de Carncas, 

as! -como el estallido de Clrtcfactos dÜ12..mi teros. Le. Policía dijo 

que miembros de ese c;uerpo desarlll9.ron m8S de 30 pequeñas bombas. 


Uno de los tiroteos ~uvo lugar frente a l a "I..scuela Expe
rimental, sitU8.da en un lugo.r c entrico de la capital venezolana, y 
se conocib que tU1. hombre y una mujer fueron her~dos·en e l tiroteo. 

En el fu.rrio Obrero de Lídice un avioi1. militar fuó ti 

roteado por I n FALIT, y Ul18 bomba estalló en el barrio de Chaguara
mos. 
 ,

Numeros2.s tr01JaS fueron movilizad2.s hacia la ur"ocmizacion" Simon Rodrl$UeZ, desde donde se escuchaban numerosos disparos. La 
sede diplomatic2. de In represen~~ción del gobierno de Trinidad y 
Tobag o, Que entree;ó 0.1 [:;oblcrno gn grupo de las Fuerzas Armadas de 
Li bera ción NacioYlE.l que secuestro un avión venezolano, fuó tirotea~ 
da en las primerc.s horas del doming o, a peso.r de la extrema custodia 
polício.l. 

Ulk~ Comis~r!a de bcrrio fué ato.cadn por comandos revolu~ 

cionarios, clesconocienclose..;t1 hubo 'oo.jo.s en el encuentro. . 


ID. r c,dio info:cmo que desde automóviles fantc~sEle.s clemen!" 
tos desconoc10.os esto..IJC~~-i he.ciendo c.llsparos soore lo.s po.trullo.s mili 
te.re s. 

,le. últir1.: ediciÓn ,del periód1co oposicion1sto.. Extro., qup 
eg.i tCt Accion Democre.t1 c.:-. , fUG socues tro.dCt por e.gentes r~J;:Jresivos del 
satro..po.. Bcto..ncourt, 2.lego..ndo ' que en dicho dio.r10 se ho.clnn pronw1.c1:::.-: 
mientos subversivos. 

lJoticias proceclcntes del Po.{s, reci bidD..s en Co..r~cns, se
ñ:3.1aOOn que destacc.Bo!1toB guerrilleros ocuparon la poblncion ~iri tre, 
Em el Esto..do ele Fo..lcón, y cm le. ciude,d de Iürasol miembros de la . 
FALN des truyeron 11:11.2. Url1.2. con rurfs de L!-Og votos. 

Un COlllC.l1.do de le. FALiJ se b2.tio o. tiros durante vo.rias ho
ras con po.trullc.s del gjó:;.~ci -CO en lo. cludad de fflaracay, y se di jo ' 
que varios oleoductos fueron volo.dos4 

I.o.. ve~ocic~d m~::dmo. pcrmi ticl..~; o. veh~culos .-,en la cap;tal : 

venezolé:'..no. y demas -,)0!)laC10nes del 1nterlor fue de solo 25 k110me- : 

tros por horo.. Los-órgo.nos de prenso.. estuvieron repit1endo todo el 

día amenc..zns contra c,quellos que se abstuvier."..n de po.rtic1pa.r en ln 

farsa. 


Entre las medido.s represivas o.nuncio.das f1guro.n peno.s de 

tres meses de csrcel, fuertes multas de hasta 3 meses de sueldo, 

y limitc:,ción do derechos. 


.' Circú.ló en Care,cCts le. noticia que vo.rios 2.gentes de la 

ocliaoL', DICEPOL fueron o.jt:st1cíc,dos por los fro.ncotiro.dores. Un pe

. rioclis-co. de 12:. UFI resultó gre,vemente herido de U:;'1. be,lo..zo en el pe
cho cuo..ndo se ol1contro.m en el 1nterior ele l GS "Ofic1n.o..s de esn Agen
cio. elo Boti Cio.8 nortenmoricc.nc>. .:, e nombr2 10.rl J ohner. 

Sobre este hecho e::isten d.os versiones I uno., que lo. ofi ... 

cinn fu~ cto.cc clo. dosde 01 edific10 de enfrente i)Or frcncotiraclorGs, 

y lo. otro.. que fUG l1criclo por Ul1.0 de los clispo..ros que se hic1eron e:1. 

lo. Plo..zo.. ele lo. C2.l1.clo lE'.Ti o.. , c1ur.::l.nto Ui1 encuontro o. bo.lc.zos entre 

miembros de lo.. FALIJ "j' de lo. J:olicfo.. 


En otrc -'J2.tribtico. 2.cció:i.1. do los como..ndos de lo.. FALlT, que 
opcro..n en L~s mo¡ycc.7.l['.s elel :Gstc.d,o Trujillo, bo-jarol1. a lo. 10co.11cL'\d 
ele 3011D..vite, y q,ueruo.ron lns boleto.s clectDro..les. 

http:nortenmoricc.nc
http:Circ�.l�
http:venezol�:'..no
http:COlllC.l1.do
http:pronw1.c1
http:satro..po
http:desconoc10.os
http:sitU8.da
http:Arill.2.d8
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Vonezue1a cerró sus fronteras con los pa.!ses colindD,ntes 

el domingo, m1entrns se celebraba. la. fo.rso. electoral. 

**** 
UN ENGAfO LAS EillCCIONES DE VENEZUEL\.. 

. El Comite • Contra.l del Pnrtido Comunista. Venezolano decla~,. 	 , 
ro ~ue ~ua.lqu1ern que . seo. el resultado de las elecciones, estns no . 

. sero.n I11...'1.S que un engnfío, tenclientea· perpet~r el dominio de las fuqx: 
zo.sD..ntlpopularQ~ y p;ro-lmperio.llsto.s.,. . ..: 
. . ' .. En un IllD.nifiesto quecircu~o clandestimmente en Co.raco.s 
el Bnrtido Comunisto. señala su posicion contrario. o. los comiclos Ce~" 
lebro.dos o.yer en Venezuelo.. Agrego. que su boycot n ID. fo.rso. electo~, 	 " 
ro.l esto. ventibdo e.. creo.r un 

.

gob1erno de a.ccion pntriotico. y derno~·"
,
" 

crático., co.Po.z de expreso.r lo. volunto.d de le.. mnyorío. del pueblo. : .. 
, . ~ s. o[:;t'!.ic1.'l.L19ntc expr~sc. que e~1stelJ conc11c10nes ,paro. lo. for:~ 

mo.ciol1 do una a"..yor~c. clence ro.ticn en el po.ís. ~sn myor~o., concluye, 
pOdr!n constru!r un gobierno no.cioncl y deDocro.tico, co.pa.z de resto.. 
blecer L.".. , lego.lido.cl y o.co.oo.r con le.. violencia. nctua.l. " 

Hoy, o. los ,siete e..fÍQs " de e.quol heroico episodio, ,el clesemoo.rco del , 
Grawmc., se puoc1..e o.precie..r en el o.ntecedente historico de nuestro. po.
tria, con todo. lo. no.gnitud roquoridc, pnra conprender lo. firoezo. de 
Ficlel CC'.stro y sus 81 vo.lerosos conJA."..ñeros J en lo. gesto. de liberta.r 
a. le. 	po.trio:, qLlC 30n!n bc.~o lo. opreqión, o perecer en lo. jorno.dn, ..~ 
si 	le. fortune. se interpon;o. 0.1 proposi to im.plo.zable. , 


. _~ lo. expe(lic~on del GrOXll.. so.l!o., pues " el g:t¡;i to de
"1a 
PATRIA O r·1Ul!..RTB, y te.nbiel1 el de VENCERErlCE, que nunco. nas hn dejo.do 
de reson..."..r en lc~ cO,,1cioncin ciudndnl1n. ' Aquel grito de HEROES O ' 
NARTIRES 1. ere., pues, le. clo.rinacln pc.ra el inicio de lo. guerra ele 
libero.cion nncionc.l, que hoy hn tro.spase.do los ULibro.lcs que se~"..rn
ban 0.1 pueblo do su leg1tino derecho c. una vido. con decoro y dig
nicbcl. 
, , y es hoy el eco que ~epercute en todo el ñnbito de nues
tro. ·Anerico., en le. ,v,n de los pueb10s que se · levo.ntQ.n contro. lo. ex.. 
ploto.ción inperle.liste. y 01 so.queo de sus riquezo.s recionnles. El 
descnb:J.rco del Grc.r.ur. cil. 2 de Dicienbre de 1956 os un co.pítulo de 
In prioero. y lo. Segune'1D, Dcclc.rc.ciones de lo. !bbo.no., es el e.ntecedcn
te vo.lcros.o de le. SierrCl. Hncstro. y de Plo.yo.. Girón; es la ruto. glorio~ 
sn po.ro. nuestro. Revolución Socinlisto., o. sólo 90 oillo.s de lo. sede . 
inpcrinlis te.. . . 

Cub::>o 'c.vo.nzo. hoy con lo. decisión y vc..lent!o. de sus hijos, , 
y con el respo.ldo irrestricto do lo. Union Sov1otico.yde todos los 
po.!ses elel Cc.T.lpO socie.listo. y de los puo blos del t,ltmdo, ho.cio. le.s 
[lete.s ele lo.. felicicle.d,lo. o.bundo.ncia. y In po.z que vislUI:',brnron 0.
quellos 82 pOl1bres de los que 17 prloero, y s~lo 12 después, salie... 
ron con viclc. pC'.re.. prosegu~r lo. lucha, entre los cuales por fortuna 
se ~"..11Q. Fidel cGstro, guf~ de nuestro. po.trio. socio.l~sto.. , 

,Por eS8 ~n pntrio. grito. hoyo. pleno pulnon: Gloria. eter
no. o. los heroes y no.rtires del GrC'I'.nn.. PATRIA O HUERTE. VENCEREHCB. 
***~. 
CIENTCE DE IULIARES DE P.li:RSQl:LlS ..ú.CUnmROl\I. 1.-' HJSCRIBIRSE DESDE EL 
PRiMER Du\. AL SERVICió IHLI'I'm. . ' 

, Cientos,.·.. de ni'i.1Ci:r~de persol1...'1S, 0.1 tro.vés ele todo. In 

Republicn, concurrieron desde el prinor dfo. ~ inscribirso en el . 

Servicio Hiliti):L' Obligo.torio, renfirno.udo c.s1 su e.poyo umnine a 

est:l. ley p..'l.trio\;ico. y revolucionnrio., 


Bn le.s ciu(~.des, granjo.s, bo.teyes de centre.les o.zuco.re

ros, .bo.rriosruro.les y cUk"..rtones, los' ciuc1o.c1o.nos conprendidos en

trq le.seandes de 16 a 44 o.ños respondieron en forna ~sivc. 0.1 

lln.tL".l'11ento hecho por el Gobierno Revclucioncrio pnrn servir o. lo. 

po.trio. .. , . , . , 


Ln L~sive. novilizo.cion CODenzo desde lo. noche ~nterior 

con o.ctos prepo.rnclos por los Goni tés ele Defensn, Federe.cion de Nu

jeres (,ube.nas, UJC, .L\Hi..?, Unión de EStuclie.ntes Secuncle.rios y clenó.s 

orgo.nize.ciones de L1O.so.s,o.s1 cor..o los sindicntos obreros, 


)~n ce.c~. l8co.l sq clisponícm lo.s neso.s pnre. lo.s inscrip

ciones en tres r;rupos ele e:bdes I de 16 o. 25 e.ños; de 26 o. 35; y 

ele 36 e.. L.~L!.. . . . , 


Por otro. po.rte, los grupos que previaDente fueron entre
. n."..clos , pe.re. lleno.r l.:::.s pl_:-.nillQ.? de :l.nscripclonos, recibían lo.s 
instrucciones ,fin."..les r,le los Resp8nso.ble¡' nili to.rcs de osta lo.bor, 
Todo respond!e. .e. une ..perfectO. ' or~cu"lizc.ciól1. pnro. ho.cer lo mís fácil 
posi,?le lo. inscripcion ~~é.¡lte esto neS ele ciontos de r..:1los ele COD

,pn.tr~ote.s en toclo el po.:i.S .. ' , . 
En hol"'e.s ele 1,:--, :Je.cLrv.g.:tclc. del clc:üngo· cUo.nns, hinl1.os 

revoluciol1ürios y ot~.s_ ~:.:c.rchD.s pe.tribtice.s o.nunci.:tbnn lo. llogo..dn 

http:hinl1.os
http:L1O.so.s,o.s1
http:o.zuco.re
http:GrC'I'.nn
http:Grc.r.ur
http:tro.spase.do
http:jorno.dn
http:lego.lido.cl
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DEL ANS L\Dq dío.. Los lOcE'.les dende radican las organizc.ci ones de 
ID.é'..sas, nmali.eC~eron adorriaslns 'cOl1~nderas cuQo.nns, mientras sus miem
bros estc.blecfo,mos la un10n patriotica y fra.ternal, petra ser los 
primeros 	enresponclcr presente nI llruIlD..do de lo. po.tr1o.. " 

En este b~biente de entusiasmo, do honda conciencia revol~~ 
cimria y ele amor a Curo., e~ pueble; ho. r ·espondido do nuevo o. esta 
tTascendento.l .to.Toa de la R~olucion Socialista.. 

Une: p~tTlotica jormc1D. de un pueblo en revolución ho. s1do 
lo. del comienzo eb 10.8 inscripciones po..:ro. · el Servicio l'1ili to.r Obliga.. 
torio en todc, le nación. Y cómo ayer 9 hoy lunes, a pesar de 1o.s o.ct!~ 
vic1.n.des lo..bo!'ales elel cl!a,desde las primeras horo.s de L'1. :mo.fun.'l. se . ' 
observo.bo..n nutridos 3rupos frente a tOMS 10.s Oficino.s hnbiTito..dns 
po.ra reo.lizo.r lC'..s lnscrlpcioros del Se"riTicio Hi1itar Obligo.torio. 

y c.sí contlnuo.r~ ho.sto. el elío. 31 de Diciembre, que es el 
plazo señc.lndo l~.TC. que todos los c1udcdo.nos comprendidos en e&'1.d 
cumplo.n con este deber ce lo.. patr1e. 

h'l.S il1E"~ri.~e~\.2ll.2s eno§9rJ:~qo do Cubc.. T¿l Cómo se espero..
h'l., milla.r:cs de hombres", cOIl:9rendielos m'ltre 16'"SC'dc.clcs ele 16 o. 44 . 
años concurrieron desu.e lo.s primero.s hóro..s ele lo.. mo.drugo.cln 'o.. tocbs 
lo..s of1cil1D.s ele inscr1pc1ón,' habili to..do..s en los. elistlntos bnrr1.os de 
So.ntie.go 	ele CUIX'.• 

Iüs 58 oficin.'l.S ho.b:!.li to. clc,s en lo.. co.pi tal de Oriento fue
ron engalo.nC'..~'l.G con bC'..ndero.s CUbo.naA, teIns, cC'..rteles, llamando 
o. le.s filas o.. toclos. Los primaos en inscrIbirse recibieron Un libro 
como 	obsequ:¡. o.. . 


. ~~~';..mbi~n como SE'..ludo 0..1 Servicio Milito.r Obligo.torio, en 
. . . , 	 . ,
el pr1mer dio.. ele inscr1pciol'lJ. 8e ofrecieron en Sc.rtl.a~o de Cuoc. Jl1.."'..S 
de 20 étctos. culturo.lesy o..rtisticos, y lo. }32.ndo. ele Hus1co.. de lo.. JUCEI 
r·lunic1p<-"ü efectuó 23 c..ctuo..ciones, en tmrecorrido por la ciudncl, en 
lugares próximos o. las Oficinas de Reclutamiento. 

" Bn Gt'!.o.nt6:n..."UD.o, En medio cle un desborebnte júb110 po.trió
tico se efectuo un ~ro..nclipso desf1le popuJ.nr en horas de 10. noche 
elel s6.bo.do, ence.be;;;;.nc1o por le. :amele. ele núsicn de la JUCEI Nunicipo.l, 
con le.. p8.rticipo.c~o:i.1 ele un bc.to..llón de miliqio.s femeninc.s, y miembros 
del DOJ)o.rto.:mel1to ele Ül"clen :;,;iib11co, Federaci cm de r.Iujeres Cubm'lo..s, 
UGOCo.fe, estudio.ntes y ooreros, rec~rriel1clo lns pr1nc1po.les "cnlles 
de lo.. población, como snludo al inic10 de las inscripciones elol Ser
vicio Hilitar Cbligo..torio" 

En un rec9rrido efectuado por el corresponso..l por todos 
los bo..rr10s ele Guo..ntC'..m.mo, hemos 01Jserve..cl0 largos f11e..s c1..o hombres, 
en espero.. <le ser IlC'..mo.clos o.. 10..s meso..s ele inscripciones en 10.8 que, 
de o..cuerelo con 10. e e1...o..cl , se lle11o..11 lo.s plo..nillo.s. 

. Dosel..e 	 le.s primere.s horo..f' ele lo. no..fbna elel elomingo se .in1-; 
cinron lo..s inscr1pc10nes en' toelns lo..s oflc1nc,s ho..bili w.cbs elg. Guo..nta
n."1.TilO, po.rtici:po..l1elo lX1.siVD.I.lonte en cc¡elD. lugo.r centenn:i:'es ele ~Jovcncs 
Comunisto.s, rli1ito.ntes de los Cor.1ites (1..e Defensn, obreros, estuclic..n
tes y pueblo en 0enero..l~ 

. ~ ID:i':'L1r!§"'~~~12910l~ ~n Cie~;;f~~, Con grcm ent~~10.sIlO la 
c1uebe1o..nl.o.. responel..~o des::lc horo..s tonp:Le,nc.s c.l llo..onclo patrl.otlco,. 

"acü:::liondo o. inscribirscen lo.s 22 oficinD..s ;que func~ono.n en lo.. ciu
clo.d ele C1enfuogos. Reporto. nuestro corrospónso..l .t\.níbc..l frl,rrcra que 
se 'pudo observc.r en Iluchos cnsos hOi:1bres lJD.yo:ées de 4W o.ños que se 
p::ccsento..bc.l1 vollmto..rio.nentc o. solicitar su 1nscripción. 

En lÚo.cro.YleS 10.8 4 con~, siones que o.tend!e.n lc..s 1nscripcio~ 
nes del Servicio ' IIi11 t6.r Obligo. "tor10 elOsplege.ron um extraorel1no.rio. 
o.ct1v1cbd en lo.. feche.. del inic10 de estas labores, y 10.s Of1c1nos 
ho.bili t~cle;s esto.bo.n colno.clD.s do c1udo.cw.l'lOS desde las ·pr1nero.s horo.s 
ele lo.. nziñn:1.O.. 	 ' 

k~§..' ins,cr:1J?c1ones en, .JoveJ]....:':'...:n.os .. Con oxtro.ol"dirr'-rio en~u
sic~sno 1:-, ciuG...".clo.nl6. o.cucl1o desde ho:ro..s tenpro..rr'-s o. lo..s Oi"'1Cin.2S de 
inscrlpGl. ón elel Se:rvi'c10 1'111ito.r Obligo.torio de , 10.8 cuc..les 2 funcio... 
nnn en lo.. zon.."1.. urbo.no.. y 4 en las zoms ruro.les ele este Ilun1cipio -rJn~ 
to..ncero. 	 .. . , 

. Cono seludo 0.1 in1cio de lns inscripclones, 10s,Coo1tcs ' 
ele Defenso. o..clorrnron los 1000.10s ele lo.s Region.'l.lcs y Coni tes, y efec
tuaron nu.nerosos o.c tos nrtls ticos y culturc..los. Tnl"1bién le,s federo.
ebs p...."'..rti'c1pe.ron en esto. tc.r-Jo.., ac1ol"n.'"'..nelo el. Fb..rque Don1ngo Hujlco.,· 
vo.r10.s cC'..11es o..sf cono sus 10cC'..les., 	 . . 

, En CC'..b.". :; . r;1-~n. Con gro.n entusio.sno por po.rto' ele toelos los 
ciuclo.c1.c.nos cO[lprci1.J:i~1.oS~-0n'cre 10.s ed.".clcs ele 16 o.. 44,o.ños, conenznron 
10..8 1nscripcio!.'le::: pe.ro. Gol servicio lJ.il:j~ to..r obligator10 en el r1un1
cip10 de 	Co..lx'.1gu.:.~n, seg-~m reporte. nuest~v cm:-responsC'..l Elpicli o Torres. 

Por otro.. 	po..r'tc ~ i1'1f orr~ Vo.llo.cbl"es que toclo.s ·lo.s Ofic1rns · 
ho.b11i to.cbs en lo. ciuCL'..:l ce i'Io.to.nz:.."'.s se vieron QOlrJD..ebs de c1ucheb,- . 
nos, descle L..'l.S p:cinere.s· horas del eloJi1ngoj pe.ra, . inser1birsc en el 
servicio 	ni11 tC'..r ob11c;o.torio. ' ·· 

http:i'Io.to.nz
http:Oi"'1Cin.2S
http:p::ccsento..bc
http:IlC'..mo
http:UGOCo.fe
http:s6.bo.do
http:popuJ.nr
http:ho.b:!.li
http:So.ntie.go
http:bnrr1.os
http:il1E"~ri.~e~\.2ll.2s
http:observo.bo
http:organizc.ci
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lD.s inscripcio11es ",ro.. el Servici o rUli tC'..r en lo..s Vl11o.s. 
En lo.. pro~incio.. do 10..sV~11o..s se ho.. plo..ntehdo conclu r las ~~roo..s de 
1-nscripcio~l en 01 Servi~io lTili to..r Obligo.torio po.ro. el 24 ele DicieD~ 
bre; si el pueblo continuo. responcl.1enc1o con el TJisno entusio.sLlO cle
nos tro..elo el cloLüneo, no hc.y eluelo. de que se o.rribo.rñ o.. eso. ne te.. ele 
lo.s 250,000' persones de ecmc1.. !ülito.r inscripto..s o.ntes ele In sinbó- " 
lico.. feche. de No..vic.1.":.cl. ' ,

, At;rec;o.. nuestro corresponso.l Alelo Isldron que o.ntes ele 
lo..s 8 e'oo lo.. Do..flDnc. ele o.yer cloningo c.cucl.ieron o. le.s 20 Oficin.".s 11n
bilito.clc.s en Scmto. Clc.ro. nunerosos ciuelo.e1o..nos cor.:preneLiclos en le.. . 
eclo..d que fijo. el Ro(!;lo..r.:onto (1.el Sorvicio Nili to.r Ob::"igntorio, pnre.. 
ser 10G lJrineros en inscribirse.- ,

Dirlr;entes cl.e1 Buro Provinci0.1 e10l PURS, el Cor.1.~ne1..o.nte 
Uilllm.1 Gélvez, el Jefe elel Ej~rIDi to dol Centro, y 01 Ce..pi t~n 
Eliocer Leivo.., response,ble del ci to..do Coni tó lIlilí te..r, rocorrioron 
distintos IIunicipios, obsorv0..l1.elo 01 doso..rrollo do lo..s inscripcionos 
po.ro. el Sorvicio 11i1ite,r Obllgc.otorio. 

So inscriben :',lO..sivC'..r:ento on Victorio. ele lC'..s 'I\uns. En 
Victorio. de-l~fl.üns, sec;úi1. inforno tolefoi1.ico..r~onto nuestro corres..., 
p0l1s0.1, Poclro Peñ.". Royes, con verdo..dero óxito se llovó o.. co..bo 01 ' 
priDor dfo. ele inscripciones 011. Victorie.. ele lo..s ~s po..ro. el Sor
vicio Hilito..r Obligo..torio. 

En le.s 'l'\U1o..S p caboce:,e., se hC.bili to.ron 20 oficino.s, y 
15 on los bo.rrlos ru,ro..les, le.s oue conetlze.ron e. funcion.".r clospuós 

12 el,... ¡"rl r1_ ru r ,0,., l'rl '- p~"'inero 11('LO 1..LL....rl s ..v 1"1..-" _.u......... l..J~":J........:,,(101 "11'., Jo. .... _ L.... 

, Soñ....".ló Peño.. Reyes que o. 0.1 tC'..s horo..s ele lo.. Dtl.clrugo.eL~ ero. 
onociol1...'l.nto observo..r le, enorr:e co..nticL".cL de porsono.s quo so encontrn
bnn hc.ciol1~lo col8. 011. l::1.s oficil1D.s, queriendo ser ele los prinoros en 
inscribirso. ,

Se inforno oficia.l.Dente e~osele lo.. Oficino. r1ili t...".r elo Re

clute.~:liento :-le Vlc-col.... io.. elo lC'..s Tunc.s que n le.s 12 ele lo.. nocho ele1
, " ,,

che.. prL10ro, es elecir, o.. 10.8 24 horns c.lespuos que so co:·_'.enzo lo.. 
inscripción, en Tuno.s, cnbocero.., so ho.bfo..n inscrito 3,836 persono.s, 
po..rn un pro:~leelio dol 60;~ en lD.. forr:p.. sjoguiento I Plo.nl1le.s ro;r.s s 
1,683; o..zulos, 1,308, y verdos 845. quo ho.con el tctc.l antes Don

,ciomcl.o. 
w.s Z011D.S ruro..los reportD..rlC'..s ho..sto.. ['.hor::1 o..rrojo.n 01 8stn

do s:ig1ionto: plo..nillo.s rojo..s, 2,387; o..zules, 1,88l, Y verdos, 
1,367, p2.l"'C. un,;totc.1 ele 5~655, lo que 1;.o..con r.!~s elo un 40)~. 
A po..rtir dol cho.. elo hoy solo funciono..ro..n 5 ofici1Y'.s 011. Tunc.s co..be
corC'... 

VISITAS A OFICIilÚS :0E INSCnIPCIOn:::S OOL SEaVICIO NILITAR OBLIGATORIO 
por .Ú.ntol1io Resilloz, de lo.. Reclo.ccion ele R".clio Progroso. 

Uno ele los teDo..s do vito..l l~porto..nciG en estos no~ontos 
en nuestrn no.ción, y to..ren prinorclio.l ele nuestr0s orgnnizncionos 
rovoluciono.:cic.s y de ;~:!O.Si:lS1 es llevo.r n, feliz ternino lo. le..bor 
tro.zo..eb por nuestro gobierl10 revolucionario, ele inscribir en 01 
Conso del Sorvicio I'-ali to..r Obligo.torio, n' todos los ciucbclnnos con
prondidos ontre los 16 y los 44 c.ños ele ocl":'.cl. 

Con esto objetivo se ho..n Llonto..cl0 cono todos snberJos, ,tnunerosC.s oficinc.s o. lo 18.rgo ele todo el pc.~S, cloto..cL'l.s de personnl 
cnpnci t8.do, y clirigielc.s por conpc.ñeros no:o,lbro.elos por el Po.rtic1.o 
Unido ele le. Revolución, en co:='!oino.ción con 01 Coni tó Centro.l Nili 
to..r, en lo.s que, en el horo..rio de 8 de le.. r~.ñnno. o.. 11 ele lo.. nocho, 
en sestón corri c.b, se 8.tiencle o. lo. gro..n cC'..ntlcbd elo ciufudo..nos que 
o..sisten n lleno..r su plo..nillo.. -:.le servicio nilitnr. , 

NUGstl"'e. l')riner2. visi tC'.., 011. horo.s ele 12, IX'.ño..no., fue 8. le. 
Oficlnc. No. 10, dol Distri to de Pueblo Nuevo, si tuo.c1.a. on HU:J.bl.elt 
y Hospi tn.l. En ese; centro fuinos o..tohdidos por el oonpo..:ñero Fro..n -, 
cisco 8;:'..n Juo..n BenomLez quien opero. cono ros~onsnblo. ' 

Duro..nto el elte, elo o.yer, nos inf 0:::'[10 el c onpo.ñero So..n 
Juo.n fIenónclez" nUQstrC'.. Ofic5,n..~ de inscripción p~o. el servicio " 
l:lili to..r so vio ver(k.cloro.nente congestiono.do. ele publico, que von~o.. 
o. llCl1C.:C su plo..nillo... I.o.s pucrto..s elo este centro fueron o.biorte..s 

o.. 10..s8 j e lo. ~.ñc..~, y o..sí se ~nntuvleron hnstn lo. 1.30 do lo. UCt

Durm:.to to'1..o eso hornrio lo..boro.ron COLlO escribientos 
o..lrededor de 30CO~1~.Eoros, que logro.rn 1]0y~r las plC'..nillo.s n un 
o..proxir.lO..::}o de 520 porsol1ns" lo que represento. un toto.l ele cxtrc.or
el.ino..riooxi to, yC'.. quo el proncclio quo se hnbío. co..lculo..do po.rC'.. esto. 
oficino.. or::1. elo 190 L1.scri j)tos. 

Por otro.. l)e..rte; roco..lcó 01 cOlJ.po.ñoro responso.blo do este 
contro, ln lo..bor ele los coopnñeros quo volunto.rio..L10nte roo.lizo.n 

http:cxtrc.or
http:o..proxir.lO
http:logro.rn
http:Durm:.to
http:congestiono.do
http:IX'.�o..no
http:ocl":'.cl
http:funciono..ro
http:Dtl.clrugo.eL
http:obsorv0..l1
http:No..vic.1.":.cl
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la ta~e8. · deihsc!"r-bir fueesplendicla, ya qUé a pesar de.s~r el pri
mer dJ.a de¡ experiencia en este tipo de trabajo, la calidad 'del mis
mo resulto :inrnejol'able; brindando un servicio rúpido y efic,iG:nte 
a Jos ,~iudad2.nos Que les correspondía lIl9.tricularse .en nuestre. Ofi-
c-i11E', -Ho. 10, d<?,Humbol~t y H~$pi tal. " . 

Por ultimo, nos anade Francisco San Juen Mencndcz, las 
Oficinb.sdestinadas a :10.. inscripción de¡ servicio mili~.r obligato
rio, se'mantendránabiertas todos los días del mes de Diciembre, de 
8 de 12. mo..f5c.nc", D. 11 de la noche, y si las condic-iones de lo zona lo 
requieren, el horario do inscripcionos sor~ nmpliadolo que soa ne
cesario. 

HACLl L'~ fu\3i\.NJ\. Ci..RGA1:I8:NTO PE VIi10§_ y i'..CE,ITE" 
, Del puorto de Oro..npcrtio hoy hacia la Habark~, cond~cion

do un importante cargamento de vinoft acoito, loche y otros nrtJ.cu
, ~ ;o • 

los, lo:. motonave cuml1D. .Andras Gonznlez Lines, despuep de une. breve 
estadlc. on el puerto de esa -ciudncl. ' '" ':

- -Es le.. se8;t1.nd.n vez que o:]., mercnnte cu"ba.no to~o. puertos 
argclinosyclel Norte de i:..fricc...Su pre.sencio.. en Or~ fue snludnda 
con demostrnciones ele afecto _y cntusi2.sl11o por po.rte ele los trabaja,;, 
dores y los vecinos de laciüde,d. 
**** - , , 
EH FAVOR DE Lú. NO , IW1'BR1IEl,rC l oNL " 

El MOVimieiTco doD ofenso. v Solido.ricbci con lo. Revoluc~ón 
Cubano. en Chile, pidIó al -Pres iden be, Jorge i ..les sCl.ndri , que ese J>[l.J.s· 
mo.ntonga In lJ.noo. ele no ~n tervenc'i9n en los asuntos internc.cionnlef'!, 
y no aceptq le. _ ~.,rovO.cacion que cstm1 tro..mo.nclo contro. Cubo. gobiernos " 
nntidemocr6ticos.
*..!:** 
TUR.qOl'lES PAR!.. r-:OCHEBlTi!:Nt... 
.;;..::;=;;..;;.;~;;.....;- -., ,

Los tro.Co.jo.dores de lo. fnbrico. Gero.rdo Abrcu Fontnn, 
cumpliendo o.cuordode U~ Lso.mblen celebrado. 0.1 efecto, iniciaron 
UfL'l. CCJl1pe.fu po.ra proc"Lucir-l °21), 000 librns de turronos do Jijona, 
Yema y Llicanto, CJ.1tes elel 23 del actual mes de Diciembre. 

, Po.re. pocler cumplir este. meto., establecieron dos turnos 
de trabc..j o, 1e 12 horas dio.r~o.s, que ril?en o. po.rtir ele1,' lunes ~ 10.
borando lo. fo.brico. en forWD. J.ninterrumpJ.do. las 24 horo.s del dio.. 

" ID. pe.triótica decisión. de los t!'e.oo.jo.dores ho. pido uno. 
9cl'ltrit''J.ción ele homonr'j) nI quinto c.niverse.rio de nuestro. 'Rcvolucibn 
socic.liste.. 

nISTRIBUCION DE llERCLl.iTC L:'~S DE N./....VID./....n EN DISTINTOO LUGi.Ri2:S. 
_..El Hinlsterio del COL.1orcio Interior,yon vist;a fncili

tnrle ,:'.1 py.blico sus .comP:rc.s. g,e fin de año, esto. trabo.jando en lo. 
orgnnize.cion ele 12 chstri DucJ.on, o.br:tendo la vento. de Juguetes en" , ," , ,

ferreterJ.as, mueblerle.s, unielndes de c.rtJ.culos domesticos y locales 
de lo. FederC',ci<")n y de los Comi t~s. ' 

, El cumplimiento c}e lo. meta, 800 t,iendas nuevas en lo. 
vento. de juguetes~ permitire. 0.1 pueblo realizar sus compro.s sin lo.s 
incomodi~~des propie.~ elel tro.nsporte., , 

Se CO~10cio o.simismo que se procedcra o. ID. e"Listribucion 
de'productos eléctricos 'en la ventn de fin de :J.fío. 
*-;¡":;";l: 
TEI'JDRl.. ¡'.. SU C./....RGO Pw\UL C':1STRO L.l. Ilk~Gl.;&'..CION D§~03 PRTf1EROS JUE
GCi'SDEPORTIVas 1TfLJ~E..RES e 

·-Col1I!lemorC'.l1clo la gesto. histórico. ,del closembc.rco elel GrCl.ill
ln...'l., por 1:::. PIe.yo. , ele 3elic, se 11ove.rÓ: e. efecto este. nO.che lo. ino.u
'guro.ción de los PriI1oros-Juegos DeportivO.s IIilite.res en 10. eiudDd 
Deportivo. de los Becados. 

El Vice-Primer r:Iini~tro y Ministr-o ~e las Fuerzas .I.trm.:'-c4:".s 
Rcvoluclone.l'ie.s, CO.nc.ndo.nte Rnul Castro., tendrn o. su co.rgo el inJ.c1O. 
elol I1[';g.ao ovento, en el quepc.rtlcipo.rL~n cOl;lO.invi tados los fo.milio.""! 
res de ~.os corux.tient9.s del GrnI11JD. que ~o.yeron 0):1 el curso ele 10. : 
lucho. cO.r~~ra le. tiranJ.Cl., defencliendo nI pc.!s que se clesangrnoo. flsJ.
co. y econonicencnte. 

CO.DO pc.rto e"Le le.s corenonins ino.uguro.les ele los Juegos 
riilitCJ?]s, 1,200 ntletas de 10. F...ill, que lagrC'.rO.n clD.sificnr de un 
totnl 'ele ros de 7,000, h..'l.ré.n el ju:-co.L"lento ·o.tlé-tico ele rigor. , 

El progl"ane. in,,,':\tglral' sera el siguiente: PresentC1.cion de, 
lO.s o.tleto.s pe.rtici:pc.ntos; HlmlO NacionD.l; Entro.cb de In -..JltO.rcho. , 
en 10. Ciuclnd ]Jc·oO.rtivo. ele lO.s Beco.clO.s, conducido. por 10. estrollo. do. 
c..'l.npO.y p1ptp."Enr~que Figuor~,lo.; Ju-(·~'.:.:.:cnto .....tlético; discurso de 
..'l.perturn; desfile ele o.t~9t,?-S '9 o jeTcic:!. ClScl.Q. fo.~1:tP~I?J0- p~r In Unidnd 
Ni11 te.r 3038;' c.ctO. e.crooc. tJ,CO por -l·os notocJ.cllsto.s del POP; y 
fuegO.s nrtificiales~l procec~ióndóse en el ,trc.nsc1:lrsO. del "hcto o. loer 
el censeje de los jovenes deportistns. " 
**.::.* ". 

http:Entro.cb
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ERElIIL"i.DOS C[OF!!:B.:bS. DE.. "Ú:r¿~illR.. . 
,En G Conc..l1.cbl1.cio. Genero.l del DePL"'.rtnnento de Orden PÚbli. 

co Se llevo ~ efecto lo. entrego. de Diplonns n 3 o.ntiguos ch~feres de 
e.lquiler que . por espe,cio ele lnrgos o.ños h..'"l.n guindo sus vehl.culos 
sin tenor c.ceidonte. 

la entrega. de los prenios fu5 C02'.10 pnrte de los nctos coñ~ 
ncnor8.tivos del Dín (lel Tránsito. J.\ esto. cereI1onio. o.sistierol1. los ··:' 
Responso.bles del DOP, cOI1po.ñeros de tro.nsportes, funciono.rios· ele 
lo. Conisión Naciono.l e1.e 'rr~nsi tOe 

. ~ 

El Teniente Nnrciso Gc.utie tuvo n su co.rgo In entrego. 
de los certificedos en roconociniento o. su poricia y responso.bili~ 
c1.nd en 1:':1. concl.ucción c1.e sus vohículos n los choferes ele In .ú.NCH...R 
Roelolfo 'l'inoteo Perné:nc1ez t con 24 a.ños ele experiencin cono concluc tor 
Josó lC!.go flénci.ez, vetercmo con 39 n.ños cl..c: servici'os, y Ib..vid i ..lvn-

. 
" , 


rcz CU:-:l.eiro, el CJ,ue ho. no.ne jedo vehl.cules c10s:1e hc.ce 33 o.ños. . 
Sef~.lo Gnutió que In entregn de esos Diplo~s ern recono~ 

ciendo el nórito de eso~ tres choferes, o. los que considero.bo. obre~ 
ros ejeDpl~res, y o.grego: Quererlos que o.horn, que entronos en el . 
.L:"ño de le. Zcono::'-.lro., hny que tornr en cuento. 0.1 chofer que cuido. 
el equipo, porque ello beneficio. o. le.. eceno~"lín. 

TOneJ.:los que propo:i.1.ernos pe,ro. eJ., próxino nño, dijo Go.utié', 
reb...'"'.jc.r el {mUce de rlUertc>s, hericlos y pcrc1.1clo.s en o.cc~dentes del 
tré.nsito que los que henos tenido este c.ñ~, cuyns esto.clisticns to- · 
De.renos CODO 1:r.se po.rC'. hc..ccr In conpnrncion con 1964, en que desen-:
volverenos plel1.0.I:onte esto. conpo..fí::.• 

Por su perte, i~ntol1io Cnrrasco, Responso.ble :Nnciono.l de 
Veh{culos del IrITU':.., se~'"l.ló que en dicho orgnnisno se reelizn uno. 
o.ctiv8. co.npo.fu pe.ro. reducir los o.ccidentes, y conserve.r en buen 
estndo ~os equipos. InforDó que se hn esto.blecido litn pruebo. de 
enulncion en~re djversn.s e~presns, po.ro. preninr o. los sector~s que 
report~n nenos e.cci':entos :lurc..nte el entro.rfu año de 1964. 'fu.Llbión 
expreso que se h"-:'.n tOL'..,:,.clo sovc::'o.s :r.:edic1o.s contra los conc1UcIDl'es 
de vehículos, respon8~oiliz~ndolos' con el pago de las o.verins que 
oco.si one11 n los equipos, si sufren ncciclentes por sus inp:ruclencio.s. 
**~,.. ~~ 
COI-ID1:NZi"N HOY LOO JUIcras POR U .. NOCHE. 

Los JUZg~i.os Corrcccior.alcsde le. Hnbo.no., Mo.riana.o y 
Gunmbe.coCl. celebro.ran sus juicios c. }X'..rtir ''1.e hoy lunes dentro del 
nuevo horo..rio esto.bleci r l0, de 6 ele lo. to.rcle o. 12 de le. noche. 

Este nuevo horc.rio fué coordinndo con lo. coopernción de 
Jueoeq y Er-:plcc.cl.os e, trC:.vós de reuniones con lo. Sección SincUcnl, 
y o.!.)~oba.da por L"'.. Sc.lc. de Gobierno del TribUltnl Súpreno, con el 
proposito de evit~r el nusentisDo que cc.uso. o. las industrio.s lo. 
o.sis toncio. c. los juicios ele los tro.bnjo.:lores , yo. sen en co.licL.'"l.d 
de denuncie.ntes, ".cuse.e1.es o testigos. . .. 

Ho obste;.l1te el nuevO hc:orio, se infornó que los Juzgo."T, , , . 
dos, per!",o.necoro.n c.biertos pO.ro. el publico ;:l.uro.nte el (ha, po..rn 01 
tro.nitc 1e otros o.suntos~ rolo.cionndos con lo.s infro.cciones del,. 
trcmsi to. 

'úsinisno, se notificó en relación con el nuevo horo.rio, 
que hc.n sielo tono.. c1..c..s lns necllc10s necesarins p...'l.ra que In celebra.
ción ele los juici os terr1ine a.ntes de lc..s 12 de le. noche. . 

CORT..~S DE IlITERES • 
..:':..géñtCs de los Cuerpos L.rtuclos de Colonbio. nllnno.ron 

nuneros os loco.les ,privo.clos y c}onicilios J cloncle fueron det~nidos 
8 ciudado.nos, se~~n se infor~o extro.oficilnnente en Bogot~.
*'¡H..* 

Vistiendo cc.nisns po.rdc.s, en lo.s que se destaco..bnn las 
cruces go.r:::."J.o.c.1c.s, nienbros clel Pnrtido Nazi Norteo.Dericnno reo.liz2.
ron ur..o. DC)nifestación ::.le protesto. frente n le. Co.so. Blo.nca, cohtro. 
lo. dcc..ision del Presidonte Johnson c1.esignnndo e.l tbgistro..c1o lJc..rren 
pero. prcsi::Ur le. COl":isión que investige,rn el c.sesimto del Presi
dente Kel1.l1edy • . 
-**-~* 

Seg~n un p,;rte oflcl~.l· c181 'Gobieruo Doninicc1.l1o, fuerzo.s del Ejér~i!' 
to y Policlo. logro.roll. loc::'.lizc.r un grupo de guerrilleros, entre 
los que seencuontrc.l1. el tl'esiclonto elel 110vinionto 14 de Junio, 
I.'Jc.nuo1 To.be.re s Jv..s. 

, , ,
El histc>r1co yo.te Gro.r.na poclr0 ser visituclo hoy en occ.sion de 
c Onnei:ioro.rse un e.niversario :ms del desenrorco en Las Colornclns, 

http:Gro.r.na
http:seencuontrc.l1
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01 2 dO 'Dici~: ':b~o do 1956~o.ifícntc cbl CUD.l ~rribó -o. plo.yo.s cubo.n'J.s 
01 o.ctu..."..l PrL:oi-l Ninistro dol Gobierno H.cvoluciooorio, · FldQl · ilistro, 
roro. inicio.r .ln luéh::-. c ontro. lo. t~_rru1.!o.. . ' . . 

'. Ei yo. to Gr~I'-Ulostñ o.ncl::-.c.Lo en el RlO ' ./.U:J.onc.b.rcs. frente ' 
0.1 Ib.rqUe INIT. 	 . 

, 	 ,*..:~** 
SE in}ci?- hoy enql IUnil?ter19 dc Concreio- Interior u!') SC!.1irr..rio dc 
Estadlstlcc..S ~ que.' se extendera h.'1sto. el dfo. 9, celebrnndose le..s se
siones en els~15n teo.tro Fe del Vo.lle,de su edificio de Obispo 61. 
-lH¡'* 

El Direc~or ':récnico ele lo. EL1J?reSo. Consolic1.'1cb .de Ec¡uipos. Eléctricos 
y Electronicos de CUbc., J~i1.rique Folgu.eiro.s, regreso de. Chccoeslovc...,. 

. quio. . treos de ho..oqT reD.lizndo un largo recorrido por lo. URSS, Hun
. g:rfn,Polonio.~ Bélgico., Fro.nclo. t Ingle.terrn y 10. ..:Ucr~:111o. Dcnocrn

·	 tico., en)~ision ele ' estudios de lo.s industrias elcctrónico.s, y o.uto
ne.tizo.clon elo estos lA."':.!ses • 
.¡¡--;~** 

5 s oLbdos nortec..!::crico.nos negros, o.cusc.dos ele c1.o.r IJuertc el: tiros o. 
un colego. ble..nco ~lUl"e.nte un....'1- rlfu en une.. h.~rro.co. del Cbnpo.nento ele 
Eviruf, Francla, sel~é.n · juzgo.clos por un Tr ibuno.1 Nili tc..r nc.&~nD. mr:
tes. 	 . . ' 

Clo.usure..r~ Rc..úl Ce..stro ReulltSll.}!nciOl1.'"l.l · de EstB.~io.ntes, 
. las ' lX'.lo.bro.s ele clo.usurc. ·do lo. Reunion rInciorol ~le Enu

, 1 t " 	 o> 1o..oion de os -)'.:s u c.linntes de Secunc"l.nl'ic.. scro.n pronunclo.cl.o..s lJD.mn..'"l. 
n..~rtes por el Vice-PriI.~e:;t' Hinistro elel Gobierl)o Rovoluci ono.rio, y 
Min:l9:;ro de .lo.s Fuerzc.s ...r : l.'1 c.lc.s ., COl-.:"'1ndo.:.nte Rc.ul Cc.stro, en lo. cluc1nc1 
Deportive.. de Bccnrios, en r·'1...'11"ic.::'1D.Oe .J 

En dicho e~cto se ho..ro. ·.entrego.. do los prenios o. los estu
dio..ntos :le vnngli.':'.r:l1e.. (Ie los plc..nteles que resultnron selc~ciono.clOs 
en ' 10.s resllec tivns provlncins cono g~.nncleres sn L':'.. o::mlo.ciond.urnn
te el po.sC'.llo curso escobr. ,,'0.1 nisno o.sistiro..n fUl1.cionnrios del, 	 ,.
Hinisterio cleE':.lucc;cio:1, dtrlgentes de l:~'. Uniondo Estucl1cmtos · 

. 

Se
cUl1.c1o.rios, L".. UiÜOi1. de Jóvenes Co::1unlsto.s, Directores y Profesores · . . 	 ,
de Plo.nteles, y los estu1iru1.tesde Secungnrio. Be.sicn, Preunivcrsi 

. to.rio. y de ei1.sefuno.. profesional f tecnologj.co.. 

**** 	 . 
Cmm.:11Z¡'~:a..'. EL 12 ele El'n:m O CURS O P.hR.:.. PR OFES Orl:8S • 

:!:l Ein.ktr'o ele Ec1uCCl.cióñ dio c. c onocer que ~os nlunnos 
que solic1 to.ron be~ns pc.re.. profesores de Secul)dr.ria Be.sico., en' el 
curso que COLlenze..rC'. en lns Universic1..n.c1es el ello.. 15 ele Enero de 
1964. ,Los seleccione.'l0:J recibirnn Ul1.C1. co..rto.: del I-li·n1stcrl0 que le 
serviro. (le presonto.cion.
**** 	 . 
PUESEHT.LiCION DE.l.SPIn¡;j\JT~S AL FUllS rm UNlIhlJJ_IECHERl." , 

El proxi!:1..o niorcole8 4 :le Dicicnbre so llevo.ro. o. efecto 
o. 10.s 8 :1e lo.. noche, en el &l..ificio de lo. unL1.o.. :1 pnsteurizo..uoro. 
Lo.. Lccher0~ cn Concho. Ho., l~ um i~sc.nblea Genero..l, en lo.. que se 
presento..ro. o. le.. :~:...~so.. o. 10.8 c~npo..ñeroso.spirci.l1.tes o. forr:.c..r pllll'te elel 
Po.rtiQo Uni~o le lo.. Revolucion Socic.listo... Las orgo..nizc.ciones de 
r.nso.s . ele ese centro ~le tro.bo.jo exhortnl1. c. to·:los los tro..bc.jo..c1..ores 
po.ro. que nsistc..n o.. c:ichC'. i.l.sD.]']bleC'., a fin c:.e que pue c.b quec1.o..r C011.S
ti tu!clo el orgC'.111s:-~o vcmg'..lC'.r c.lin elel proletnrin=lo, que necesitn di-. 
cm unícbl. 
***~¡. 

REUNION S INULTL.lJEll. DE SECCI ONES S INDIC,,"-LES ¡~UC~'.RER¡I.S EN CÚf·U.,GUEY, . 
. To,:.':..'"'.s lo.s Secc·';Oi:'ioi:isTñ(~ico..ies---;;ZÜéo.rcrc.s de lo. Provin

cio. deCt')~'..o.gttey se reuniro.n s1nul te,ngnr.:ente est~ noche o. lc.s 7, 
con el fin :.le trc.tnr sobro el plo..n tecnico..econonico ele la znfra 
y otro.s cuestiones. 3stc.s Asnnbleo.s ho..n sido convoco.cbs lJor el 
PURS, el Sindico..to Nc.ci onal i~zucnrer-o y le. EC~l." que esto..rnn repre
sentc.c1.o..s en lo. PiSI~:C. por Conro.~o Bócquer. "El Socreto.rio Gcnero.l 
:lo l S ~l Yl '1. ~ Cf"'to Nncíol1._'"'.l o..sistirn n In reuníon elel Cehtro.l Ciro 
11e c':.or..:.':.o, en r10rón. 
~'" -;.;:. r;t-- .:~~ 

GRt.l.DTh.CION DE 600 .L',.,LUIIN03 DE PREr.1EDICA. _...~ 	 - ._.--~--- ~ 

En el Tentro Ge.rClo. Lorco. se llevo o. efectD la fiesto. 
eL.o gre. 'luo..ci ón 'le r::._~s ele 600 ' n.lU:J.l1OS (lel CUrso de Pre-H6::lico., donde 
hizo e l resunel1 el Co:~:o.l1.c1o.nte Jesé R. ili.lo.guer, Director de lo.. 
So.ni12 d Milltnr~ 

El ncto co;'~enzó con 10.8 po.lnbx-,,:,-s elel Director de In '. 
PrCI:~:.lico..,1 Dr. Pe .:.lro Cruivez, quien hizo,.,1illo. revisión elel desenvol,,,,:, 
virl1ento :.1.el curso, cl..es cle su innuG'UrCl.cion.) y elo los logros obteni~ 
c~os :':.uro.nte el r.lisno, c.s! cono del COi."lpo:;:·to.niento y del esfuerzo 
renlizc.dos por todos los nlurlnos. .' 

-. 
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D 
Posteriori'1onte se --~ "1roo-e(lio' !".- 1'"' entreg'"

<-l. " '-
- pre"'ios

,..t ~ , - ". le .... 1
." .. - '- , 

Euro .GJecu lvo de lo. Union de Jovenes Conunisto.s, por E:lificio 1b..rio 
Muñoz, cuyos estu~1inntes resultnron vencedores en lo. euulo.ción es
tnbleci~lo. pC1.ro. los estulios. 

~~- ~l.iscurso reSU!:.1Cn estuvo o. co.rgo :1..el Dr. fulo.guer, 
quien sef~lo L~s perspectiVo.5 que se o.bren o.horo. po.ro. estos o.lULlnos 
en el estudio '."-0 lo. IIeclicin.'l. y lC1.}.:;stono.tolog!n, exrllicc.nlo o.sL.~isno 
el futuro ele o.nms cioncio.s en el Servicio 1-111ito.r Obligo.torio. 

FIillrUl..l1..':..N L. REC OGEDOil:CS DE C~'~FE nr:s rnST¡'..C¿Dl..S. 
CCl1.vocc.~:!' lo. Direccionl-roviñéTñl ele o-.ciente, ele lo. ,
,.~ ,,..;. 

FelerC'.cion ele !lujeres CUbo.nc..s, se efectu:l.re.. el prox;:-:o elia. 5, el1 
I·byc.r! ..:'..rri bc.~ lile.. L':l)ortC'.nto reunión en le. quo ssre..n elegido.s ~s 
recoge:lorc.s 1:1:-.5 Jes tc.cnc.1:J.s en le.. recogi c1n c'!.el cc..fe, lo.s que sero..n 
pren io.cb.s con un vir:; je de vo.co.ci one s c, lo.. Ple..yo. c.'1.c Vo.:-cc.c.lero. 

Co;~o estE'.ulo colectivo ~e..re.. eso.a tre..be..jc.(10ro.s, se cons
truiré. en lo. zon.'"'.. clol1.c:~_o vivon un Po.rquo Infnntil donde sus hi j os y 
otros niños ele le.. Sierre.. Ikv:;strc. clisfruten de esos entretenin iento$, 

1..... esto. reunibn Plonnrio. ncud:i.rnn le.s rosponse..bles regio~ : 
mIes r:'e le. Fe í2cre..cibn Je II9ynr! ..:\.rrih.'.., ID. Cnobc., Jnr:l.huecc., BJ.y.o.t~¡ 
Felicicb'l eLe Y..'"'.. t~re..s y Po.ro..ls~, correspondientes 0.1 Segundo Frente ~ 

To.:2i:>icn poz-t:tci ¡:x::,ro.n l~s. rcsponso.bles ele Dos Pnl;X\.s, 
Na.t!e..s t S[')1 Lorenzo, LDs 11orco:1es,u ys:z3uey ...·~rriro. - . , 

El chequeo del tro.b~jo rendido PO? las tre..bC1.j~dor~s de 
12. zon........ se h~ró: conjunto.l'.~ente con el de l.:J.s co:::po..ñerc..s de Chiviri 
co, Ocuj:.\l, I..o.. Plc.tc. , Uvero, Ir:!c.s y el regiol1D..l Bo.rc.coo.. 
*i~·:é-~é-

FillGRES...·J3,ON EL COHl'..ND{¡.l,-1TE CUB:CLú y OTROO VL·.JERas. 
- ,;.Jer lo. víe.. c.ói:Oo. r-egresarol1. e.. lo. H~~, procedentes ele 

Prng6, el Co~......n(~nte ~el Ejórcito Rebelde, RolC1.ndo Cubel~ Seco.~es, 
y el rosponsc.ble l1r'.cio~..... l ele bo..lo~::pié, J'osé Cuervo, quienes c..co.bc:.n 
(le rec.liznr un recorri d o por Checoesl 'Jvnquic.., Viet-NaL: , ln Unibn 
Soviétlce.. y Arge~i~. 

Tc.n bien regresó ele un recorrido por vo..rios j)e..!ses soci2.
listo.s :leEuropc. y J,'..sie.. el Director (10 lo. Er:prcso. (lel r'brnol elel , 
Ninisterio de le.. Construcción. . 

. , i 't· . b' . 1 1 " De lo.. Unl.on Sov e l.ee.. c..rrl. 0, J.X'.rc..,ocupc.r e ce..rgo c. e eco. 
nOT.:.iste.. do lo. flote.. pesquere.. cub...'"'..nc., Ce..r::-Je;n Vo.zquez; '-le Checoeslo"'l' 
vo..quie. Eugenio Fe.rrés, il1.~eni ero (lel I-'iinis torio ele Inclustric.s. 

J,~si :::is12 o, llego o. nuestro. c.:J.pi tnl el clocun entc.listc.. 
fr~ncós Chris f.Tr'..llet, quien nco.bo. do obtener en el Festivo..l ele 
Lcipzig el prcT.1Ío le. PeJ.o'· jC1. ele Oro, por su :::locw:lCnte..l J olie thi. 
Viene o. l e.. lb.bc.l1.n especinl~~lonte invi tc..elo por el Il.1.sti tuto Cubnno 
de J,·..rtes e Inclustric.s Cine:.l..':'. togr¿ficb.s (IC.ú,IC).
**.;¡.* 

Tro.nscribib y tipió 

Ho.nue1 l';,cebo 
To.qulgra fo Ib..rlc.nGnt~rio Profesional 

Po.ro. puo.lquior C)sunto rclc..cion.~(lo con este serviciq o pa.ro. cua.lqu~c¡ 
trnQ2.Ju to..qui s ro.fico, :':'lece.nogré.fico, r.11n eogrcÍfico o de tro.clucci Ol1CS~ 
c.11rí j~'_se 0. : 

" , 

¡~NGEL V. FERN.(~NDEZ 

443-49-63 

cONTnru:~ EN L.~ Pi.GIi:l'. 

NUEVE 


CON EL NarrCIEllO CMQ 
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N O TIC 1 E R O - ~19 - (12,30 P ,M, ) 

I__ ' AN=-...o;EL;;;.-..;;C.;;;;A;.;;;.;ru;;.;.N~E.;:.T....;E;;.;S;;..C~O:;::[,;;.;.;A;;;..;;~_;z.._ .QUE REGI S}~A A§J S TEN.QIA .ALUMNAIX)..MPL.;;.;;.;;=AN~T= DEL 
El. Depto Q de Educacion ?r:J.maria del Min. de Educaci5'n anunci~ la 

implantación del ' carnet e3colar, con ei fin de registrar la aSlste~~ 
cia del aluID:rJ.ado en las escuelas nacionales. Se ~e,pala que a traves 
del carnet eocolar los padres de los alumnos podran apreciar la asis
tencia de sus hijo ,s, a clases, en los periodosilcomprendidos mensual y ' 
trlmestralffiente o Al :rq:po eto de 1 a lmpl antacion del carnet escolar, 
el Depto o de Instru:cci5n Primaria anota que el mismo es una de las ' 
tareas fi ;adas por el 4t o. Congreso Nacional de Educación, :

d ~ # i' .
.El co..rne't escolar estaraen posesion .del alumno, quien lo elllieñara 

todos los días al "t!laestro, para que este ~e lo r.larq:ue con la aslsten", 
cia. Todos los sa'!:>ados el naestro anotara la as~stencla a clases del 
alunno durnnte la semana! Y los padres cooprobara!J las labores de sus 
hijos con la fima del caxnet caña 30 o noventa dás. 
**** 
CELEBRAN ·HOY AS1!MELEAS AZUCI\.~Rll.~-.!N C.:\MAGUEY 

]e sdehoras
Q 
tenpráñas de 1 a ~af1ana de hoy se 

, 
e st¿n cel ebrando asa1!l

bleas sioul taneas de las unidades de produccion azucarera de toda la 
provincia de Can3.gueyo 

Nuestro coopañero Tonás Borroto Mora, que ocupara por o~s de 13 
años la jefat-lÁra ele inforcacion de este N ticlel'o CMQ, se acogc a 
partir del c1:(a oe hoya los beneficios deí: retiro periodfstiCo. Pa
ra los quc o:~:,ante todo ese tier:lpo, aparte del Dlsoo, henos coopar
tido con el coopafíero Borroto las labores perior}:!sticas en este Noti~ 
ciero, su retiro nos produce tristeza. Pero una tristeza relativa, ~q 
que Borroto no es de los que se retiran defíni ti vaDento. La profun... 
da Vo~o.oi.:5'n, sensibilidad poriodfstica de Tor,1¿s Borrote;. Mora se io
pondran al cansancio de los anos y los achaques, y hara quo lo ten
gor:ros sieopre junto a no sotro s, aun.que no sea ele un 80 do dire cto y 
cotidiano ... En caela una de las anrtillas conservadas en los archivos 

, ' " de este lJo ticl.ero nurante los rutinas 13 af\'cs~ deja Borroto una hue
lla valio sa. e jociplarizante, de su responsabili 1ad, de di caci6n al 
trabajo, capacidad y anor intogral a 

~ 
su profesiono. Esa labor infati 

gable, que le -nereciera la designacion de obrero de vanguardia de es
ta Unidad, y que le hace Derocer igual galardon en toda su' l·arga jor
nada peri:)d:t'stica" no requieren adjetivos .. .l' 

. Para ocupar el cargo de Jefe de InforDacion, que doja vacante con 

su rGtiro el conpañero Borro toMara, ha sl do resignado el coopañero 

Ganuol Urra, a quien .desde hoylecorresponcle la dificil tarea de 

oantener la calidad que ens~ trabajo supo sienpro oantener el COD

pañero Tooás Borroto Mora, a quien no le decicos Aclos, sino hEta 

luego. 

**** 


y ah ora ofrecenos una infamación telefónica d~ n~estro cor,es

ponsal en Santiago de .Cuba, .Carlos Nicot~ sobre los detnlles nas so

bresalientes en :Las labores de inscri'Pcion en el servicio oilí tar 

obligatorio en osa ciudad o 


NIQQ.,.~- Ha sidO tanta la afluenc:ta de honbres cOt!lprendidos eIj la 

€)da~Üli tar en los sectores serrnnos, que acudieron 6.1 pr-íT'ler día D. 


las oficinas ne reclutaniento de llanos y nont~ñas, qt}e en Duchos 

lugares se agotaron las planiJ.las de inscripcion, segtin pudioos co

nocer al visitar la oficina provinc~~al de reclutan:1mto, en Santiago 

d~ Cubo.~ donde se agr~g8, que en Duchos lugares so sobrepasaron los 

calculos de inscripcion, Lt¡¡s plan1.11as ...han sidoenvib.das con pronti 

tud a e so s 1 ugares o Taobien se de staco el buen trabajo en general 

qüe ha ~'t~alizado el personal y la fama entusiasta y nasiva en que 

ac~diero~ los honbres coopreneld03 en las edades entre 16 a 44 años, 

a insc¡ibirsc. . 


En Gibara, a las 5" d~ lo. tarde se habían inscripto 3,100 h~nbres, 
· de ,un .t9 i;Dlc1e 6,000 cooprend~dos en lf}s edades de inscripcio~CI 

De a':'1;[8rnO con los re 'pol·tes que estan ll-eg:::mdo ,a la Cooision Pro
vincial} el prioer día se habfaninscripta · 12,00~ hoobres en Santiq
go de CJ.ba, 10,000 en Victo~1a ' de las.iPTuna~;. Yateras, 2,370 hasta 
las 6 d 8 la tarde; en Holgul.n se hab :I.an inscr-lpto 2Q,000; en Baya
DO 1,6331nscriptos, f ::1l tanclo aún la oi tao. do las oficinas por re
portn:q en ·Niquoro, 14/+5, 1'01. tando oficinas por infornar; en los sec
tores serranos se han inscripto el prJ.r::;cr dio. a pesar de la distan- ' 
cla de los poblados" el 50% de los 'coopesínos¡, 
~~*~.* 
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1!lL SEP THrO ANIVERSARIO DEL DESEMBARCO 'DEL "GRiIMMiJ," 

Nuestro pueblo recuerc1ahoy con er:lOción ótro' aníversario de un he.,. 
cho glorioso Q,ue Barcó el lnicJo de nuestra lu~ha insurreccional en' 
lo.. Si erra Maestra y r'lel noviniento de 1iberacion ce nuestro pueblo: 
el desenbar80 del yate "GranDa" en Las Coloraclas .. 7 años hnn pasado 
desde aQuel histórico hecho en'Que un grupo de valientes, con Fidel 
Castro a la cabeza. enprendieran la lucho. o.ruada en las nontañas 
orientales contra un ej&'r.i to De:::,cenano pero bien arr:lado, el de la 
tiranJ.a bo..t~stiana. 

El desenbarco se produce .,deS1.Ju~S de una travesía riesgosa, desde· 
las costas de Tuspan, en !"1~xico, y en los precisos,Dooontos en que 
el cinis1'1o y la poli tiQuería eran el s:f.'1'1bolo del regimen pro-iDpe
ri ali sta Que ioperaba en nue stra nación, contra 1 a rebel dra de nuo~~ 
tro pueblo. Yesos 7 años transcurridos, el pueblo de Cuba ha lo ... .. 
grado su to tal indeponc,encia econ8nica y política del iDperialisoo ,~: 
yanQui y est~ construyenrlo una sociedad donne los privilegios, el V1;& 
cio, la corrupción y otras lacro.s del capi talisoono tienen cabida .. : 

En este Dinuto histórico los cubanos est~n construye~do febri~Den:. 
te, con fe en el futuro de la patria, con renovados bríos dospues 0.0 
soportar la destrucción cauSa da en la provincia orientol por un 

1.':1 " . . , t'huracan o En toda la Republica se e~ta concenoranc1o el sep 100 an1 • . 
. "". dversario del rlese'1barco r1el yate Gro..'1¡;a, y se tlene un recuer o 

enocionado para los Que ofrcm(lar-ol'l sus v,lc'las en aQuel Donento, en 
araS de nuestra total innepenc1encia nacional o 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NO TIa ERO _"RADIO REBELDE" - l~ P.M. 

PIZARRi~ ]EPORTIV.!~
El. - , " í15 cubano el eazar Jirlenez r13.n tuvo su po si cian de 1 der en el to r

neo zOlJ?l r.e ajedrez al vencer al 1'1exic3.no CadeI)as, en 22 jugadas, 
en la U1 tina partida decidi da de la sexta y penul tina jornada.
**i¡'* 

POf la "-a aérea regres6 a~er a esta capi tal la delego..ció'n artfs-;, 
tica-cul turol que represento a Cuba en los Juegos deportivo13 ele las 
nuevas fuerzas Ganepo, celebrados entre ellO y el 22 del pasado DeS 
en Jakarta, Indonesia. jQ frente vino el Director de DivulgaciÓn' , 
del INDER, coopañero Octavio Perez Roboredo; el grupo art{stico es~ 
tuvo encabezado por Gil berto i:J. dan~s. La delegación incluyó jugado;" 
res de tennis de nesa, arQuerosy bolibohistas. Funcionarios del 
INDER y nuoerosos,deportistas acudieron a recibirlos al Aeropuerto
Internacional Jose :Hnrt!. 

UN MES EN 11.00ION 
....... _1,""-

Novieobre. El Pemll tino nes. 
~ ~ 

de stro zo s Que causo el ci clon", 
El pueblo de Cuba sale 

Ya se ha he cho carne en 
a vencer los 

.
sangrEl en 

todos la idea de la reconstrucción. . 
Y cuando el pu.eblo de Cuba est<i enfrascado febriloente en la obra, 

los contra-revolucionarios ])aniel l!lclán Warner, Luis Montero Oarra':-
zana y Roberto Lizano Rod:r'Íguez o tendr:1;.an que responr.er sobre sus . 
planes siniestros a tres interrogadores de nuestras fuerzas o.roa- . 
das revolucionarias. (ESOENIFIOAN EL INTERa.oGATO:aID, COMO SIGUE): 

&~- Soñor Inc15n.- Serfa interesante Que 9ste~ relatara las 
cJrcunstancias, o sea, 1 as razone s del por Que fue ll1ste el do t en1 do 
y las circunstancias en Que usted fu~ detenido. 

IN~N~- Si señor.- Yo fu! detenido al traer un grupo de infil
tracioYl de 6 honbres desde la ciudad ·de Miani, en La Florida, hasta. 
la cost,). Sur de Pinar del Río, a un punto conocido por la B~oveda, 
entre Cabo Francé'sy Oabo Oorrientes. Al deseDbarmr ese gru po, nos 
estaba esperando las fuerzas del gobierno ~ entonces se produjo un 
intenso tiroteo. Con ese Dctivo yo ne lance al Dar y estuve nadando 
ha~ta 1 a nañana siguiente", en Que tooé tierra en el F.arallón, donde, 
fU1 dotenido, a los rcos cUas y oenio aproxir.:13.daoente. 

Q.:.2.!I.." O sea, que uste~ ven:fa a una operaciÓn de i~fil tración de t 
agentes de la OlA? 

;I:NOLAN.- Si sefíor, eso es cierto. 
*~.. i'C"* 
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. En esas circ?IJstan,cias tiene que,llevar o.delap:tE;l'nuestro pueblO 
la reconstrucc10n soq1allsta,,'Para poder crear la patria 00 todos, 
es preciso tener un cj&rcito de capacidad coobativa extrio~f.inaria, : 
pR..ra 'golpear al ' enenigo cada vez qua intente destruir nuestras rea
li zacione s y la vi da ce nuestro s trabajadores ... 

Por eso, la clase obrera cubana, las organizaciones de na~as, el 
.PUJ:1S, y todo ciudadano aoante de 'la patria acogen en este Novienbre 
. con entusiasnq y honor ' la ley del sérV1cio oili tal:' obl~gatorio. 

V0.L.~ ~iiÚL C.!~1!3Q..o- Re D:n(3nte ll hay pocos países en que se en
piezaalos 17 afíos .. Por lo regular se cogienza a los 18, aun<¡ue en ' 
algunos [tutee se ·los enpieza ya a dar algun tipo de preparacion con~ 
bativa. Nues tra -eradi ccit5'n de 1 a juventud: de nue stras fuerzas ama
das, la acti tud heroica p probada de adolescentes, casiniños, COrJO se 
haderJo~~rm10~n nuostro proceso revolucion~rio, en4'nuestra guerra ' d.E 
1 i berac10n y TJD.S recientenente en Playa Giren, adenas de la nadurez . 
de nuestra juventud; nos indm que es pos1 ble perfectanenteconenzar 
aprestar el servicio nilitar a esto. edad, o sea, el' año. en que . se - 
cunplo.n lo s 17 año s de edad. . ' ' " 

.~ la propia juventud le es nás conveniente esa edad, para teminar 
antes di cho,servi. cio; adq11r irir el of1cio que deseo o e studlar, o 
adquirir con el estudio loscono ·cinien'tos que :desee obteneruc 

.LO CUTO:i.1..... En ta r.as partes r~el planeta l a nano de l~ sguerreris
tas arraso. candela sobre los , pueblosoe e (Disparos y raffagas) ••• 
Viet Na!'J del Sur. El heroico pueblo sudvletnD.nita ha rjrrotado todos 
lo s planes yanquis ríe confinarlo en aldeas estratégiéas, de envene
nar los senbr-ados, na intoxicar a las Dujeres, los nnéianos y los ni ... 
ños, de aplastn! .sus rebelcfas~ ... (Disparos, ráfaggas) •• ~ Los pa
trio tas del Fre:J.te de Liberaclon NacionoJ. han enterrado en lo s pnnta!'! 
nos del nrroz la ~oberbia re lo s apresares nili tnres Y311quis, que 
atraveso.nc1o el o.ceaho han llegado al Asia surorient81 a ioponer la 
nuerte ..... 

lnaapa3 de ~ontene~ la lucha pppular que ha resquebrajado su poder, 
Ngo Dihn Di en no le9 resultaba ya tcm seguro a los 1..nperialistas en ' 
su afc.n de donino,c5.ón de e se pueblo 80 H Y as!, un día de Novionbre ... 
(Di sp~ro s) ~".. (VO Z DE UN LO CU ro R: "!'terro cado y f.merto Ngo Dihn Di en '* 
Tanbicn fue nuerto su hernan'J Ngo Dih Nu o ... ) 

Un nuevo tirano venía n o cupar el puesto que defendería lo s plane s 
yanquis de represión. M~s~ lo que ocurría en Viet Nao del Sur, era 
una lJoclerosa soñal de nuestros años. Era la poderosa señcl de un 
Dundo que cmbia y dice aJDs opresores extranjeros que otros son los 
tienpas, de que las decisiones elaboradas en vJoJ.l Street no se inpo
nen ha y cono se il'Jp ontan hace 20 año s. 

(J.l.fúsica de Tango ...Ilrgentino).- Y ns!, en este Novienbre, el Gobier
no i...rgentino anulaba los contratos ilegales suscritos ba~o presi~n 
con las conpo.ñfas yanqu.is" Qut distintos los tie'ClTIosa Que distintas 
lo.s co sas o M:r. l~veril~, el enviado Harriqan, sufría un hervor de ra
lia, porque ~lo. soberan1a argentina 1 e decIa supal abra frente ~ las 
brnvuconer1as del represon tan te de Estaclo s Uniros de No rte ib"Jerica. 

22 de Novieobrel' .... (Teletipo) ••••• (VOZ DE UN LOCU'IO.d. IlE NOTICIE~ 
RO: DalIas, Texas" Asesinado el Presidente Kennedy.... o).. " 

Hablabanos de un sistera en desCODpOS}_ción •••• U{cpi ten: DlUJ¡lili, . 
TEXAS, UPl o ASESINATO EL P ilESI DENTE KERdEDY) ••• 

l~penas pasaban horas y la cinta de papel energente de los tele

tipos de las agencias del veneno y la nentira desataban una cmpaña 

anticubana) antisoviética y anticonunista, relacionada con el ase

sinato del Presidente de los Estados Unidos .. 


(voz de Locuto,: Lee He Oswald afirna sor narxistO-;- haber estado 

en la Un~1_gn Soviettca, pertenece ru. Ooni t~ pro Trato Justo a Cuba) ••• 


En cODpa recenc1 a especial, nuestroPrin er lvIinis tro desnudaba e so. 

canp año.~ 


VO Z DE Fl DEL: Cual es Dueden haber si do lo s nóvil e s del ase sino.to. , ,
dol PJ:'c~sldontc Kennedy? .. Que puede haber detras de todo esto? 
Nos()t:¡~o s no lo podenos afirno..,,,:,. Porque nosotros no podenos contar . 
con :ot:ros eleDonto s de juicio: tanto la personalicbd del lndívi duo 
sospecho s o p CODO In propaganC'u que se hace, torlo es sospechoso. ,. ' 

No so tro s no p ode r10 s nfil'n.2r categóri caDonte que puede haber detrns 
de toc'.o esto, pero si afir~o.!Jos que es sospechoso, que hay que esto..r 
atentos, que hay que estar vigilantes, que hay que estar alertas••• ~ 
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-12~e.p...t-..?'Q de Dicienbre de 1963. .a.Rebel de 

Horns despu~s de esto. coopnrec.encia •••• (DISPlu10) (voz ele Locutor 
rndi81: Asesinndo en els~tano no lo. Conisnr!a de POlicfa r.e DalIas, 
LeeH. Oswald, 8. quien la ~olic1~n ncusa. cono presunto Datador del 
P-resic~ente John Fe> Kennedy l. 

(VOZ DE FIDEL: Y lo increible, lo que nrnde D. las sospechas que 
h~y tiene ya todo e~ Dundo, a las 36 horas, a las 48 horas, en el 

-sotano de uno. prision: rocendo oc o.~entes ele pO¿ic{a, lo asesinan, 
no ho..bln ni uno. palabra D8.S .... o Q,X::.en? Por que? Un gangster, 
un tqhur, propl e tario de un centro nocturno de diversiones, con nu
di SDO y to do:;; con ante ce den tes de guape ton, de '00. tón, logra si tuo.r
se delr:.nte G.el o..sesino~ o nejor dicho, del supuesto asesino, un in
c~ivic1uo conocido por toda lo. pOlic!o. CODO qU).en ero.~ CODO un w.hur; 
cono un Ilropie tnrio de centro s innorol e s de diversitn, un tipo con ' 
nntecedentes, conocido por esa nis~Q. pOl!c!o., cóno puede esa polic!q 
confunc~irlo co~ un periodista? Con un reportero? jll!, donc1e to ~ 
do s eso s :101ic~o.s lo cono c:!o.n p erfectarJente. Cono puede e sto..r e se ;. 
tipo al11 haci~nd03e pasnr por peqodista., D;sparar tranquila.T:lCnt~, 
y qu ~ nIega desp~~s?o Lo Dás ridiculo~ lo nas o.bsurdo~ Este tahur~ 
este vicioso, este gangster de conocidos anteceñ.entes, declnra que .: 
lo hizo para il:'pec1ir que 1 a viuda del Presidente tuviera que vol ve+", 
o.. ]allo..s a un jui cia •••• 

LOQQ1Q)1: Los pueblos (lel nunco, alz -~nr.ose contra la conjura de 16S 
que quieren enturb~.ar la paz del nunc10 ~ exigen el escl3.I'ecini en te del,- . 
asesino.to elel Presir1ente de los Estados Unidos. 

**i'oticiero Raelio ¡tebelde present~: UN MES EN ¡...CCION. 

y Decano gro.fi6: 

;:..ngel V. Fcrnánc1ez 
To.qu!grafo Parlanentario Profesio

nal 0

,J§.l í' lli-49~_ - l"1IiiMI t na. 

}\IN Transcribió 

siunes taQulgr ficas t xtualcs, entregadas soro 

8 qul ne comba !ln la tlranis roja en Cu _ 
las arrrtúS de luc~<l dlillectlca ImprescindJ 

para derrotar fas mentiras del comun'sm 
con las verdades de la Democr cla~ ' 

Po. V. fa - ~ ~ R. 
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E"ste servicio, de tipo cnnfirf"nr' 
mIna exclusIvamonte a f" 'I'Ir se ~nca.f2!i.llLGO" 1 'DE DI CI &lBRE rE 1963 slon ' eHI <Ir, mediante v r. 

es taQUlgraflcas te.xtuJles, en' erradas s I 
• quIenes ba ' 1> o ol'NI'1ERA PLllfIA.? -" Un suplamento del com tan I;;¡ tlr ni.J rOja en Cub 

con 'as 8rm~ ~ r ' a,NQticiero OIYIQ:;¡ todas las nctj,,· IJ na 'u oc! ", imprescindi res 

cias de pr:i.mera plana (ie~. d{a áe Pilla derrotar las m ntlra" el 
.. Com un Ismo 

tQY&::'~[i _7.h ").. O._A o M~j '¿';',_":.' _.,~:'._-.-:;'_ ~n Jas verdades de la Democracia 


Aa V. E. - M. A. R. • 

COMIENZAN F~: Y LAS INSOjIPCIO~JES PAR,\ ELSE,:VICIO MILI TAR OBLIGATO- 'NO ,-----."--, . ", ---- , .~ 

c, ) ~ '..lila é;ntv.sia8-~a exhortaclon a cumplir los deberes para con la 
pat!'J.:"ij) 81. Vicf::?rime:.- N~nistro y Ministro de las Fuerzas Armadas Re
volu cioiJ.ar~.. , s ~C")m'J Raul Castro se dirigió anoche a todos los cuba
n0S de 1 6 p~ l . 'c a7.)s9 pp.:r.'a que se apre::rllren a reci"':lir el al to honor 
de formar filas eE el servicio militar obligatoriQ!) cuyas oficinas 
comienzan a func:1.0nar ~oyp prim~ro de Diciembre" Mayores de 16 y 
menores de 45 arosr- sin excepcion~ a inscribirse todos en el servi
cio mili tar obligLtorio. Todos para decir, vengo a servir a la pa
tria so cialista:> 
*~~** 

PODRA SER VISITAJY). J.vlArANAOQ._~ES_ "GP..AMMA"_ EN EL RIO ,AL1~~ENDARES. ~4..__~_ ____ ~_ ~"' .._~
Mt;iñanalunes p a partl:r de las 8 de ~a maran8:' s~ra si tuadofren el 

R:!'o Alm E=: ;1c'h:r' ,:; s9 frente aL paT<;'"C:.':) del ::,\ ::: T, 8~ hi sto rico ya te Gramma l 

.' .' con ocas~~~ de celebrar~a u~ slllversarl ~ m ~ s del~ ~ Bé~barco en Las 

Co-roradas &1 3 ce D:Lc.... effi'Jre (;; 19~6 ,_ NI.. público pbdra visitar la 

embarcaciÓn 'd'.:..:,,'an te: t,;: aro ' el , c~~[',,; 

**** 

TRATA BE,T..':F OOU.í;?T ]'S C011SEGUIR I.'l.POYO Ji, SU Mil.NtOBR), j!.NTIGUE áNl·l. _ .. ....._~---........- ,...,. ~-... .,-- :- _..._------ .....------•..-. '. -~_ ... -'.~ 

Elreg:::',:;'. .:J, de RC1Ilulo Betar~(;~urt 'vra'taba2..yer de consGg',"Lr apoy'O 

de algunos gcbierncs Lat~.no amsricanos ala nueva conj-:.;:,!'a ,:~ntra Cu

ba, que se ggsta en la CEA~ segJn trascendi6 en Was~ingtono 


Se ñmf~lT.lO que ~l Emb 2_ ~ador de Betanoourt en Peru, Fra ncisco 1\.1
varez Sasl, se habla entrevistado con,81 Canciller ~e ese país. En 
la nota oficialsL' exPresa preo c~acion del Gobie.rno pe~ano por es ..· 
ta grave dG!luncia con trn. Cub 2,0 ' Ot:..~o s diplom '\ ti co s del regimen que, , , ' 

esclaviza a V8Ilc '0 '..:: c: l a , 3.ctunh ;.:er~a de otro s Latino ,3.!Ileri cano s con el 
prop~si to dG qü e \"(jte n inmedi a tamente '1 favor de una conferencia de 
Caneill eres de 1 a OE..'\., con el fin de adop tar me di das contra Cuba. 
**** 

_ EJJECTRI CAS C..tRil.C i\S_-"'VUELlill____ PL-"'"'"--'"-fiNTAS, ..... _____ _ io_'-"'"LJ.I. F...lLN EN
~. ..::__ ______-... ..----.._, 

1:I.só10 24 horas de las anunciadas el e cciones y pese a la movili 

zacióri de millares de soldados y polic!~,s,cn Carac8.s y otras ciuda

de s . de Venezuela? 1 as Fue::zss :~nnadas de Liberación Nacional rca

lizE}-n audaces accio:J.os revol ill:cionarias. 

-*"*** 
DESDE ~LU;' .i : ~U. H;I.FHi.,;·uICIOS , DE NO CHE EN LO S CORRECCIONALES 

ji par~J.-r~8'ñíafíQ:l;-luñes:-~·JuzgadosCorreccionalcs dÉ) la Haba
na, IJ[nrlanno y Guanab3.80 q, , cel ebraránsus juicio s dentro de un nuev<? 
horari0 9 siendo de 6 de ~~a t a rje a 12 re la noche. Este nuevo horo.
r~o fu~ co",yrJ.in2.do con'l 8. ccol?,eración (le jueces y empleados! a tra
ves de reuniones (:en 1 8. s 2ccion sindi cal'Y ,aprobado por la bala de 
Gobierno del Trlb-clnal Supre!Ilo y , con el proposi to de evi tar el ausen
tisiUo que causa: en la ln(1u~:;trla la as1stencia a juicios de los tra
bajadores, ya S0'). eco caL.nao ce denun-::-lantes, acusado~ o testigos. 
No obstante elr~,'..l. 8'to hor.:;~:'i o , los Jl1z g8. c1os perrnancccran abiertos pa

~ , ' ,. ' .~ t tra el publ ico d~~,~ an~~e el "113., p a7,'a el -:ra '1li te de otro s !?:.sun o s, a
l e s lo s relaciol;,ado s Go n '1 as infra~ ciones :Jel t:d~nsi to D 

~HH~* 

1k:["}!I~N _lCCIDEN:'ES~_)~S_rd~ CONSIGNL QUE....]2GIR!J. HOY .... , })Ll. ]~ 
... !lilNSI1O . , 
- Unclra sin ac-eJ.dentes es la consigna q'..l.e regir~ hoy~ ' Día del Trán 
si to l' ·¿'Jt.o 8!,ltre Jos conructores (le. vehículos COl'!lO en los peatones. 
En í.o ~'_~~esivc , la celebración nel DiarJel Tr~i to ser~ conmcrnoraC19: 
e:!. p::"~ ~ '-:'1 \:' ~: ' romingo del mes 08 Dicierlbre. , .Durante todo el día (le hoy 
:J.. ás p'a;:;r'J.llas del orrgen pÚb..LicO DOP, y del Depto" y del FOP1' redo
hl,ar~n s us 4sfuer00s y ense~ar~ny recor~ar&n a los ohoferes y tran
2eur:, ' ~ .:.: 2 las obligaciones en Ciu~, se encuen tran de cU,.c,plir estricta
[l1ent~'" J.8.8 nisposiciones 0el transito o ' 

, " 

~LDEN_;:::!~TIRiJ.Dii. ~I:rp,.., _~~...lL~~S.-~E EST2;QS UNJ.1!.9 ij EN :t:il.NJi.JvIú. (Voces: 
I :F\.1.Gra, :i!uera, .n 'J.é:::,a ) ' , • '. , ('o 

p ¿" , ~2a reclaT12,:::' l~, :r'¿;-~i j 3.n 2c cie las 1o c.,ses ho::r:tea"Jericanas de Panama,  ( ' 

SQ efectuo ayeT un ce .... file en 8iu rla l' "e "?:J.no.1J a, hasta la base de 
R:fo .Lll1<o~ en (ü que "?ü.rticipm.'o :'l :Jill :-. ::' E:: (i'? perso naso El r1esfile 
cul12l:_nl') e!l un ':1 itin a ::. 8. b3.sC N()T"teo.,."eric ~' ~8.o en el que los orado
res ex::'giel'c :l :~:l I'2.ena soberanía oe Panal1J i:i en su terri torio, 
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Me dia.'1 te la liqui rl aci ón de lo s e s tabl e cini en to s l'1il i' tare s de lo s 
Estados Uni rlos~ 
**** 
LOS EDI TORIAL3S- .....~---~-

TraeTTlos 9.es·te e8pacio, en la propia voz rel C017Janrbnte Raúl Cas-' 
tro, Vice-Pr:i..r:ler Mino ' y Min. ~e lás Fuerzas il.Madas Revol o el lla
1""ar¡~.ent("l C'011 TTJotl vo(1el inicio de las inscripciones hoy prir:1ero de 
Diclcr'"1 b.r-c.parael servicio ";'I'1ili'~ar -obllgat0rio. ' 

Ri1.1JL-º;..ST.gq,o - Dentro de ..pocas horas se abrirán las puertas de lo,s 
l o cDles para la ~nscri'Pcion en el servicio militar obli.gatorio. Es 
necesario que todos, absolutar.:ente'todos l()s hombres que ya cUllplie
ron - 16 aro s y t o na,V:la no han CUt:l¡.:~1 do los 45, .. concurran a ellos P~"'!' 
ra inscribirse" Nuestro pueblo dio su aprolroion a est8. ley en in- , 
contables aS8J1Jbleas. Nuestro pueblo sabe' '10 que ella significa paJ;'B. 
la defensa de n'J.estra t~erra, de nuestra vi r'1a, de nuestra libertad" 
de nue stro pre sen'te~ r1 e nue stro porveni r ~ de nuestra Intria. Cada 
cubano consc:Lente h'J. de ap::.'esurarse para, poner su nOMbre ~ntre los 
priDero~ de los que tienen el hon~oso ,n~ber y reciben el altci honor 
de fomar f~l' as en la defens9. fe la pa . ria~ r1e nuestr~querida pa
tria so cialis ta. 

Este acto será a:!.go as{ coc o el prlr1er 0esfile ante ,el pueblo" 
de los nuevos cont.!.ngentes que se Ll-:!0 ::cporan a las .fuerzas arnadas 
revoluciona rias. Integrnr~n las ~5van e s ~e 17 a 20 a~os. nosujetci~ 
a los apl a zanientos o excepciones sefí al a cos. Tar:.bién ser~ una nue~... 

, ' ,, . , 
va evic1e,nr.:í 3. no que- los ,ho':lbres de r."as ec'lar~ que por . ello no~seran 
llau ados a f:l. las~ tienen sin embargo igual patriotisoo y estan pres ... 
tos aacudir a las ar"13.S en el T!l()'Jento ncces8.rioo 

',' :iJ. f:~. rnq.r en el registro rel servicio f!)ili t8.r obligatorio, cada 
, . cubano pensar~ con orgullo que ha daoo su nOT"lbre al gran libro rle 

l;:l patrie.. Cada c1J.banr¡ se dirá entonces a si "1iS"10: al firT'1ar 00 

COFlproP.1 e to ante el pueble, ante si s sere s queri ,.10 s y ante Di pa .. ,.. 
8i propia concleI!.oia~ a aprerlr'er ,el Dane jo f. e las aMas, de la tec
ni ca "1 ;11 tar y a ·¡:.sar 1 as cu antas veces sea necesario en , defensa de 
nuestra. patria socialistao ~lliora verdaneran ente nuestra, de nuestrc 
obreros, y canpe3inos l> de nuestro pueblo, libre para sier:pre rie la 
opresión inperialista extrEtÜera, libre para sie"1pre de los par~sitof 
que la saqueaban, la entregab::m y' la hund{an. ' ' , ' 

Vengo ak servicio 'Q1i11tarobligato:p.o, nirá caoa trabajador, ~a~ 
da obrera, car a oaTJ1'esino, tOGas los j ovenes, a rlefender 2. n:t pa- -
trla, a sus f5bricas y sus tierras, sus escuelas, sus río s y sus 
r:lontafías, sus valles y sus r:linas, que son nuestros, 'l onde trabaja
D.OS para nosotros nisnos y nuestros hits y no para los explotadores~ 

Vengo al servicio 1"'1ili tar obli~atorto paraest3.I' li.s~o sieopre ' 
a rechazar con el ama toña agresio,n ne los inperialistas yanquiS, 
de los' -traidores venr'lidos a ellos, y 0e cualquier enet:1igo que aten

~ - ' te contra Cuba. Que ho::',o r deoir presente a .la patria ver0adcraT:lentE 
libre, co,."o la Bor:aron ~\C :::l.i' ·d: y Maceo p cOr'lplet8.r'\ente s'oberana e inde~ 
pendiente!, anr'1Í:,a "l a y respeta 18. por t o na la hUr'!anidan. , 
, Los . j Xvene s de 17 a 20 a~os ingresar~n por 3, aftosa la nas,gi
gantescaescuel ~2 nanGe se harán hOT"lb~es de verdad, y aprenderan ' 
oficios que le s senln ú';jl :l.es e n la vira. civ1.1. . 

La inscripción C0l'!11 e :r-lza en Ull ';';' fenha e TI"'1aI'cada entre el 30 (le 
Novienpre y el 2 r. e Dicier:1bre" :.uns e:fe:"1G':clGes rl~.l TevantaT:lientg, ñe 
Santiago y el de se"1barc'J r'lel G:ram.D8. o No hay qui zás un hOr1enE:~ nas, 
al to a 3.8bas fechas y a los rieraes que en ellas cayerono Las fuer
za s arr1 ac1as revoluciona! las 1 brazo amado 0e la patriasa ci3.1i sta, 
valJguardia ar·~3.da del priDer estado de obreros y canpesinos de la 
.d~erica Latina, de este pueblo que COEst:,uye la nueva vida, conti
nu.un e l heroisJ:lo y la ~oria de los T'Jéirtir e s de aqy ellas élos jorna
das!, d '5J uno. 8i Sr:la hi stó ri ca victoria, continúan el he roi smo y la 
glo rl~ de nues tro s "'1ar:lbi ses .. ' 

. l '(j ::o s, sin excepción, mayores de 16 y Benares de 45 años, a ins, 
cribirse ~ el Servicio Militar Obligatorio, Todos para decin ven
go 8, servir a la patria, a ingr8sar en la gran far'Jilia oili tar, fi 
Des 3 fieles defensores (1el pueblo trabajar1or" Todos a proclamar deT 

e s te D O 0.0 ante el "'mnco, para entusiasmo de 1 a s pueblos he ruFO s e 
iopotencia ce nuest:'os eneDigom Patria o Muerte, Vencerenos. 

m 
. 

,
.-

,. , fi ~ ... :¡ 'arlscrlbio y Decan0 g~:, a o: 

,:iitigCl Ve, Fcrnánrlez , 
TaClufgr'1fo Pa:daTJentario Profesional 
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P~MERA PL~_!.- Un suplemento del 

Noticiero Cl\l Q~ C'J'n to :das 18- R noti 

cias de primera pla~a del ~ !~ de 
h 'oy.- LA las 7<10 AgM.d_~.::__:.:....::.-=-.=. 

r 

De srninti e rl do que' lE:.S arms.s que aparecieron en las costas de Vene
zueiaproced:'L f.rcn de Ouba, y e xponiendo el interés de nuestro Gobier~ 
nc en q u e Se a-.¡erig'Je a fondo su procedencia, el Ministro de .delach~ 
nes Ex terinres, Dr. Raúl Roa~ dió anoche una declaración en la que 
expresa. que las armas que aparecieron en la cesta de Venezuela son 
de la CIA. 
. "1}1 Gobierno de Cuba, -sigue diciendo- está interesado en que se 

investigue cabalmente la pro'cedencia de las mismas. El Gobierno Re
volucionario de Cuba no ha adqui Ti da nunca caTone s de ret:-c ce so de 
fabr'icaci6'n Norte2.'J1 ericana. Tampoco el Gobierno Revolucionario ha 
adquirido bazookas , ni morteros' Norteamericanos 9 que según las noti 
cias publicadas en Venez1.,ela, consti tuye n el grueso de -1 as armas su
puestamente a.parecid a s en las costas de ese plis". , . 
, Agrega el Dr. Hoa, que s e hagan todas las pr1:l.ebas de laboratorio 
pertinentes,por inve stiga doT8s seri~ G e :'~ T])parcialGs, yeso sólo podr~ 
arrojar un resul tad 0 ~ que tales, armas p:'() cedon de los arsenales de 
la Agencia Centr8J. de Inteligencia yanq'..li. ' 
,,)A- -:.~- .;~ ~~ 

El VicePrim c r Hinistro c e l Gob. Re vol.. y Hin. de las .J:Iuerzas Arma
das Revolucionarias ~ Comt e . Raúl Castro t uvo a su cargo 1 aS palabras 
d e ap e rtura de los prim oros juego s ó. CpO !'-::Lvo s 'mil i tare s, acto efectua 
do anoche e n el estadio da la Dircccl&n Na()ional de Be cas, en Maria
nao~ dando comi o n~q con la ll e g~da al e sta dio de la antorcha, que era 
portada por la gran estl" Glla d 8 ca1Jlpo y piS 't;2;- 9 Enrique E'lgarOl a . 

~l iniciar sus palabras dijo el COl1Jt e . R.si,úl Castro: "Con estos pri , 
mero s jU'egos deportivos mili tares estamo s abrlendo una nueVa cante ra 
para nuestra pat:ria soci alista, un8. cantGra deportiva de rica veta 
humana , la cual des a rroll &Tc'l1os y utili~aremos adecu 8.d amente p8.ra ele· 
v a r 1 2. plGnitud f1sica del hom,bre, ayudandolc en su ' educación inte
g r al, uno de los factores esenéiales de la sociedad quc e stamos cons
truye ndo. 
** ~}* 

MILL.8.,RESDE _IN SCRY..QI.2.N~ EN EL SERVICIO HILI!AR OBLIGli:TORrO 
Con entUsiasmo extraordinario cientos de miles de ciudadanos de 16 

a 44 .':l.fíos concurri e ron a inscribirsoen el s e rvicio milita r obligato
rio para ofrecer sus s e rvlcios 8. la patria. En l a s ciuda d'e s y en el . , 
campo, en ba rrio s y en cua rtoncs, jove nes y a dol <3 scente s di e ron un 
paso al frente para ll(;n~r las planill a s. Befs de una oficina de ins
cripción · tuvo qu e r e ch 3.z ::;. r amonores de e dad, ya que acudieron a dar 
su firm a y situa r ee jurito a la patria, ofre ciendo un emotivo ejemplo 
de co r a je y s01ida rid a d. 

, Dur8.ntc el priiT!e r dín de las inscripcione s, en la Hf1bqna se inscri, 
bló el 15 por ci o11"0 d e l o s llarr. ados • . 
**** 

Hoy, a l f1S 9 d e l 'a noche, con motivo dol 130anive rs 8.rio del nata
licio del sabio cuban0 C8.rl08 J. Fi nl '1y, t endr-l efe cto 1'1 inaugura
ción del museo his t ó' r l co él e 1 as ci e nci a s mé di C'1S, pronunciando el di /3

curse: C rl !~TIte m o ro.ti va el Prc sl'dente de 18. .Aca demia de Ci e ncias, C3.pi tan 
Anto~l o N~~8 Z Ji~ ~ne z. El ~ato se lle~Br' a cabo en Cub a 460, cntre 
~'...m argu':1 : ':" y Tte . Rey, dond e r 8.dica r a la antiguq, acad emi a de la.s Cien
cia s -mc·di c8.s 9 f{sierts y nctt-J.I'rÜ es oe la H<lb a na , hoy convc rticla en Hu
s e o Or.ifl o~ J • .Finl ay, comO :-econacimiento 8. la l 'lbor d¿; In cente:'1aria 
corp o'r i.1.. cij n y ... corno' h omena j e pe rfTIane nte a nu e s trn s m.cÍs gra nd e s inve sti r 

gado r e fJ ci entifions, a sí CO'1J; a todos los que han c0ntribuido al 
progreso de las cienci 3.s e n Cub "l. . 
**** 
QQ.N$mL . .gmíULO BF.:..L.Q9..~T RT.LA ~~i}SA E~~.1Q..:&...:r~ EN NEDIO DEL TERllQR 

D . " , .' o s rnu e rt08, u.no / je ell :') s un polic~; ~~ 15 heI'idosd e balct fue,el 
saldo ~ e la repre si o n de S3. tRd'3. po:r el t,; j e rc ~~ to y l a Policí a de Hon.ml o 
Be tanc ourtel, do rcJingo pri'rr¡ cro de Dicie"!lbre con motiv0 de l a s eleccio
nes gene :i.~ ales co nvn ca das 'D o r el Gobierno. j)i1ientras en lo s prediOS

, , . , . , 
o fici ales se -1n.B i ste en que , el candi dc.to de l P8.rtic)-) ,u,cci on ~"1ocra.tic 

, . r 

http:candidc.to
http:BF.:..L.Q9
http:TItemoro.ti


Martes& 3 de Dicie~brc de 1963. -2- _Ira. Plana -Cl'IQ 

RaÚl Leoni se encuentra al frente del conteo ne los voto s, lo 's prime~ 
ros resul t3.G OS ele la junta el ector::ü seralan al Abogarlo de empresas _ 
petroleras Ncrten.'1ericanas Arturo Oscnr Plotri en primer lugar. Los 
datos ofici:J1es nanas por la junta electoral son hasta ahClra los si 
guientes: Uslar Pietri, 130,154; Leoni, 68~131; Calneras, 54,°93; 
Villalba, 51 1 987; Larrazab'Ü., 53,598; Ji"1énez, 9,364 y Bo rragal e s, 
1,648. 

El Part:l..do COY'lunista venezolano anuncia qUG cualquiera quo sea el 
resulta ~o de las elecciones? éstas no seran más que un enga~o, t en 
iliGnte a perpetuar el dO'"'linior'le las fuerzas antipnpulares y proi~p e ~ 
ri ali stas. 

kOS EDI T9:ar:lLES 
"LJ'1. REVOLUCIO!,. TECNIC.::'--~UESTR~i PROIDCCION PRI!i9ll.-'l:k", (De Hoy) 
~ ~ . 

, ~a reunien del co~parero F1dcl cen los funci onarios del INRA y 
" ~tecnicos agrone::'1os revisti o una gran i 'Jportancia, tanto para la pro~ 

xioa zafra C'')r:JO p a r a la realización 0e la revolución técnica en nues
tro p:S:incipal r englón econ5'r¡ lc()r- ele "1ane ra dG l ograr en 1970 una pro
duc cion az-c,carera l~e 10 nill nnes de t c nclao as. 

Las orientacu':J l1es del PrirJ e r Secret~,rio ,1 0 nuestro Partino se en
carJinnn ,al con tln~0 aur¡ent0 (Jo 1 Q prr¡ r'ucc.ión - re 3.zpucnr ~eGiantc 1 a 
expansion 1e 18.s ~'. rons c 8.r:e ras p0r un lo.0 c, y al cultivo intensivo que 
p~oporcione al tos rCLl r1 íf'1icntr-s y o.8c:gL.tre 1'3. "áxi.,a cfcctiviclad eco
nOr"l ica po r el r:>tr0 o De in" c"iato estr¡ il"lplicll un cxtr::w::tc1inario es
fuerzo, ya c ~ n vista s a la z~fra del a~o ~e lq eco n0~ {a, p~rn elevar 
el gra i1 0 re 1ft "'!Gcl1n'lzacl~n en t ona l a pronu2-ci,Jn cQ.~er3., 1'1 aT'Jplia';:''.l' ~ i' ' .cinn uO :as :::trcas r:¡e C3.'Y' 3, c rJ n regaJ~.L o , el uso :'0 ""ayores c'1ntit.:l'ades 

de fertiliz8.ntes y unl1 asistencia e ST'1e rar'l a para, cO'lbatir las nalas 

hierbas y plagas OODO el b ~ rc r. 


Ya M-8TX sefí81ó que el c ,::tpi t::11 tu'oerc:uliz~ la tierra CO'lO tubercu
liza 18. cl~t:::;e obre:r9- novir.o por su haTT1bre cSJl1na 0e riquezas. El 
socialisY1o tr'l..za otro s derroteros, ~ás aZUC'lr con r:enos costo, el 
T'1arXiSDo y el ~~xino ~e pr0~ucci5n con el M!ni~o ~e co stos , necani,
zacion p a ra pro riucir 'las y preservar la salu cl del trabajador. SeT'1
brar Gas pero s Cr'l brar 'lejor para que no sufra la tierra. Cul tivo in!!" 
tensiva y cl en t :f fi co D 

De c.h1 que el conpar>e ro Fi r"1 el plnntea ra l'l ne cesi dan 0.e dar\e al 
suel o su p ,,::pel necisivo en el cul tivo ne la cara , l o que t ,'lf1bien es 
vhlido en relación con l o s ne.,ás cultivo s. El jefe ~G 12 revolución 
ll El''ló a los técnic os o. elaborRr un régi':len en que la s ,üe cción de l a 
vnrie dad ; 1 a eOf' po si eión y t a sa r.e ::1:pl i cación ne abono s y el núnero 
de cortes incluso, se jcterrlinen rle acuerdo con el tipo (8 tierra., , ,s010 aSl 

~ 

se pueden obtener rendi~1entos optinos, solo aSl podeoDs 
cuidar y elevnr 1::1 fertiliclad natural r'lol suelo. 

Es to presup one estuc:iar y consi clera:.:- no sal o l [8 nece si03.<1o s nu
tritivas ele la cRfín s sin0 :La vir'la T'Jicrobiológica en el suelo, que es 
indispensable p a r>a el crec1-'li en -yo ne las plantas o Para acondicionar 
los suelos CCln l as T'1aterias o rganicas que se necesitan, el coo.pañero 
Fidel propuso la sieT'J brR r.e l eguTJi n'1sas, r.e las que tal"".bién est¿ es
caso nuestro gana no ? como o.bOL'1 verre en t~rren()s que se van a de
dicar al cultivo de la cafía" B:~:"Lste taobicn la p o sibili nad <'1e apro· 
v e char l a s 130.0CO t oneladas 08 oF' .:ha:;<; n. 'J.cuiulaoao y la t 'lrba, a la<, (' -' 
J?,ar que se asonSl! j, 1) en 1 a reun:'or.. ~ el INfu'l encal a r lo s terreno s 
aeidos. El cOT:'1 pafíero Flnel cl tó a la sie"'Jbrn de variedades [le 1"ladu,
racion ter:1prana~ que prop J rcl l)ne~1 'I),n s o.ti sfa cto r~o rennir:Ji ento ~e 

, 

saca:!.'os3. a parttr de ])icieT'J1:fce, lo que f ,'1cili tara un conienzo nas 
teDprano de l a zaf~a en los aros futuros, i~prescino ible para proce 
sar las elevadas cantidaf¡es de caña que serán produc~r.as, sin au~ en· 

- tar d8naslado la capo.ci(la~ industrial instalada e O sea, la racionali· 
4> ,.. ' 

za cion es pnrte i~seD~rable dA la revoluci on tecnica~ pues la con-
t~~adi(" -:-:'6n irra ciona.i ,~e 'que lita fúb:-icas de r.zúcar ~trabajaban nuy 
por detajCl de su capacidad~ es propi a ~el c 2.p ltalisr.1O, con sus lioi 
t s¡.ciones de oe reado y, su ne spreo cupacion po r el ti enIlo Duerto, que 
solo a~::e ct2.ba a l o s trabajadores, obligados luego a vender 8.uy ba~ 
rata ~u fuerza de trabajo 9 lo que frenaba invertir en la oeeaniza
ción y en T10dernizar l os centroles" Con el soeialis1Jo a tener r:1[lS 
WOc'1.ucci6l1., a us a r al oáxlDO l a capaci dad industrial y, por tanto, a 

sUTJini strar la oateria p rira ap ropi n.o. D. . , !, 


Ot::'c,s Duchas consié'ur3.'Ji ones pu'1i Gr on hacersG o Una conclusion ~s .. 
evidente: la reunión ll el cO'Jp2"iíero F::,r.el con los funcionarios y téc-: 
nicos del INRA, [lar ca el co'O ie n zo efecti vo ile la revolución t~~nica, 
en la prorlueeión re azúcar, la que junto ü la ganarler1a servlra de 

. pil a r par3. construir el 8 8 ciali~o en nuestre pa!só
**** Transcribio, y ~ecanografi or :
FIN ,

Angel V. Fe rnanne z 
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DESHIENTE RAU.kl:L0~ ?ATRA~:A l)l); ROHULO BETAtlCOURT. , 
Desmintiendo que las armas que aparecieren en las costas 

de Ve~ezuela procedieran de Cuba~ y exponiendo el interés de .nuestro 
gQbie:-no en que se investigue a fondo su procedencia, dió a conocer ' 
la siguiente declaración el fUnistro de Relaciones Exteriores, Dr. " 
Eaúl Roa: 

"Iase.rmas que aparecieron en las costas de Veriezuela son' 
de la 'CIA, expresa el Cc9.nciller Cubano, y agrega: El. Gobierno de 
Cuba está interesado en :que se investigue cabalmente la. proceden
cia de las mismas. El gobierno revolucionario do Cub$ no ha adqui
rido nunca cai?:í.onos sin retroceso , de fabricación norteamericana. 
Tampoco el gobierno revo~ucionario 'ha adquirido bazookas ,ni ' morteros 
norteamericanos , . q uc. soglli"l las noticias publicadas en Venczuele., 
constituyen el g¿ueso de las armas supuest8~ente aParecidas' en las 
costas de ese 1Xl.J.S". , . 

Ho nxtrafu a Cuba, continÚa diciendo el canciller Raúl 
Roa, esta nueva conjura contra nuestro p~ís~ ni extraña que su 
instrumento princi'lJa1 seaprocisamente Romulo netanc'ourt, que ha 
bafu.elo de sang::e a su propio sucIo por defender los intereses pctl:'O
leros yanquis ¡;. ' 

¡;El Gobierno Revolucionario do Cuba emitirá un documento 

respondiendJ E:'. esos miserables palafrenel:'os d,elimperialisIDo que. 

como Botancoui"'t' y , sú ' camarilla de asesinos y ladrones han asumido 


,. ., 
um.. posicion tan degradante y abyecta, quo no vacilan en azuzqr, 

a Estados Unidos para que .invadan yonsangrionten a Uo."la nacion 

Ie.tinoamericana .' ¡; , Fdo. Raul Roal! Nlntstro de Relaciones Exteriores 

de Cubo.• 

-r..*** 
RECORDARA.N LA 1·ltJ.EB.';'}E n:~ HACEO~, , 

. El proximo s2.bado 7 de Diciembre, al cumplirs8 el 67 ani
verso.rio ,de la muerte del Nayor General.. Antonio lhceo y Grajales, se 
efectuara un E:'.cto el CD..cahual, a lo.s 9 de ].c, mañarw." que incluye 
un desfile mili t2.r. ' . . 

En eso e.cto hc.rá uso de la palabro. 01 COiDE,ndcmte Niváldo 
Cauce, que es el Jefe del D::partD.l1lento do Instruccibn Revolucionario. 
de las Fuerz[;!S ..U'mo.clo..s Revol,uci ol1c..Qrias . ,.. " . _ 

A las 8.30 de la noche dol l)ropio dJ.o. 7 ,~;r2. recordar 

la figuro. del heroico combo.tiente ~or L~ emancipacion de la patria1 

muerto 01 uño ele 1896, se efectuaro. ' una velo.dD.. selcínneen el Toatro 

Garcío.. Lorca. El iX'.negIrico del l\-hyor GOl1.eral Anto¡'lio fÚl.c.eo y Gro.

jo.les, en el acto del Go.rc:fa Lorco.., estará a cargo dol cOi:l1pD.ñero 

BIas ROCt;, miembro de la Direcctón Ihcional del- l-b.rtido m,1.idO de la 

Revolucion J ocio.listo.., y Director del periódico Hoy•. 


Tnmbión el d:!'o. 7 lbs' trnbD..jnciorcs del c0!llbinndo ,que ,lleva 

sun0mbre, .é.:htiguo I,I8.tadero Oriente Industrial, doscubriro.n un busto 

0.. ,10.. memoria del gro.n libertador cubano" 

* -x...~* 
CLAUSURA. DE L.:\ E1IULACION ESTUD::CANTIL: EST.A NOCHE.: 

, R:-.rc~ c~cj;r ' cIC,llSLiro.docTgmnacfO'ññ'cioml clela emula
ción estuelio.ntil aue se celobro.rD: 011. horc,s de la noche dO hoy en le.. 
Ciucl.o..d Deportiva, -en Vía i31nnc,Q. y MI1.CnO BOYeros, hc.rá .lis o de la 

, palc..bro.. 01 Vico-I:im.stro del Gobierno Revolucio:nar;'o , y~.r-1inistro de 
las Fu.orzas ..ÓXLl2..clo..s Hevoluciol:U',rias, ,COillemdo.nte &.ul· Castro. ' 

" , 

, , G11. os te nc to, que comenzare.. n 12.s 8, se 1'k~rn entrego. de ,, 

losestlillulos o. los estudiantes ejemplo.res, gnnBdores de lnemulacion, 
Los estv.ll:lcmtos selecci ol1<.~c1os recibirQn lc. medo..llC1. de oro Conra.do Bc
n.itez~ con su di'j)lonW. acredito...tivo parn co..cl.a uno de los diferentes-- " . , ,
tipos d e.: onsefunz2.s" S e cuna.D.riZ\.. msica Urooln, SeclJ.nclnrJ.o... 2o.sico. ' 
Rur2.~, 1ns ti t1..1..tos Tecnológiccs , Institutos de Cont3.qilidn.d yPlanifi 
cc,cion~ J~scuelc.s de Secreto.ri8.elo , y. Escueu"s de Arto. 

i;l ::-l"esic1.c;~1.te de In Unión ele EstuG.ie..nt'cs Secund.2.rios ,Artu, , . 
ro ~oyo :

, 

¡ tendre.. , c. su cargo 13. o.perturc. ' del a.yto, y dQspues 
, 

se procln-

illC.ro. o. los estudi2ntos ejemplo.rcs ~clono.les. 

***-:<
CONl,IEI'iORil.DO EL .úl1.3.I30 Dl~L I'!? l.m:,.'... 


.EJ.1.elillIsiTIqlúg;r~crcl .d()sembD.rc()~.del , G~o.mma con los vali,en
t0f2" c'lJ,tv..nos dirigidOS jy:.:-r Fidol, se ofcctuo J_o. mas gro.nde concentr~
cion de los pueblos de l e. orilla. del · Guo.ca:nc.,yo.bo, con motivo del 8ep
timo nniverso.rio ele esto.. historicc, focho... ' 

http:Guo.ca:nc.,yo.bo
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I.c.s conclusiones estuvioron n cnrgodel Secretnrio General 
dol PURS en Oriente, ComD.r1epnte Armando Acosto., quien comenzóleyon
do W1. telcgro..mo.. de Celio.. So..nchez, excusando lo. nsistencio. del Primer 
Ninistro, Comnncbnte Fidel Castro. " 

El Como..nc10..l1.~e Acosto. dijo que en aquel momonto que1Dba inav 
gura.da. la. Escuelo.. Jose r''hrtí) paro. ensoñar el L1D..ne j o do 1ns maquinns : 
o..lzadora.s de co..fio. o. 500 obreros de lo.. zono., que ostabo..n allí preson- . 
tes. 

, También expresó el Comnd.c..nte Arrnnndo Acosta. que el pueblo 
hD.1)lC). acogido con gra.n ei1.tusio.SDO el Servicio rülito.r Obligatorio, 
y que toda. le. ju.,,.'"entud hab!o.. acudido mo.si vo..Dente o.. lo..s oficino.s clo 
reclutClDiento" 

~efirióndos9 o. lo.. zaf70. nzuc~tero.. dijo ~ue en ostos,nooen~ 
tos se esten erando clentos y clentos do co.bnllerlC1.S, quo soro.n sen~ 
~o..cklG de cafta., l~ro.. hacer do Cubo. el contro productor do o..zúcar ~ 
tlC.S ioportante del nundo. , . 

El onenigo so ronpcro.. ,los cliontes contro.. le, Dontnfu Donolf... 
tico.. del pueblo cubo.ne, enfo..tizo en otro.. parte de sus pa10.bro.s 01 } 
Cor~.cmdo.ntc .I.\r!:!o..nclo ACosto.. 

Expuso que lo.. concentro..ción que se cclcbro.·u os un recuerdo' 
oterno paro. los conpañeros que co..yeron on lo.. lucha, po.ro.. los que 
rlUricron con le. espero..nzo. de ver 10 quo hoy nosotros oste.Dos reo..li-. 
zendo. . ,

Este es un o..cto en honor de los nnrtires del Gro..r~ y do 
los lucho..dores contro.. lo.. tiro..nío... Terüinó sus po..lo..bro.s ~ndole vives 
o.. .10.., Revolución Socio..listo.., o. Ficlel, y 0..1 Pnrtido Unido do lo. Revolu~ . 
Clon Socio..listo... 

S.OBREP~l.S..l.N lJET..:'lS mI L.("S IIJSCRI!.9...IONES ?~..H¡~ ~L ~ERVICIO rI~IT1J1t 
Con oxt::"10.0rdimrio ontusio..s20 continUD.. 011. todo 01 pf'.. s 10. 

inscripción de ciu,clc.clc.nos de 16 o. 44 o..ños ele eck:.el on el Sorvicio 
Hilito..r Obligo..terio, conplenel'lt~nclose este fervor populo.r cen la bue .. 
no.. orgnnize.ción que registro.. el procoso, 011. lo.s oficino..s h."'.bili mc"lns 
pe,ro. lo.. 10..bcr el e onrolo..rüento, ,

Un hecho que ho..blo.. elocuenteTIente del i~res populo.r 011. es~ 
ta cruzo.do.. po..tribtico.. y revoluciono..rio.., os quo en Duchos lugo.res ho. ' 
sobropa.so..clo en : ~:uy o..lto.. proporción el cúlculo previo quo se hizo de 
posibles inscripciones en co..clc. zom., , 

Obreros, ccnpesinos, estucllo.ntes, profosiono.les y deno.s 
integro.ntes de le:. pOblo..c~ón conprenc1.iclo.. en lo.s oele.des sefulo.cbs puro. 
01 servicio r.ü1i to.r, esto.n responcliendo con el r.liSIlO extmorclinc.rio 
o..fén 0..1 nuevo 110..l:1O..~·.üento ele 10. llcvolución, en defensa de le.. patrio.., 

ks inscripciom s en Sc.ntio.go. Do o..cuerdo con los infor~ 
nes que están lleg0..21elo a lo. Conisión Provincial ele Oriente, he..y DU

cho.s lugo.res ele ese. región que ho..n s obrepo.sado los cnlculos de reclll~ 
to.rJ.iento en el priner oJo. ele lo.bor.- , ,

P,r otro. po.11te, le. COI1ision Provincio.l inforno que en Gibo.
re. se hnb:Íe,n inscrito o. lo.s cinco de la ta.11cle del d!c.. pri:lero lo. cD.r1... 
tid.c..d ele 3,100 hOY.lbres, ele W1. toto..l de 6,000 cOr.lprendidos en lo.. ec"ln~ ' 
nilitnr. 

,¿"¡.cleuDs, en Vic torio. ele las Tw1O.l3. los inscritos SULlC.rOn 
10,000; 2,370 en ~~tero.s; 20,000 en Holguín; 3,683 en Bnyo.rlO, fo..l
to.nclo le. rutad ele 1c.s oficinc:.8 por reporto..r, y en Niquero 1, JJ5 
i11.scritos~ , , ,

En Guo..nto.n.,'l.DO, en el priner ello. ele inscripcion po..ro.. el 
serv~cio r:ili tc.r obligo..torio o.cuclieron a lo..s Oficinas Urbo.nD.s ele 
Gucrtnnano tU1 toto.l ele 6,17.5 ciuelc.elc.nos, 

les inscripcion2§. en Contro..r~estre. Casi 2,000 ciucbc1o.
nos, ce~:!prencUdos en lo.s ec1.o..c1es de 16 o. 44 e..i1os. ele lo. Z0na ele Con
tr~~nestre, en Oriente, concurrieron el prior dio.. o.. inscribirse en 
lo.s oficino.s ho..bili to..clo..s pe.ro.. el Servicio Hili to.r Obligo.. torio • 
.....grego.. nuestro corresponso.l Enrique furruecos que las oficino.s que 
funcionc:.n, tc..nto 011. las zonas urbo.nas cono rura~ost desplegaron uno.. 
intense, o..ctivic.lD.cl en el priner dfo.. de inscripcion. 

En ..:'..1 te Songo. En el Um1icipio ele i ..~ Songo, en Oriente, 
l os ciuc"b.:.lc.l1 C, S conprenclidos en ec1..o..cl 1:1ilitnr esto..n concurriendo no.- : 
sivaI"¡ente c. inscl~ibirse en lo..s oficin.."'.s ho.bili to.clc.s po.ro.. esta lo.bor~.,. , .. 
segun reporte. el corresponso.l Pedro RO!~1ero., 

En Velo..sco.EhIc. loco..lick.cl e1.e Velo..sco el pueblo estó. e:.cU
cliendo c on fervol-:-pe.'cri ótico o.. inscribirse en lo..s oficinc.s ele reclu
to..niento 9 

CUiJ.1TO CONSEJO N¡'..CIONi.L DEL SINDICi..TO n:"RITIliO y PORTU¡'..RIO. 
Duro..nte los cUe.s 6 y 7 (lel preseñ:~o ~lCS se llevo..rc. o. efec"¡ 

to, en el Hotel Ilc..1X'.l1D. Libre, el Cuc"r-co Conse j o Ho..cion..'1.l del Sindi- ' 
co..to ele Tro..bc.jo..dores J:Ic.rítinos y Portuc.rios. 

http:Tro..bc.jo
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, . . - !b.ro. : e11cho ~cto , se he. conf'eccl01béloun' temc,.rl0" que, compren
de el trC1. to..mle¡1to ele los puntos slguientes: Cúo..rtc. Zo..fro.. elel, FUe blo; 
le. pesco.: y sus p'robloJIk'"'.~; Importo.nclo. ele lo. construcción mvo.l~ Pers
,pectivns de lo. ru:-,vo~c.c10n; o.suntos orgo.nize..tivos del Sinelico.to y 
Asuntos Genere.les. 

Ib¡1' siC1.o lnvi te..dos los representrmtes ele lo.s Empreso..s del 
l'Iinisterio ele T"ro.nsportos, de Inclustrio..s, Comercio Exterior y Consejo 
ibciono.l do Pescc:.. 
-x- -!~ ..;(o ..~:~ 

HOHEHL,JE J.'.. OEREROS re VANGUL.RDli... 
- C0l1::;' oC[~(10 por el Cons.ejo Provincio.l ele lo.. Hnh.'"'.no. y el Sin

clicnto Tnbo.co..lero, se efectunrñ el d!e. 13 del presente mos, n 10.s 
8.30 ele In noche, en los so..lones ele 80.n tIigue:!.. 662, un ncto homennje 
o. los obreros de v~1gUD.rdi['. y trabo.jaelores o. lnnovndores de dicho 
sector. 

Asistirén los responso.bles ele EllluÍe.cibn y Culturo., Y' se 
trc.tnr¿ sobro ~ progro.~cion de lns .Lsc~bleo.sdo Bmulnción. 

EXHORT..\.CIOl-r A RES?OliS,,'I.BLES D.G S,L~LUD. 
El Siñ(i1ce.to ele 10: ' l.limente.cj. ón exhorto.. o. todos los Respon

so.bles elO. 8D.l'L¡d, y Secreto.rios (le L.suntos Socio.les de In Gro..n Hnlx1.nc..,,r . .. 
pmro.. que o..sisto..n 0..1 seminario que se efectun en el salon de nctos de 
lo. CTC Revoluciono..rin. 

COH8I-TT.i'..n EN iJiGEL j~L .aSESli1'.TODEL PRES::DEifrE lCEHNEDY. 
. . EfsorllO.nc.rio-Eob~HO:CkCcl., orgo:;;o oficio.l del Frente No..clo!1..'\l 

de Libernció'a ' ;:~r.Q;elino cOlilonto.. edi torie.lmentc . el C1.ses1mto del Presi
dente de las Estnclos Unidos, y denuncie.. lo. eonju.ro. qud contrn. Curo 
orgo..nizo..ron los nutores intelectU:l.los elel ntontc.do" 

:a¡j o 01 t!,tulo t n'Le. muerte do Xel1nedy, un episodiO de le. 
con~r~diccion';, 01 edi torinl se refiere -c.l proceso posterio¡" que ~1
~~io nI o..tentc.do del Presidente I~nnedy, nfirmo.ndo que lo.. supreslon 
del j,:Jresldente norten::"lericc..l)o¡> lo. liquidD.ción de OB"Ic..ld, '$ le. p:opo..
c;e.nc1...c..groserc.. que se, lntento or~uesto.r es llil.':'. confo.bulo..clon nnt~so
viétlcn, D.ntlcubc..ru~ y c..nticomunisto.. 

El,órGc..no dol Frente de Lioernción No..cio~;l consid~re.. que el 
c.s9s1nC.to fue promovido por los opositores n lc.pol~ticn de integrc..
ci on ro.cic'.ldel Presidente, y pOJ." In peliGroso. e:x:rstencio.. ele U!1..'l. co
rriente hostil e;1o. presencie. de Cubc. revolueion.'"'.rie. .. 

El e el! t0rie.l termine.. soñ..'l.lnndo que el e.sesinc.to ,elel Presi
dente i(cnnedy oc un e.tento..c.lo contre. lo.. libertc.cl del pueblo negro de 
los Estc.dos Unidos, contro.. lo. verc~dera libcrte.d del pueblo no~tenme
rice.no, y 1.:tn n<tclitc;:lo contro.' lo.. her:mc.nc.. CUbó., que ID. reo..cc1 óh yo..nqui 
no soporte... 
-x. .:~.~.....;~ 

CONFERE1'JCL~ DE, GOllZ.,:~LEZ JERE~ EN Lil. S.Li.CE .. 
fu.ro.. có~r-·el Cklq ele confo:cenclns or90..11ize.clo por lo.. 80

ciedc.d de J,·••nüstnel 9u'bc.no~Eslx.'.ñolo., en conmemoro.cion del 46 o..n;versn-, 
ri,o,cLe lo.. ~'jvolucion de Oct'J.br.e, el c.l1rigente de esn 1..socle.clon, Jose 
Nnr~o.. Gonznlez oe:cez, coment:trlsto. en nsuntos lnternacionc..les, ofre
ccre. uno. interese..i.1te conferencie.. con el teIru...l.: ID. Unión sovi~tice.. y 
el Inter~ciannlisIilo Prolet~rio ..

" , , 1 d' 6Po.rc.. es 'ce 'e.OO, qU0 t(;;l'lc.1ro.. luc;e.r el pro}': mo vlernes, ~n , 
c. le.s 9 de lo.. noche ~ en los o.mpllos so.llmes ele lo.. SocicdD..d ele ,L'ünistncl 
~ubnno :Gspc..fiole., el Comité Ejccutl":o ele eUcho.. enti<}-I.d se compla.ce en 
~nvi to.rpor este Lledio a t'odos sus integrc..ntcs, o.s~ como n los miem
bros de lo.s orgo.nizc.ciones revoluciono.rins y de mcl.so..s~ y 0..1 pueblo en 
genoro.l. . 

RESPOND~p ESTUDIiÚj~!i.:S .i..L LL~.j:¡¡:..um:i:JTO DE ¡'InEE.'~ 
El Ce.pi tAn Holo.ndo D~C'.z ,Lizt['.rC1.~n~ Jefe ele 1'"'. i·iD.rinc. ele Gue:'" 

rro. RevoJ_ucio¡').:1.rio..~ se reunió o.nocho en el ¡'..nfi tee.tro ele lo.. Universi ... 
eL'"'.d ele le. He.bc.n.. con numerosos atuclic..ntes de le.s , d:1stintc.s'"'., Escuelo.s 
de lo. F.::/.....lÜtt.c1. de HUlllC.nido.des, que deseen convertl'rse en pilotos y 
TIl.':I.quini stc..s de le. IIc.rine.. lIerco..n-ce Cu:,)~na. , 

Dichos estudiantes he.n resDondido o..l,llamnmionto hecho por 
el Conr.:<1,ebnto 171 (le 1 Co.stro, en une.. reciente comp--'"'..recencio.. e.nte el pue .. 
blo, pnrc. he.bl2.r, de 1.os pro blcmo.s !1..'"'..C i 01l...'l.1e s .. 

. ' ' :l1n ,le. referieb reunión pc.rticip...'"'.ron t..'l.IIlbién los Co..pi to.nes ,
Cc.lcleÓn y Co.!fus, Jefe ele C1..~dros de lo.. IIe.J.~il1D. y Dlrector de In l!:scub· 
lo. Ne..vo..l de l,briel, re8:?eC ";ivc.mento, y c.liríc;ontes es tucl1e.nti le s , entre 
ellos Roberto Viz,co.!no, Presidente ele Relo.clones Exteriores ele lo. FEU • 

..'..zte.rc.in y Vizco.!no promctbron tr":'.tc1.r de resolver lqs pro- :, 
blemc.s económicos ele los estudlo.ntes que tT.:11X'.jo..n y que clescc.;n lngrc
so..r en lo.. Escucle. l'hv:o.l ele lIe.riel, ple.nteo.nelo los cnsos respectivos 
en los contros ele tr'o.bc..jo', e'1..e cc.elC. o.spi~c..nte. 
-;¡'-;i---d-*-:'" 
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Llu:"J·ll\.EIEiTTO i .. Tfu·~J..·.. J.I:..DOEA§ DEL COIlERCIO P..'¡,R~ RE.r.·.:LIZ...·~R r·lEJOR TRL.R.'~JO 
mI LOS DL·.,s Ni..V.lj).B.,l:03,. .. 

El Sinclicnto lhciona.l ele Tre..be..jndores del Comercio hizo 
une.. e:::hortnción c. ' toelos sus miembros pnrn rendir uriD. gre..n jornc..do. 
de tre..bc.jo y Qe buen servicio 0.1 público en lns c..ctivic1e..des extrnor
clinc..ric..s, con motivo ele la.s festivido.cles pnscUc..'"'..les. 

En In nlocución a".los tro..bnjC'..clores del Comercio se exprese.. 
lo siguiente ~ 3einicio. en ate mes ele Diciembre Ul1C. to.reo. p~rc. todos 
nosotros de grC'.l1 responsc.bilicle..el. El compo.fíero Pidel e..nuncio en re
ciente co~pcrecenciC'.. en le.. escc..lil1nto. tU1iversitc..riC'.. que e..pese..r de~ 
bloqueo imperiC'.loLs te. ;¡ de lc..s cl1ficultc..cles producicl..D.spor el c'iclon 
nuestro fueblo conte..ríe.. en estC'.s Fl'"'..vicbdes y Reyes con productos ~Q, , ,
n9 se ve e..~ desde l~'"'..c~o. tiempo en nuestro pc..~s, e..s~ como que he..br '"'.. . 
IDQS jU8uetes que en e..~osnnteriores, . 

TCllloién se exprese.. en le. e:d1orte..ción que el pueblo espere.. 
de los trc.bc.jC'.elores clel,comercio que see..n cc..pe..ceG de hncer llege..r 
esos ~roductos justc., rc.pidc. y eficc.zmente, ele une.. formo. oquite..tive.., 
Te.mbien se espel"e.. que le brinde L'"'.. L1cjor e..tención, con Inés response..~ 
bilido..d quc l1unce.., pues no se trC'.ts, sole..mente de ill1."'. respol1sa.bilide..c\ 
de lo.s bri[}o..dc.s ele buen tre..to 0.1 publico y de lo..s brige..cl~s· rojC'.s ele 
distribucion, sino del deber de todos los tre..bc.jo.dores y del compro~ 
miso de c.tender bien c. nuestro ¡,meblo. , -, . 

Te..mbien se dice en In c:d10rtC'..cion: Que n~tro pucblo veo.. 
en nosotros los tre..Q'"'..je..uoreG, que no solc..mente somos co..pe..ces de mo
vilizo..rnos en nÚDero superior c.. 5,000 e.. nivel nc..cio~'"'..l cq lo. reco
gicb del co..fé, en los cortes c'le · ce..m y en le..s to.rec.s c.gricole..s en 
genere..l, sino que ose mismo espíritu de servicio 0.1 pueblo y e.. le. 
Revolución 1.0 c1.elllostre..remos en estos el{c..s, le..s hore..s que sec..n nece
se..rie..s • . 

Juremos C'.l1te nuestro pueblo, dice el lle..mamiento, que cUm
pliremos, y c.l fine..l de es te.. (;rC'..n j Orl1--"'.cl.c. nuestro pueblo puede. decir: 
Los trnbc..jnclores del Comercio son los tro..bc.jndores socie..liste..s y 
revolucionc.rios • ,

;.. ser vigilc.ntes ele que no hC'..yo. un solo o..rt~culo que quecle 
sin o..notc.r en L'"'.. tc.:rj e te..; un error o negligenciC'.. puede represente..r 
un niño sin juguete; un o..rt{culo que le quite..mos 0 un obrero, he~
memo nuestro. Be..yor c1isciplil~'"'.., mejor orgc.nize..cion que nuncc., mas 
re s ponsnoilicl...".cl. i ..l pueblo y CJ Fielel le c1.eciLlCB: Cumpliremos, · .. 
termine. señc.le..ncl0 le.. exhorto..ciol1 c":.el SincUce..to lJe.,ciol1C.l de Tro..bc.jc.
dores uel Comercio e.. todos sus tr~Q".je..dores con motivo Qe lC'..s Fies
tc.s cle fuscu.o..s, Pin ele ..:·..ño y Reyes • 
.;~...;:- ..;c.* 
..'"SES IN¿ L:.. POLIC_L".. DE DET_'.lTC OURT ¡:. CIUD;"Il~HO ITA&L'...NO. 

El ciuc10..c1e..l10 i te..lio..no ..::.l1tonio Genoo.. fue o..sesinc..c1o por lo.. 
pOlicía. (lel ITesic1cnte Rómulo Deto..ncourt durcnte los comicios elel 
pe..scüo domingo. 

El Consule..clo itc..lie..no c.nunció que gestione.. cnte lns·c.uto
ri~~des pc..rc.. que los polic{c..s que intervinieron en el asesine..to Qe 
Genoe.. scc.n clebido..:oente so..nclone..c1..os. 

El C'..seSil1--~to de Genoo.., quien desde el 0..50 1954 residía en 
Co..rc.c~s, no puc.1..o ser ocultc..c1o })O1" 61 gobierno, por trC1.to..~se de un 
residenteextrc.njero. Sin embc.rgo, aÚn no se conoce el nuwero exe..c
to de venezole..nos c.sesine..dos o heridos por le.. pOlicía y el Ejército 
dt~c..nte le..s pc.se..(~S elecciones. 

PREP¿R-..H HOUEH:~JE,..L JULIO i.ITTOlTIO ITI!:I:!.L:••. '.. .. , 

En el cue..rto piso del ColcglO 11edico rbciol'1'"'..l.. se reUl1~ro..n 


este.. te..rc1e o.. lo..s 6, por invi tc..cibn del Instituto Julio i..ntonio l·lelb, 
los ele~cgsdos ele distinto..s or$o..nizo..ciones ele @nse..s, po.re.. co~stitu~r 
le. Corusion Centre..~ quetendrc.. c. su ce..rgo p2cpe..rc.r el ,hoI:lennJe n.'"'..c~o
l1C.l 0..1 m:::'..logre..c1..o 11(1er Julio ...'..ntonio I:Iellc.., en ocasion del 35 o..niver... 
so..1"io Qe su o.sesilr.to. 

C01~STITUl'EN DIREeCI()NES llEGION,:.LES DEL rHNISTERIO DE EDUC1.CIOH EN 
r;.T~·. liZ..:::'S q . . -, , 

En el IIinisterio ele :J:cluce..cion se informo que,o..co..be..n do ser 
cOl1sti tuíc1D..s le..s cUrecciones regionnles ele I·t'. te..nz8.s, Córdcl1C.s, Jove
llnnos, Unión de Reyes, Colbn y Je.g~ey Gro.ncle. 

Esto Ge he.. hecho con el fin c1e centrc.lizo..r lo..s direcciones 
técl'iicns y ncl.Jllinistrc.tive..s de lo.. el1seD.c.nzc.. en eso.. provincio.., lo que 
he. cL".c1o resulte..uos se..tisfe..ctorios en le..s regio~".les que esto..n fun
c:lono..nc1o conforme 0..1 nv..cvo sistemo.. inpL"..ntc.clo. 

GR·..DU..'.CIOH DE 1.LUI·¡:TOS DJJ: TlTSTRUCTOR:SS DE· ¡.HTE. 
En el Tee..tro I-lirc.lié~rse -llevc.r¿ C:-cfecto esta noche, a. las 

8, le.. gro.cluo..ción Qe 23 c.lunnos de le. Escuclc. pe.ro. Instruc~ores de 
¡~rte, de le.. Sección ele Tee..tro. En este o..cto se presentc..ro.. le.. obro..: 
¡;Ellos no usc.n snol~ingt:. 
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HOI:IEHAJE 1.\ GRADUAD.:. DE I1INHro TECHICO, 
I ·ÍD..&~mlercolcs, o.. o.s 9 de la noche, en el Salón Teatro 

Fe del Vo..lle, cle:L lIin1sterio de Comercio Interior, lo.. Empresc. Conso
lido..ela de Barberío..s y Peluquerío..s ofrecerá un o..cto dé fin de curso 
n los compo..ñeros gro.dundos de mínimo técnico, to..nto de peluquerío.. 
como e~e mnnicure, , , , ,

Durc.nte el evento, a lIL..'"'.S de nuríleros o..rt~sticos, Sero..n 

presento..dos modelos do peinados, hechos Dor los propios o.lumnos.
' ~,. ,E's t o.. gradv~cion qorresponde 0..1 sexto y septimo curso de m~nimo tec
nico de peluquerio., y cuo..rto y quinto curso ele mínimo técnico de 
mo..nicure. 

SENINARIO ElI EL I-ITNCIN. 
,Dcsue el Íunes, a lo.s 8.30 de la mnñnnn, estn fill~ciono..ndo 

en el Salon Teo..tro Fe del Vo..lle, del Nincin, un semil1D..rio de Esta
dí~tico..s, orgo..nizo.do por lo.. Dirección de Plnnifico..ción y Coordi~
cion del rlinisterio do Conercio Interior. 

A?RUEBAH TPd.BAJ.L\DORES DEL COrIERCIO Cli.RT.t.. .t~ FIDEL. 
Los ..:·..el.minis-tmlores' de lo..s ui-lie'!.ccles mo..yoristas y minoristns t 

responso..bIes c'te le. Oficina de Control, Dolegc..clos Sinel1cnles del Co.. . 
mercio, y Secciones Sindico..les de los IIunicipios de Cienfuegos, 
ñbreus, Roelns, l~o..eln de ?o..so..joros, Pclm~rc, S~ Fernand~ de Cnmnro~ 
nes, lc.jo..s y Cruces, o..s! como Sc..ncti-Sp~ritus y Co.bo.igunn, reunidos 
en Lso.mblec.. Genero.l, o..coreL~ron o..poyo..r lo. co..rte dirigic1~~: por los di~ 
rigentes del IIinisterio del Comercio Interior 0.1 COIDD.ndcmte Fidel f : 

Co..stro. 
.:..1 mismo tiempo c.corclo..ron comprometerse a saluc1.o..r el quin:

to c..niversc..rio de nuestro.. Revolución con un mejor treto 0..1 público 
que o..siste c.. les lli~ie1ades distribuidorns, tenerlns más limpio..s y 
ordennebs, nnomr correctamente lo..s ventns en las tnrjeto..s de con
trol de productos industriales, o..sí como hacer un mo..yor o..porte, al 
presupuesto es to.. to..1 , rebo..jo..ndo los costos de comercio..lizo..cion • ..~ ..~*~~ 
INFRIHGE LEY 101:2.; , 

r·1:ario..no.. l..bro..ntes Fe..bres, vecino.. del Vedndo, fue remitido.. 
nI Vive..c de Gu...'"'.ne..bc.coo., ecuso..c'b.. de mnntener en su libroto.. de nbc.s- . 
tecimientos e.. su esposo, que se encuentro.. desde hace 8 meses ingre
s~do en tm S~l~torio. 

INICIAD!.. L:'.. SEIILNú. DI!: L¿ CULTUHL. 
Con proyecciones de películns, exposiciones, charlo..s, reci~ 

tn~es, nudiciones musicc..les y con ~ vela~~ y fiesto.. infc..ntil, se 
dio inicio en le.. Bibliotecc de El C~~O n lo.. Se~~~~ de lo.. CulturQ. 

El progrruJc., que se inici~ ayer con la película Bcl;ne1c, 
contintk'"'.rn hoy mc..rtes n las 8.30 de lo. noche con Ur.k~ exposicion de 
grnbe..dos sobre la Primera Declarcción de ~~ Ho..bonn, y lli~ che..rln Q 

cargo de CC.rmolo Gonz~lez ~ de le .LJsocietcion ele Grn oo.clores. 
, r-hñnl1.c miércoles, tembien comenzando et lns 8,30 p.m. se 

ofrecere.. Ullc. che:.rle.. sobre la li tere..ture. juvenil por Eliseo Diego, 
Director del Departe..mento Filol~gico ele l'brre:.ciones Info..ntiles ele 
lo.. Biblioteco. !.rC)CiOl'h.~l. , 

El proxino ,jueves, comenznnc10 o.. le misIlK'. hore.. que el dUl 
o..nterior, se brincL'"'.re.. un recitnl de poeDo..s rovoluciono..rios, por 
Olgn ROdríguez. , ,

El viernes, o..udicion llusico..l comen~~do.., por ñte]br Leon, 
del Dcpm."tc.men~o ele Nl!sico.. ele lo. Biblioteco.. No.ciono..l, . 

. El sebe..do 7, vo1ceL'"'. en connenoro.ci~n del 67 nniverso..rio 
clelr:. cn!c1..o.. del Tit~n de Bronce, y el domingo ftnnlizo..rt. esto.. seI1D.n0 
de lo.. cult1Jro. e11 El Ca.no con uno.. fieste. infnntil, en ~n que nctunro.. 
el Grupo Movil del Teo..tro ele Nuñecos de 18. CooreUnc..cion Provincinl de 
lo.. H.::-.bC1.n".., y clcl ConBcJo NC!,oion.o.l do Culturc... 
~~.. -~",,,~·~r 
l..BIERTOO LOO JUZGI..DOO CORRECCIONI..LES DUn.¡..NTE EL Dli\. 

Les diez Juzgo..clos Corrccciono..les e'!.e le. Ho..bc.no.., uno de 
r1o..rinr.k'"'.0 y otro e'!.e Gno.nnbo.con, colebrnrnn esro noche su sc[;unc1o. se
sión ele juicios, de e..cuerc1.o con lo.. propuestn de los jueces de cUcho.. 
clo.se, encc..nin~'!.e.. o.. que se trensfirlcro..n pe.ro. un horario nocturno 
eleterninC:.Clr'.s c.ctiviele.des ele los referic.lc>s Juzgo..dos. . 

Los JuzGndo8 Correcciono..les peTIJnnecen funcio~ndo durCl.nt~ 
le..s horc..s del d!e po..ro.. perni tirle e..l pue010 le.. trc..ni te.ción de lns .• 
cuestiones rele..tivo.s e.. elichos centros~ y p~re.. le..s infro..cciones del 
trnnsi to, seguirQn tre..ni tnnc10se ci.esde le.s 8 de lo. no..ñcnc. MSte.. 10..8 
doce de In noche, de llli~es n viernes. 
{,"~(~;~1¡' 
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K:..CIL. CJ.l.FETAL!1S DI~'~Il1ij,Lq DEI. Río. . .-
Conpc..üeros del Sinclicc..to ele 10.. Uo..Cl.erc.. y Foreste.les, snlie!'" 
;ron h,ncic. co..fetc;les de le. provinciC'.. pimgrefut ' lnfortl~ J~n Lenl, 
.clesc.le Consolo.cion (l01 Sur,los .que estnro..n 011 lo..s r.lOnta.ras por tien
po il').elef iniclo •. 
;r~r J':.~~ 

PROYECTi~H DÓCUU!!:HTfi. El'J C.:..H:~GUEY DEL IC¡;.IC. 
. . .. . E:i.'1 L.~s Of c~:ru-.s ?r'evinciC'..les eLel rc.il.!C · de Co..IlD..gCtey fje. in
· fomo que en el priner senestre del presente nno los co..rros nov~les 
sle e$e ~re:;c.nisD.o proyecte.ron 1,900 pel!culc..s en clist1ntos lugnres clq 
In region c..grnuontil'1C. . 

i'¡,gregn Cr.istino ele lo.. Torre, que estns pel!cuI..."';.s fueron 
presencinl1...'lS por ms ele 39L~, 000 persoms;' sefuI...'l.nclo ncle!.1ñs que en 
lo que reste. Elel o..fio los cnrros nóviles . elel IC':I.IC pr·oyecte.ré.p nue
vos c1..ocutlentc:.les.· . 

GRi..DUi..CION DE El1FERlIER1~S. 
El jue~es, o.. le.s 8 ele 10.. no~h.e, en el Colegio Néc11co HC'..cio

mI, se efect~1~c.. el ncto de {7o..e111c.clon <lo lc..s enfornorns' y ny.xilin
res . de .enferner~C'.. que ho..n tO!'3:1imclo un curso ele especio..lizncion en 
el Servicio ele Tuberculosis. 

SúNC 1 mlES • ,
EnSo..l1 Jose .ele 16.s Ic..jo..s fueron se.ncior1..,:-clos los ncusnc10s 

• T. 

siguientes: Robcrto·Conejo, b. 180 cuotns ele 2 
, 

pesos, · por llevnr I.1C..S 

ele 25 libras de vic..l1cbs; .y VIenceslno Vletn, n 60 cuotC1.S elo 2 pesos, 
por iguc.l uelito. 
~¿.*** 

Lúa Hi.. iUOBR¿S COHTR..:'.. CUB¿.• 
. . , , . 

. . . ' E1 (11e.rio Truslc, · ele SOf1c.., Bulgo.r1c.., conente.. ~q fc..rsa. elee.. 
tornl ~le Venezuo1c. y L"..s r.lC..l1iobre..s enprencliebs por el reginen del 
Pres1dente Bct~1court contrc..Cubo... 

, Señ."'..lnel e1.1nr10 que nI gobieI"flo venezolc..no le es neceso..
~ . ,

rln Ul1..."'.. e~~pllco..ciol1, o..unque solo sen pc..ro.. el r.nmclo exterior, ele In 
firrJe resistencin ele toclo el pue.blo. . ., ' 

. .. . , 
. Poco e..ntes ele lo. fe..rsc.. electDrc..l, c..gre ge. Truslt, el l"eginen de 

Bctc..ncourt pus~ en cscen'} otrnfe.rsc..·~ . Cubo. rc'e..liznr!c.. nctos ·subver
sivos y c..greslo11, envinI'lo.. o..rnc..s c.. los guerrilleros., 

Luego do cc..lifico..r !ns provocnciones y c..cusc..ciones de 
Bcte..ncourt, el cUo..rio u~lgc..ro cCl1cluye señ.'l.lc.nc1o que lo qU9 no quie
ren enteneler es que el fuego -no se· ·tocó. con lc..s 1!C..110S t solo.bente 
cQn ello se puecleri queL~"'..r /J 

,,1-*** 
Li.. J1:~LIJ:.. ro L.:'~ COllPP>./.'¡,TBRHID.·..D. 

~El Prir~er Vicc-Pros;dente elel Consej<; ele I1ÜÜstros ele ln 
URSa, ~·¡J1C•. sto..s 1I11coyo..l1 , recib10 hoy In clele~c..clo1'1 CUb:J.l1D. pomelorn de 
In Be.lije.. do le.. Confre..ternic1.a<l C~1.~.no-SovieticC'... 

DEL ESP.L~CrO LISTO'.) P.L·..PJ.. VENCER. 
. , 

CUELLl..R y EL&'2J..R JIlillNEZESTl..N EHPl~TL.DQ3 EN EL ZONÚL DE .::..JEDREZ" 
Con cl.:.."'..tro ~u...'1tos· y iJ.edio ce.(1.c, ui1o, Higuel Cuellnr y 

el cubc.no Elec.zc..r Jinel1ez se encuentre.n eupntnclos en el priner 
lugc..r ele1 Tornee 201nl c.le .:ij}(lrez, luego de culnino.r <in t .?;.blc..s el 
juego que nnbos sostuvieron c..noche, .y que se extenelio c.. 52 novinlen"'.' 
tos. 

BERTi.\. DL'..z y EURICHJ.8 S.:~HUEL EH Glli..l'I FORtii.. Pll.w'" EL DU.L'"L ·HEET. 
. Bcrto.. nfc..z y El'l=cique Snnuel registro...r~n lpgnIficC'..s o..ctun- . 

ciones en L.1s justc..s elininntorlns p,.. In fOrIlc..cion del equipo qtte"'..rc.. 
:cepre~9nt:::rc.. 0 nuestre.pe.tric.. en lo.. juste.. c.nistose.. c~n el equipo c~e 
le.. Un~on .~victico.. que desele hncc algunos d!o..s se encuentrn entre 

.nosotros. . 
El rc:@.stro. de So.1:.me1· onel n"'..l"tillo c.le jb borre.cbs: toc1ns 

le.s rnrc,c.s [)nteriores, lo cuc.l evidencin que el,recio nnrtillistc. . 
··criollo esto.. en excepc1onc.T forr-1n. SrulUel L.'\.nzo pc..rn 59.20 netros, 

y es lo que Qonsti tUYQún. grnn rO.corel pe.re. nuestrnpntrio... 
. .. . ID elele5c.ción soviéticn' estcÍ prc..ctico.nelo n ,chorio, y c.Uil

que su óbjetivono es ofrecer unc.col2petencla.cle cc.ro..cter oficiC1.1, 
sienpre será lntel~OSo.ntc ver en nccibn o.. 16s !:lcjores cspecio..listos 
de di stiri:.-cos eventos de le.· UniÓrl~Soviétlc~ "Y elol nundo. Po..rp.CUh.'!.. 
lo. presel'lcin (1..e los ntletc..s s 'ovlbticos s-oro.. c1e gTIm benef~cio, pues
to · que sus instructores y ntletó.s estC:n rli.winteresc..dos en brin<lnr,;;,. 
le c.. los instructores y c.t1ete..s cuOC-.nes toclo el cnuck1.1 ele experien"'!! 
cio.. por ellos c..cu~ulo.dos. . 

TrQ.nscri bió y tipie): IIc.nuel ,,':..cebo, Tnqu!gro.fo Po.rlo..nentnrio Profes. 

CONTnJU.i~ EN k\ ?¡l.GrHi~ HtJ~VE CON EL NOTICmRO CIIQ, DE I¿S 12.)0 pn 
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INI ClAN PLAN PILO TO EN 36 GRAN.T AS P.AJ{~ Nº-.RMAR EL TRABAJO AGBJ CQli 
.' 36 granjas del pueblo han iniciado simultáneamente un plan pi
loto para el establecimiento de las nomas de trabajo y el sistema 
salarial ,en las labores agrícolas .. El plan tiene por objeto laim
plantacion de las normas- de traba)o y la nueva e scala de s~a:ios 
en las 6 granjas~ de cada unq. de las 6 p::::'Ovi~cias de la RepublJ.ca, 
que reunen las ~ondiciones típicas en relacion con los principales 
cul ti va s del paf so 

. ~a prueba tendrK una duración de 4~ días, de los cuales s~ ?edi~ 
caran los primeros 15 a la organizacion de la actividad economJ.ca de, . . 
la granja, por medio de un trograma de trabajo que sera realizado &. 
lo largo de todo un mes de labor. . 

. Las normas han sido estuJi1adas de ac~erdo con las ' a~t1v1dades lile,: 
canizadas y manuales ~n las labores agrJ.colas, implantandds.e atqJ.. . 
efecto la clasificacion en esas dos gr:;ndes divisio.p.es. De acuerdo 
con esto tenemos que la primera division.atienda a todas las activ~
dades, tanto mecanizadas corno manuales g que . ~on comunes a la mayoría 
de los.cultivos. La segunda exp.Dsa la atencion alas labores y acti 
vidades propias de cad~ cul tivo específicamente. El sistema sala
rial que se pone en practic3. en el plan piloto para el establecimien~ 
to de las normaS de trabajo en las labores agrtcolas comprende 7 es ... 
c~as, que incluye el trabajo tanto manual, mecanizado, ¿>como de tr~c~ 
cion animal" Se espero. que con cl plan pilo to en cuestion, que este . 

. 11ncionando en 36 granjas desde cl pasado primero do Dicie~'bre, se ! 

. coriseguir~ hacer costeable,la agricul~tura y tcminar con la anar<¡u a 
.. ~n los Salari.os;. incrementnndose extraordinar1aoente la pTOdu'ccion 


agro '-p e cuaria. 

'***** 


_ P ARTI DARlO BRASIL DE UTILI ZAR LO S RECURSO S O RIUN ro S DE flU pro DU CCION 
. EJ.. Enbajar10r Jail:le Acevec10 dijo ante~ios est~1i.ant~s de Economía 

. de Río c1<¡ Jo.neiro~ que Brasil prefiere los recursos o~llnc1os de su . 
pro c1uccion, al (Unero de la asistencia paternalisto., que poco s re
sultado,s ofrece. El Secretario de Asuntos Econóoicos de la Canci
llería se refirió en su conferencia a la Reunión sobre Conercio y 
Desarrollo convocada por la ONU para el 23 ce Harzo próx~no en Gine
bra. Expuso que la conferencia fw ~ convocada por los paises subde
_sarrollac~os que desean una reforn~ació)n (~el conercio int"emacional, 
que leB perlita. alcanznr niveles nas al tos de vida. . 

y afin.1o que Brasil ha adop tado una línea agresiva .· -on esa forou
laei~n, ' y tiene puesto en ello su prestigio yo. que para los po.!'ses 
subdesarrollados es fundaoenta.1. obtener un equilibrio cODcrcial que 
iapida la continua desvalorización de sus productos prioo.rios. 

Dijo que la posición de Brasil fu~ c1efiIJida por el propio Presi'" 
dente Goular en los discursos que pronuncio en -Santiago, Mont~vide~ 
y en la Conferencia del CIES en San Pablo. 
**** 
1)1.8. DE LA MEDI CINA AMERI CANA 
~~ Hoy se celebl'ñ, con nU::l~rosos actos, en honenaje al. s'abio cubano 
Carlos J. Finlay y a los Dedicas revolueionarios. Para el horario 
de la tarde ha sido señ.a1ado el acto honenaje que ofrece al sabio 
cubano Carlos J. Finlay la niñez cubruHl g . y el cual tenrlr5 lugar en 
el Palacio de lo s Pionero s'- El las 4 P oM. A este acto ha sido ~nvi- . 
tado el Dr. Helio doro Mnrt:í'nez Junco, Vi ceI"lini stro de Salud Publica, . 
que recibir~ el saludo de los niños a nO~1bre de tonos los lJ~dicos . , 
cubanos. . . 

A 1 as 9 de 1 a no che tenc.rá i ugar el acto inaul?ural cel Museo Hi s 
tóri ca de 1 as Cienci as Mé c1i cas "Carla s Jo Finl ay' , c1cnoninado as! ' 
en hODunje al gran sabio cubo.no.s El Huseo Histórico de Oiencias M~~ 
dieas "Co..rlos J. Finlay", ha sido instalado en el antiguo cdif:id.o de 
1 a iiear:1Grli a de Ci en ci as; si to e n C~ba 460, en La Habana. En- e se ac~ 
to ~rol11miará la tradicional oracion Finlay, el Dr. Antonio Nuñez 
Jioenez, Presidente de la .Aca~lcoia Nacionru. de Ci. encias. 

SOIiO SE .ATENDERAN HOY EN LOS HOSP1TiU.tES CASOS DE URGENCIA ' 
PO-T~-á~ira pD.rt~~ se infom8,queenlos hospi filies, policliQ1cos y. 

cJ"i:n cas no ..habr:i consul t9;s ne dicas hoy, por celebrarse el Día del ,: . 
Mec1J.Co, y solo se atenderan cn dichas insti wciones los casos de ur,7 ' 
gencia. . . . . 
**** ' . 
LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS !'IILITll.RES .. TODOS LOS .t:.TLETll.S QUE PAR-~ 
TI 01R,:.N j!jN ES TE EVEN'ro SON HOMB~fE1:rllE~-PUEÍr:~o:- DIJO AL COML.NDi:.NTE :' 
R::ULCLSTRO AL DEJL.R IN.: ..UGURi:-ros 10S pfllfEB.OSJUEGOS DEPORTIVOS-MI
LI TLRE~S----

http:Mec1J.Co
http:Salari.os
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,", . '. ; ~ 
_ _ ' , ~ , • _ " .. ,C', " 

.t:in el estadio de 1:os becados, antiguo Cinodrono tuve lugar la 
ceroDOnia.-~naugural (~e los prioeros juegos de~ortivos nili tares, ' 
que r esul to nuy eoo,cionnnto ' y a la c~al ' acudio el Vicol?r1ne,r Minis!" 
tro del Gcib. ~evolucionario" Con. Ruul Cus tro." " ,' ,' - , " 

-, El neto dio conionzo con la llegada ru estucho ce,laanto,rcha, : 
qUQ era portadu por la., ~run eS,trella c~e ' canpo y piste Enrique Figa,:", 
rola. IÍ)-DediatD.T1ente fuo interpretado el Hirmo Nacional, por In ban... 
da de r.iusi-ca del MINFAR•.A ccntinu8:ción tU) utleta pit'\i~ ¡erniso cl. ", 
:rUni stro c~e 1 as fuerzas Aroar'as Cante., RC:ul, Ccstro, pnra cODen~nr • 

.il.cto segui(~o, anonbre de lo sI, 200 conpañero s deportistas, un 
atJ.eta hizo.: al juranontb utfético. Junto" alConte. RuÚl Ca.stro, se , 
hallaban e~ la presidencia su esposa Vilna Es~!n, el Director del , 
INDER, Jose Llanusa, los Ministros ele Educacion y Justicia, as! co~ 
no al tos oficiales del Ej~rc1 t:J ,Rebelde. "· 

P ;.L.'.I.BR:...S 'DE RADL- ...... - . 
._ Conenzo n.anifestanc1o el

, 

Min. de las :E\!orzas l;'roadas Revoluciona"; 
rias que con ,estos juegos abrir.1os un capítulo nas en la his~oril} de 
nuestras Fuerzas Amndas, el cap~tulode l :o'nejor preparacion físi 
ca de \as tropas o Esta preparacion física es conplenento de la pre
paracion conba~iva, y poder responder a las agresiones de nuestr~s 
eneni~os;! no solo con una lluvia de plono y netrnlla,sino taubien 
con nusctlo s de acero. ,¡''.. continuación dijo RaÚl que qui z~s algu~ 
nos pil Ollsen quo se ha conenzado un poco tardo" pero hay que tener " 
presento que nuestra revolución ha enfrentado una serie continua de 
agresione s, y por lo tanto tenÍa q,ue resol ver cue s tiones de nas ur
gencia en el canpo nili tare Y..así, cuando o.penas hab!uno s ,recibi ~10 
una consido::.-:'uble cantidad de tecnica oili tar para la que aun no ha
bíaoos tenido tienpo ce preparar sus respectivas dotucionos y t11.pu
laciones, no s ,lanzaron el zarpazo de Playu Girón. El. chl culo .. del !!tr 
periclisno fue correcto, pero por subestinnrnos fracasuron estrepi
tosanentc. ' Pbrque~ previendo los , aconteciniento s, b~9ve , tienpo an
tes re~binos la: orden ce nuestro Conandonteen Jefe ,de puso:r cono 
cuestion fundonerttal on osos nonentos a la instruccion nasiva. y pre
cipitado.del perso.I)n.l necesario para la utilización de ·Os6.S am0-s. 

Tocl0 esb inpidio que se pudieran practicn.r los deportes organiza
da T úasivanente e.n las fuerzas amadas rovol~cioriar1us, aunq.:ue no 
se quiero decir que no se practicara deporte alguno. _ ~ 

!!oDbres dol puoblo.- En otra parte de su discurso el Coute'il Rnúl 
Castro 'dijo que los atletas que partiCipan en los juegos nilitares 
son hoobres del! pueblo, que antes no pOd!o.n practicar deportes, y 
que fre'nte a la nocesidud de defender la patria ,supieron· responder 
preljentc, sPtreg5:ndose riguro sanente a la disciplina nili tar. Se
ñalo tanbien el ,Conandante Ru,uCastro ,que en e12 de Dicieubre no 
podí. a clejar de recordar nuy especialnente a nuestro Jefe, que por 
cuestionc '~ de trubajo ,nol)uede asistir al acto" al Conando.nte que 
nos enseño a combatir, a resistir,. , a inponernos ante las di~icul ta
des, y el que no s ha dirigido de v;l. ctoria en vi ctoria~ Y a el, cono 
nodesto hOI1enaje de sus c.:oopañeros de las h'uerzasnaroadas, l'e ' ,hare~ 
DO s entrega de un pequeño no delo del Yat-a ' Granna ' ,construi do ~or 
el Sargento de la Murina Paro Leal Peña,' eE. cuya ~laca se leel ' .Al 
Conanc1ante én Jefe Fidel Ca·stro, ,de los cODpafíeros de las ' :fuerzas 
Amadas ¡{evolucionarias, en ,ol s~1)tino aniversario del . c1~senbarco"G ' tt , , •do1 ro,IJIJa. , , ,, ' 


LOS JUEGGS DE HOY , . 

_-..-~- ",. --- . . -.

Continuaran hoy los jue.gos deportivos nili tores con do schoq1J-es 
~e))olota en el Rafaol - Conte, conenzando a las 7, p:rÍ'r:l'e;:o ,lugaro.n 
.í!ijerci to de Occidente contra la FAR, en segundo turno, l!ijeroi to del 
Oentro contra la Marina.. ", 
**** 
T!M,IDLftU21 iL:"CK Ru~Y PUEDi.: SER ,ENVENEN4ro EN LA P1U SI0l! " 

, . 
, '. El jefe ,de lo~ gUardianes :de la careel de Dall,a,s ceclaro que se 

encuentra preoc~do porque tene que Jack aubypueda ser envenenado 
ant~s do celebrarse e~ juicio por el asesinato,; de Lee' Hnrvey Os
wal d. ' . ' " " 

.. " , , " .. 11 

.m' c.or~es~onsal del , diario sovie1:¡lco, Pravña cita la anterior 
de clar.J.cion, y soñala ,q~eJack uuby ,repl te q~e tiene fe en que ,sus 
anigos no lo, abo.ndonaranen est~ :nonento. Anade l 'a infomaci o.n que 
el BurÓ Federal de lrivéstigacio .. nes ll'eva, 'a , cabosul? "pesquisasen ' " 
torno al asesinato del Prasic'ente Ker."n ec1y, dentro del nwqr secret~, 

Por su parte, el 1i.boga(~o de ~tuby, Ton Howard, infornoque pediru !. 
un aplaza111ento deljui ciQ, , qUé, e ,s:to.bn. señal.ado en principio paru el 
día 9 c1eDicienbre, 'porque néc.est~a 'nucho "~C:l ~P'Pci para preparar la 

':defensa o :, ' . " ' -"' . ' •. 
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El Fiscal. del Distrito, Henry Wade, inforo5 lo. posibilidad de un ' 
aplazaniento ('!el juicio. Dijo qu~ puede ser postergado hasta Enero 
o Febrero, porque la investigacion no estará lista para la seoana 

entrnnte,

**·u·* r
OAM~!'Q..:j~,:Ei~~· ~~E1OI;o J2ElL NO TI CI EJ.ü) CMQ 

. ,
Lo. enpresa nacional telefonica nos cODumca que cl.ebido a los tra

bajos do aopliaciónes 9,ue lleva a cabo p el tel~fono ' 3-3788, de nues~ 
tro Noticiero C?1Q, sera eaDbiado a partir ñel 8 ne Dicienbre, para ' 
el Siguiente nÜDera~ 32-09-88 .. 
**** 

aw ..______ __DENUNCIAN CONSPJRAN CON'ti1A CUBA A TilAVES DE LA OEA 

-¡¡>-¡ • iI U ti H 11 i t
oU..1. dl,ario brasi,l ero 1 na ora, c1enullc o. que e s ano s p re sen

ciando la ejecucion de 1:ln nlan contra el régiDen socialista de Cuba, 
dirigi (10 abiertanente porJ.~Dulo Betnncourt, quien actúa ba~o presi~n 
yanqui,. i1ecuerda el diario que al cf.a siguiente de que· RaUl Castro ' 
adiÚ'tio que 1 a Duerte de Kenne cly era un cO!Jplo t diri e;t co en parte . 
con tra Cuba, el P:cesi dente vene zol ano pi dio una accian continental 
contra Cuba o Parnlelnnente el Depto" de Estado de lo's' Estados Uni
dos distribuía uno. nota oxhortano.o a las naciones Latino3.1'J.cricanas 

, , ~ 

a refozar la vigilancia contra una supuesto. penetracion comunista en 
el Continente, inspi rada 1?0J:' Cuba. 

"Ul tima Ho~'-'a" dice ' que si se 11 evo. o. cabo 1 o. reu'n1ón de 1 a OEJJ. 
" ,

pedido.. por Betnl'lcourt, sera nrobableoente el ul timo intento para dar 
19 un aspecto lognl a 1 a invasion de C1Jba. 

Si hubie~a resistencia a la accion contra Cu~a, Beto.ncourt ya ~a 
declarado que so reserva el derecho -de actuar solo contra Cuba, Solo, 
pe~o con el al)ogo de Estado s Uni dos, añade por Úl tioo la publica- " ; 
cion, 

**** 
l.I.CTIV.L:' MOV:;¡:LIZACION ESTA l!kJiY-Q.!LJ!L.! .. CA~º-EN ro~ CUBll. LA FEDERí.l.CION 
DE MU JEiillS CUBi:..NAS EN LA ~1ECO GI 1.:1'>. ID lJ.JGO DON 

-~- -~, .--- , ----~ 

&1 relaoion con esto. 80vilizac:on~ ofrecenos un reportaje espe, " 

cinl 'por nuestro corresponsal B~rrera llntunez, en la Grnnj o. .l.\.1gober
to Perez L e yva, o.e l'>.breus, Lns illas. 

B.t..¡lL1.E!ll.l.,- Nos encontramos en el parque de Cienfuegos, y vanos o. 
11, t' 11 f\tonar un carro hacia lo. granj a .&.~goberto Perez Leyva ,. ~n .L\.breus, 

Ya nos encontrnnos en la graNja, llegaDOS aquí en un tractor, con 
~ ,

el responsable tecnico de esto. Granja, Sandalio :lavero Perez., .,
Usted puede decirnos CODO anda la produccion por nqul? 

S~NDjiliIQo- La producci~nest5 bastante bueno.. Hay seDbrac1as 59 

caballerfns de algo don. 


BAlLi.illiiL.• - y hasta ahora co'Jo han res1)ondido las m~jeres de la 
Fec1ernci5n. de Mujeres Cubnnas? 

SAN~LQ.., - Bueno, hasta ahora han respon r1 i do flUy' ,biell. Hasta aho
ra esta~ lleganno ~na gran cant;dnd. En los priDeros días, el lu
nes pasado, que fue el pricer uia que eopezaron o. venir, eopeznron. 
a venir ele 800 o. 700 Dujeres d.e lo. Fed. de Mujeres Cubanns ji; de c1i$
tintas instituciones Danda~as por el pnrtido. 

B¡Ügiliill.... - Son nujeres (1 e to cl os los alrec1ec1ore's, de ~\odas, ,(~e 
Cienfuegg.s p Palolra, r.e todos los lugares. Bueno, en tu opinion pe:r~ 
sonal, cOila re sponden 1 as ouj eres? • 
PJ~~~I~Q.- Est~n respondiendo bastante bien, con un anhelo y 

una ansia en la recogida del algo don por que nuestro nlgodon no se 
no s pie rc1a .. 

Bi~i;:!;.mj;kL1. - 6! Ya De diji ste que estan seobranas 52 cnba11 erlas. En . 
~1a terio.. de nUDero s que representa e so para 1 a produccion aogodonern:. 

Si.l.J'rrLT~Jo.-t Bueno, en la recogida, nos est5 rindien(~o o pensaoos':
que nos rinda la cnbnllerín de algodon a 200 quintales por cabnlle
ría. En totnl, en las 52 caballerías, pcnS8DOS que n s rinda a 1~004 
104,000 quintQles. 

iI
~~¡:f8!~.- Teng9: enten~ido que en la parte tecnicn. os tu eres 

grac1unc1o de la Union Sovietica o .. ? 

S.Ú.NDi~IOI- De lo. UniÓn Soviéticn e D r; 

.,
'. , ~Bb...l~1P2!\1... o- Que tieopo estuviste por al151 .. 

§.AND.i1LIO, - Un año y De dio. 
~ , , , 

, B4.lLí.illilil, ,,, - Y tu grac1uo.cion CODO fu~. Que talfue en .l a parte te 0
nic0.1. 

http:Cienfuegg.sp


QMQ , . 

Sli.ND':JjIO.~ En, la parte tE!cnica, Técnioo 'Mecan:1zadordel ·:llgo.don. 
BA~w.illj,i:...o"'· Muchas gr.acias ~ Y q",i siera que i¡'O s 11 E;lvaras. nJ..l~ a 

donde lns conpañeras s'e encuentran tonando un descanso para aJ.oor
zar. 

Ya no s encontrano s en la casa de 1 a granj a, donr.e el con,añero 
responsable nos ha traidoaqu!. Y tenenos .a laprinera. Su noóbre. 
conpafiera.? ANL MOi1Elill.L GOlIZALEZ. ' 72 años. " . 

13.b;y~~. - Que tienpo lleva en ,1 a reoogi da. del algo Qon? • 
1i.~~.!',:.' "Desd<j el lunes" 
B.wú':éJ.k .... Cono se siente, bien? 
~.- Yo ne siento bien, perfectanente bien. 
~h.ililE¡(Ú.• - A pesar"de .su edad ·y.los años se siente bien, tra.ba-· 

jando por la revolucion, verdad'l. 
¡.N¡~ .. Yo pe .siento bien, traba.janclo con la revoluci~n, po. coope";' 

ral con ella. 
i~ilim¡UI..- Qut pronodio de 1,. bras de a1.godon ha recogido usted 

o.qu ? 
~o- ·Yo nada n5:she 'recogido 30 libras y 31 •••• 
Bi:..i1fill.il.i.l..- Bueno, el rmnedio os nuy bueno para la edad que tiene. 
V~~.s"?- conti9unr con tra conpafí~rao- EMILI.A, MONZON.
Bl:"J.lúE.~§... - Que ti enpo 11 evo.'l. Que edad ti ene 1 :» 

.§MJ1IA 76 año s. . . ' 
,J31Ú1J.1E¡"',,:I.S.- .Cono se siente aq1.j.í' en la reco gidri de ru. go Gon? 
~~I,ti~ - l?erfecta."J.ent: bien. Er¡co.n tada el.e la revoluci~nÍl u 
ª,..,u..I.ill.l.1i.L~c- 'Los conpaneros aq1jí de In. granja. la tratan bien? 
~]LIAo- Me tratan perfectaoonte bien. ~1uy cariñosos y riuy ana-. 

bIes. Muy atento s. ' . . 
: Bl~~mj,lJ....§.. - y el responsable técnico C~T:lO se porte? 

.:!1]LIL.- Perfectanente. 'Huy buen conpufíero, y un conpañero nuy 
cunpl i (~ol. 

Blüi..i.'W~Li.S. - Vano s a continuar con otra coopafíera. Su nonbre? 
P E TllON.iI.-CLSli.Mll.YO R. - 55 afios o De Cienfuegos. . 

Blút.UW,Ji.S.- C~no se siente uste~, con el trabajo aqú! en lu reco
gida de algodon? _ 

l?ET~\ONll..- BU!3nó, coopniíero: yo De siento perfectaoente bien,nuy 
a gusto, cuy honrada y Q gusto de estar recogiendo el nlgodon que nos 
hace Ducha :(0.1 ta y insisto en apoyal que to da [lujer cubana .joven y, . 
viejo.. debería .ceayudDl a esto, porque no es sol mente po.ra ciertas 
personas, sino es para todos l para su ropa y su colcha con que o.br:t- . 
.gars'e y colchonetas, y una n~quinb., porque se estb: perdiendo dena- : 
6iado el qJ.go·dcn en el pn.:!so ', . ' . 

m:....u}.E¡Ui.S.-. No obston}.é ello aquí las cODp~ero.s de la Federaci~!\ 
de Muj eres Cubanas estan respondienc1obien, no? 

l?ET,¡].O~.- S!,c~no que no. Sien pre direnos presente en todó lo · 
QUE Hi~Y.il. QUE Hicer• 

.m:¡U:ill¡lil..- Usted cree debe hacerse un llananiento o. todas las DU~9"; 
rea deL'l.qm ele laT)Qr"t:e su!.' de Las V illas y de la proVincia - entera , 
para eS.ta tar~a del algoclon?, ' 
~~.~ . Si honbre,cono no¡ Yo insisto y hago un llananiento 

a todas ¡as cODp.añer.as, sean federadas o no s~an, que cooperen con 
nosotros o. recoger el o.lgodon, que se nos esta echando a }lerdel, yb 
todo el que se pi ordu"nos hb.ce falto., no solanente· para colihas, 
ropns, colchonetas,y tanbién :parn. otros productos, que taobieI1 noso
tras lo.s lJ.ujeres necesi tenas ... 

B.i:u.~¡um.ú.s. - Bien, Duchas graoias, coopafíera.
**** ~ , . 
A TR..:l.VES DEL MUNDO 
ESTL,DOS UNIroS.- La hija del :Presi~ente Lyndon Johnson, Linda Bird 
Johnson, do 19 años de edad, asistio a la Universidad . de .Texas, don ... 
de estÜc1io.., fuer.tenente custodiada por agentes del servicio lIIocreto. 
**** . 
~ENTJtI4..- . La pOlicía di601vió' . mloche a un g'rupo "dé personas que, . 
se ha1Jra congregado en un teatro centrico de Buenos il.ires,pOf.'a asi rr 1"' . ' 

tlr a un prograna de beneficio para las victinas del hUJroan .Flora, ' 
**** . ¡ , 

SANTO IDMINGO 
El t}~iunvirato de Gobierno ' declarÓ ' :tiégal al Hoviniento 14 de Ju';' 

lio, cuyo l?resir,ente ManuolTabares Justo encabeza un gr1j.po gue:rril1e~ 
ro sog-6:n un parte oficial. El Conunicado of~:..cial adnite lo. ex1stenciD; 
de dos frentes guerrilleros en Santo ]}Y-1ingo., l ", " 

. . • . I **** 
. , 

. ' ··11UJ.mGUAY.- El Senador oficiaJ.ista po"ruano Migue). lliner dijo Nosotros· 
teñOüo s derecho a fijar nuc strns fronteras Dar! tinas, 11 al referirse 
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a ,la o..cti tuc1 del Senado yanqui contra 10 s pa!ses que esta.b1ezcan 
ll.oites jurisdiccionales superiores a los que reconoce Estado s Uni .. 
dos, 

CHilE 
.,El Gobierno dispondr~ la fijación de precios n~xinos Ee venta : 

éll publico de ,las verdura.s y hortalizns, en un esfuerzo por frenar 
la espec~acion que se rea.liza de esos productos ele~enta.les de con. 
SUDO, segun se infom~ en el Ministerio del Interior o - . 

**** xxxxxxxx:xx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXx:xXXxxxXXXxxXX 

NO TI CIEBO "¡tAmO REBELDEtt 
- 1,00 P ,N, . . 

-" ",I nvitados por e~ Instituto Julio Antonio Mella. , se r~unlran 
a las 6 de la tarde de hoy, en·el 5to, piSO del Colegio Medico Na
cion,~:tl, en el Vedado, elel egados ,de 1 aS distintas or~anizaciones de 
nasas pa.ra consti tuir la Col.lision Central que tendra a su ,cargo pre .. 
parar e1honenaje nacional a ~ulio Antonio Mella, en oCD.sion del 35 
aniversa.rio de su asesinato, 
*~¡.** 

~ ciudadano ita~iano Antonio Genoa fut asesinado por la. pOlicía 

del P,esidente Mr1Ulo Betancourt el pasado clooingo, dumte la ce1e

bracion de los CODicias electorales, La oficina consular i tallana 

en Caracas exigi~ el castigo de lo s culpable s, 


LA i.illVOLUCION CUBANA ES UN ~CHO HI STOiU ce ÜEiü,~ I ...t.\.EVNlSIBLE, 
SUB NO i'IENE MARCE.A ATilAS" EXP ...illSO ANOCHE EL COMANDANTE 1AUL CASTRO 
.AL INillGUillÜ1 ANOOHE LOS JUEGOñDK.PORTIVOS MILITA';'1ES, --------..-..,...... - ~-

En la Ciu~ Deportiva de los Becarios se llevo a efecto anoche . 
la inauguracion delos Prineros Juegos Deportivos Militares, Asistie
ron al nagno acto el Vice-Prin ·}!lJ Ninistro y IvIinistro de las fuerZaS 
Amadas ilevolucionarias, Conandnrte üa{ll Castro, la Presic1eIta de la 
Fe deracio-n ele Muj eres Cubanas, Vilna Espín; el Ministro de Educaci~n, 
Dr•.iiroando Hart D¿valos; el Director del INDEJ.l, José Llanusa; y e1. . 
Conandante Juan Juneida, Vi ce-1<1inistro de :as Flúi, as! cono ofi cia
les del Ej~i to y personallde.c1es invi tádas. 

iü pronunciar las palabras que dejaban inaugurados los Prineros 
Juego s Deport\va s ~Iili tares, el Ministro de 11s :FUerzas ...imadas, 
Conandante liaUJ.. Castro, se refiri~ a que con el inicio de ese even-
to se abre un capl. tul o Das en la preparacion fl.sica de las tropas, " " 
CODO elenento de la pr~araci5n conbativa, y as! responderenos a 
nuest~os ener.1igos no solo con una lluvia de netrallas, sino tanbié"p. 
con nusculos de acero,-, , , 
, Mas adelante, expreso que la J.levoluclon Cubana es, un hecho his

tOrico, rea..1 t irreversible, que no tiene oarcha atrase Que el 
pueblo de Cuba, guiado por el o~rxisDo~leninisno, y nuestro gran 
Jefe Fid)l ha dicho: Aquí llegue para quedame.~. para quedanJe 
en ni pal.s~ qqe por priDera vez es nía, y agrego~ Nuestro puebla 
ha dicho: Aquí estoy, con ]) bo.rco Grru:ma, C}ue solo di~ un viaje, 
para llegar a Cuba, de la que no se.·ir~ jaDaS, 

fü referirse a los deportistas que intervienen en los Prioeros 
Juegos, el Ministro de la FAR sefinló que paciente ha sido la selec
ción de nuestros atletas nilitares, y agregó que es tal el inter~s 
de nuestros rfJldados en toc:o 10 referente al deporte, que hasta 
el enbler.lE)' que sinboliza estos Juegos ha sido producto de la soli 
daridad que existe entre los oicDbros de la F:l.J:~. 

Signific~ ~múl que ha~ algo que sebenos destacar en este actol 
se trata de la cooperacion que nos ha prestado el I11D:&11, el cual 
sin abanclonarr la atenci~n del deporte en las <tras organizaciones 
de n 3.s 2. s, nos ha brinc1ado una gran ayuda en la preparaciÓn de los 
princros cuadros y en la utilizaciÓn de las instalaciones deporti 
vas. 

Despu~s de destacar la labor realizada por los sargentos respon,
sables del deporte, que pusieron sus conocinientos de natncion a . 
favor de las v:Íctinas del cicl~n, Raih se refirió a la Ley del . 
SerVi cj.o Mili tar Obligatorio y dijo que oiles de jóvenes ingresar~n 
todos los años en la gran faDilia nilitar, donde fornar~n ~arte del 
brazo amado del priocr estaco obrero y canpesino de la Anerica La~ 
tina, . 

Destac~ :bÜl qu~ 5m hace necesario observar la pr~ctica de los 
deportes y educacion f!sicn en las Fuerzas Amadas l.(evolucionnrias, 

.~ 

para lo cual, elice, se ESto.n prepnrando lss conciciones necesarias 
para hacerle frente a dicha obligación. 
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; ; '. Expreso POI: otra parte el ~in1stro :: 'de l ¡ae ,~~~.a.s..Amadas 
que se van a dar cursillos netodologicos para cr.ear activistas 
dentro de los soldar:los, y cUa:1do tenganos plenn.nente las c'():b.dicione~ 
crel)das y otras obligaciones no s lo perni tan, se instD.urar~ con .' 
carncterdbligatorio el LISTOS PJ:..RA VENCER en to das las FUerzas 
:iJ:nn.clp.. silevolucionarias •. " .. , ' - , 

Por otrn: parte!) el 'Cooo.:ndante RaÚl' Castro, recordando el hist~rl~ 
ca desenbnrco c1elJ"ate GraOtlD., e12 de D.ici~!:1brede 1956,- exp.res~ • 
que a to do s lo s c do s, . fundadores del Ej~rci tó ¡1-abelde, van c1edi
cados "estos Prir1G~of:? Juegos D~p~rtivos Militnz:e~. < . . 

Finru.L1ente, el Conandante .4toulCastro exhorto a todos los coopa
ñeros atletas de nuestras Fuerzas Amadas .4i.evolucionarias a que de
Due stren en, el '. ter,:r.eno depo rti va el e spl'ri tu. indooable de lucha que 
eara.cteri za a nue stto pueblo o . 

**** 
PI Zt.~.L1L(¡i DEPO~1TIV1.. DE · All.:o:!:O HEBEL DEoL 

Des,de Argel r.epor¡a un. cable que ~el Presidente de Argelia, Ahnec1
Ben-Bell a, repi bio a 1 ndelegacion deporti Va cubana que de sne hace 

una senana se ' encuentra allí, invi tadapor el' gobierno argelino. 


Ben-Bella. departi~ co rdial"Jente du~ante '{ih ~a:rgo ': rato co~ el 

gruPQ cubano, integrado por H\ran Gonzalez, Jase .i1ivero, Jase 

Cuervo, ' Eborto Castillo y Jose Luis .i\.eyes.

**** " ,p . ; ~ 

. Para cuoJ.quier asunto rel·acionaco· Transcri bio y D.ecanograf~o 
con este s'0rV1e~Q, o para' cu:ll<¡uier ;. '~ 
trabajo ta.~uigrafieo, necanografico, ' Angel V. Fernandez 
ol..Deogr~fico o de traducciones, TaquígrafO Parlar.tentario Profesional 
sírvase llD.!JaI' il1 . 443-49-63 
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p ~ r . M.td ~ A. P L A. N2,o- Un Suple
IvrEIIJTO DEL No tl cie ro Gi'J1Q1 Jon to das 1 as 
noticias de primera plana del día de 
hcy.- (A las 7.10 A~Mo).- ____ _ m comualsmq, 

~ a de la Dsmocracia.------ ._----~-,------- A. 'l. F. - A.. Ro. 

EL Gru.N CMf PO DE BATALLA DEL FUTUF.O ES LA REVOLUCION TECNICA, DIJO EL 
C50M'A]ríI~_:r±:F] ~ RAUI, cl1ffliü- - - - -----.,. . 'P 

--m~V[cepr·:.:,-r¡ e·:'-··i0finc-del Gob. y Mino de las F~Armadas) Comte. Raúl 
Cast~o tuvo a su cargo el discurso resumen del acto nacional de emu
lacion esty;diantil efectuado anoche en la Ciudas ])epcrti va, en el q'ue 
se proclamo a los estudiantes e~emplares, otorgandoseles la Medalla 
.de Oro Conrado Be~.J.tez~ y tambien .fueron entregados los trofeos a loe; 
mejores planteles.' . 

"Esta pr~mera emulación nacional de 19s estudiantes, -dijo el 00- ' 
manclante P.aul Castro- demuestra un gran exito obtenido, aunque en 

. estC·6 planes siempre salen a relucir algunas fallas por ser la 
primera vez"" . 

En otra fiarte de su discurso, Ra~l dijo que no es justo que a un 
deber alque todos debem0s acudir 1 sólo sean llamados al servicio mi
litar obliga~orio una parte de nuestra juventud, y la otra no. El 
deber de los que no han sido llamados a filas, es estudiar. 
?r**i", 

APROBO LA OBA MANICB.P.J. INICIA.L, CONTRA CUBA (Ladri dOs)
--"'--",-'~~~ A - -_.... ~____ ""':""""'"7-----......--- , ,,

El Cons02'j':l de la Organizacion de E~tados Americanos, OEA, aprobo 
ayer una proposición del Régimen de Rómulo Betancourt para convocar 
el Organo de Cnnsul ta, de acue:.-do con lo establecido en el Tratado : 
Interamericano de Asistencia Recíproca, así como designar una Comi~ 
sión que investigue la maniobra anti-cubana, iniciada en días pasa- o 
dos en Vcnezuel as con el anuncio de una o cup a ciÓr.. de armas supues ta

.b .. 

mente pl~ocedentes de Cubao La proposicion fue aprobada con la abs
tención de H~xico y reservas de .argentina, Chil e y Brasil, y la au~ 

8Gncia. de 108 delcga.d08 de Bolivi a. y Haiti, y no contiGne un pro

nu~ciamiGnto de fondo, sino que se limita a iniciar una investiga- . 

cion sobre los planteamientos de Venezuela. 

~f-**~<-~} 

TODA ACCION C()N~Rfi. CUBIl PUEDE TEli...EL.º-ONSECTJENCIA~_~IU.l P:§hl.QROSAS, 

ADVI RTI O iiWORl<; HA rI O MO 875fT 


.. -----..-::.~--.._~, ,
La emisorn. Radio Mo scu- aélv~Lrtio anoche que toda accion contra el 


primer territorio libre de Atrl é ric8. que construye el socinlismo, pue, ~ S ~de tener consecuencias muy peligrosas, y reitero que la Union ovio
tica ha estado y estará sien¡pre alIado de Cuba. Los comentaristas 

sovi~ticos Pieter Orlov y Benjamin Lugos expre saron que la l!laniobra 

del Gobierno de Venezuela sobre supuesto hallazgo oe l1.I'!!lflS procedon

~ R'tes de Cuba, es una provocaci on preparada conjuntamente por omulo ' 
Betancourt, la C1..1 y l a OE..:L Sefíalw los comentaristas que es una . 
empresa muy peligrosa, que pu e éle intensific1rla tir,ntoz de la zo~ 
na del Caribe, e indi C3.ron que la provoc a cl on cOr.Jcnzo a urdirse en . 
víspera s de las r6cientGs elocciones falsificadas en Venezuela, con 
el fin de distraer l a atenclón pública ce a quel 3.t!lbiente C1e violen
cia y terror que creó Rór.ulo Be-:-tancourt en torno a esa farsa elec-' 
to rru. 
**** 
INI CIA EL INRll PLAN DE COMPRl. DE LECHONES DESDE HOY 
-- Desct;hoy ini-ci;:rtCl;S~:PI-;~;-C;~~lto9.~a ele 1 a Carne del INRA 
la cO'lpra de cernas para ser c'istribuiflos entre la población en las' 
próxi'J!}s Navi(1a(' es~ h r\.biéndosG fijai1 ct al igual que en el afío pasado 
el p:::'8C:LO c1 e 40 centavos la libra en pie para cernos que venoan los 
caop E: 811.10 s 3,1 C.cmsoli no 1) La venta al p,;,bli ~o de 1 echón para la Na
vi oad E e ini ¡iqrá: en 1 a Gran Habana, el p róxir.1c 20 de DicieTTJbre, y, 
corresponnera una libr~ de carne de puarcn po r personn~ lo que sera 
co~plct3, r:~o c')n la venta ne turrones, vinos y otros articulos navi
de-rosó 

BOMBARDEO ú ZONü. RUR.¡lL EN V3l\EZUELA 
~y._______ .-._--~~--

Avie ne s de la liuerzQ. l'~erea Venozol ana a'1etrallaron y bombard.ea~ 
indiscriolna 3.1Jen·te exte~so.s · zonaS car.lpcsina s rel interior C1el pals, 
en'un esfuerzo p ') r retener el ('I esarrol10 08J. r:lO vir1icnto guerrillero. 

Un parte oficial a('!rr¡i 1;;ió ""_y or una i ll ct:.r8i ~n a la zrma de Biri Bi ... 
ri, en el Es taoo ~,e F'llcnn, (lon~e dier')n Tluerte a 13 presuntos gue- ; 
rrilleros. Otros boo bar r1 eos sir:1ilarcs han causado decenas de vi e ti..;. 
"Jas entre la poblaci6n c 8.'lpesina. 
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Po r otra p ar-~e, l!1ieUlbro s el e la Fl \LN incenc'iaron ayer 13 grande s 

tanques de pe1roleo ce la eT!lpr~sa yanqui Mining Grarits 011 C~rnpany, 

en las cerco..nlas ne la poblacion de El Tigre, a unos 535 kilometros 

al suroeste 0e Cg,l-a'cas. 

**** 
~~:E :§.L C2l1§B.JO }ru~~ DE LA ~ QUE ESTAD9S UNIDOS DE GARANTIAS .J. 

----va~S?vi?-~ TIi ciCHbre 3. ~~8ns~ Latin~... El Consejo Mun('lial dc 1 a 
Paz aCiv:Lrtlo hoy 3. la opinion publica T'1u~(1181 que un nuevo ataque él. . 

Cuba p.o r par-i~e oe lo s Estado s Uni c1 os pue (le condu cir a otro confli cto 
r.unr:lial de iD:previstas consecuencl a S" En una del as re soluciones 
aneptadas hoy en su sesi6n0c clausura, el Consejo afir".1a que e~ 
Gobierno de Estados Un:i.c'os nebe rlar garantías ne q~.l.e no intentara 
invadir a Cuba, así C0".10 poner fin al bloqueo contra la República ne 
Cuba, devolver al J.:,ueblo cubano 1 a base ne Guantánatl 0, y resp.etar el 
derecho cubano a su sobcraIJ.:í'8.Y autO~etcrT1inación. 
*~~** 
B.I.RR~ LTROPEI1LOS CO}!ETEN M-~RINES Y¡lNQUIS EN ELPE.RU 

~Ii-~~bro~ d-;l~-:POlicí;-;;;;;;l1a =;~-;;~n fu;go c~Lima contra dos 
:Harines NorteaDeri cnn0S q-iA.oeri estaro de ebrledad apalearon brutal
nente al ci"J.canano pe!'l'.8.nO Guillcl":10 Tello. Los agresores pertenecen 
al equipo que custoridla 3!Jce..jada ro 1 0 s Estacns Unidos en Lima, y " 
uno c1C el~os f-:lé h02'lclo en una piel'n,:,. y hospitalizaélo, nientras el 
otro logro ctarse a la fuga. 
**** 
LOS EnI TORI .J,ES 
~~ . -' :.- ~-¿''''''-

lU, DE8NU~~QYO CACI.9'!"'2lA-B~!~~COUR!a .. . (Del peri~ elico IIHoy"). 

Las deC'1.ar~cionesé'el IvIinistro ne Rele.ciones E~teri'1res ne Cuba; 
compafíoro Raúl Roa de struyen po ro c01'1pl e to 1 a burda p rovo caci5'n de 1 a 
ti ranío. r1 e Be tancourt contra nue stra pa{ s" "L3.S amas que ap are ci e
ron en 1 as co stas de Venez-l.:cl a so n ñe 1 a Clt",.'.' -afirr.Ja nuc stro Can
ciller.. L9.. conjl.'.:r.a que se ha ~;:¡:.'o.T11aro con t'lles aI'".1:lS taT1bien incum
be 0irectaT!lente a la CIA. Hay un antec~nente incilntrastab~e: .el bOTJ
bardeo de los aeropuertos cubanos en vispera de Playa Giron~ Enton
ces, los Estados Uniros dijeron que los aviones atac8.ntes eran del 
propio Gobierna RevolucionJ.I'io de Cuba, tripulados por supuestos de
sertores. Prueba arucida: que llevaban la insignia cubana en el fu
selaje,· d.el 1"11s1"1o T!\odo que aho.ra se exhibe un fuSil con el escudo de 
Cuba o 

Pronto el Dundo supo la vernad reconocida por el ~ist!o Gobierno 
Nortenoericano. Los aviones eran (je la CI~i y habian sido tripulados 
en sus Disiones de cr1o}nal bonbardeo por pilotos ,le la CL~, CODO pa
so inicial en la agresion 2.rnada que pri~ero se quiso disfrazar de 
obra exclusiva ce ios exil'). c~os, para tal!l bié'nterninar achacánoole su 
fra'caso a su verdt¡cero ges te r¡ La Cla (~e nuevo" . 

De'sde luego, R0culo Be-;:.anecu:ct no es ajeno a este otro conplot 
anticubcJ:lo, q"J.e ya f orna Fl1 expcClienter4e rutina en los a:;:chivos de 
la tenebrosa organización, al serv:i. ,:)10 re l a s ca!? arl11as !!laS ul tra 
reaccionarias- y fasclst~s del Pent~gano~No extra~a a Cuba, sostie
ne Roa, esta nueva conjura contra nuestrg po..fs, ni extrafía que su 
instrunonto princip:il sea p.reotsancnte ROT'1ulo Bct8.ncourt, que ha ba
fíaclo en sangre a su propio pueblo~ par nefenr.er l o s intereses petro
leros yanquis. " 

La fecha en que se pro~uce la provocaci on y el objetivo abierto 
que ell a perslgu8+evelan n{tirarr¡en-~e que gentes_ son sus autores. 
E~ . Vene?;uela') coincit'lenter:1entecon la farsa electoral ir:rpuesta a san... 
gre y ' fuego por un gobie ::.'no ú.sentaoo en el. terror antipopular, la su
puesta ingerencia cub ana sirve para r'lef:Jvtar In. atención r'le loS. ase~ , 
sinatos " tor't'.lras yencarcel::u~ientos r:l:lstvos que reaJ_iz8. la ca".1ari 
lla de 13etancourt. En los Estacos Unidos» el alegato de Betancourt 
.se pre ::'Q:'_ ~" in-r.1ediata1:n.8nte después r:el asestnato (le Kenner'ly, que ca .. 
80 des ... .:..i. CÓ el compañero Fi del t tu.vo lugar a con tinu8.clon ele las reu~ 
nlones c~e 1 él. SIP, donr¡e se concertaron lo s ul tradere chi st8.S No rte
americ ano s, son los ultrac1erechistas ne II.!!lérica Latina, en ~e'1anda 
de la ag~esion a Cuba. , 

nho:r.'a el escenario p a sa a la OEA.. Los Cancilleres se reuniran y 
, ~ funa r:1:l~OT.la de e~_los v e r ".!.n sin duclalo que quieren ver o Las uerzas 

r.emo crQ. ti cas 1?opv"1.are s . ~r 1'8 vol u ci onarias rel Continente 9 comprendi en... 
do es.'to, denuncian la n'J.eva c:-::njura, se sol:.r.arizan con el pueblo li 
bre de Cuba y con l e s patl'i r; tas -ne VeYlcz'J.'Jlao Los que en el nundo 
exigen el esclarecin iert t 0 _ '~0 l~ nuerte f e Eenned;:r, un eslabon en el 
gran coo:plot de la re8.Qci6~ intcrnacio hal~ ta:lbien conprenden el pro
pó si to de 1 a p r ovo ca(;i '..')n CL...-Be t'3.:nc;ourt .. 

http:r:1:l~OT.la
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Cuba. por su parte, está en su puestos denuncia a los 

conjurados contre. le. paz,en el · Caribe y en el Hundo; tiene listas 

sus defensas, y sabe -como enseñara el compañero Fidel- que toda
, . , , ,
agresion a la Revolucl.on Cubana esta condenada al · maso. irremisible 
fracaso a manos de nuestro pueblo heroico, que cuenta con la inque
brantable solidaridad de los pueblos latinoamericanos, el campo so
cialista y todos los partidarios de la paz mundial, por la consig
na vencedora de PATRIA O MUERTE• 
. **** 
LA FOrO DE FtºL..~ ¡;Revolución'¡ riEl ~lundo'¡ "Hoy".

I 

Fotos del acto de la Emulabión Estudiantil, celebrado 
anoche en la Ciudad Deportiva, donde el Comandante Raúl 
Castro hizo el resumen. 

**** 
LA CARICATURA DE HOY. Horacio, en la página. 8, del periódico r;Hoy'; 

Se ti tule. t ';DE LA 1-'RENSA ti "Temen que Ruby sea asesina<}o 
en prisi6n\; . dice arriba.. y pinta una celda donde esta 
el asesino de Oswald. El carcelero llega a ofrecerle el 
rancho. (El carcelero es la ~¡Muerte con uniforme \;, y le 
tiende una. bandeja diciéndole: UHUUUH ••• LA CONInA)

**** 
. I 
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11,55 a.m. 

COMEN~A PRAVD¿.\. REUlTION DE LA ORGANIZACION DE ESTADCE AhERICANOS, 
. fil diario í:?ravda'; comenta la reu...'1.ion del Consejo de la 

. Organización de :t.::ste.dos Americanos (OEA) y dice que las elucubra
'cion8s' calum.niose.s de intervención cubana en los asuntos internos de 
sus vecinos latinoamericanos no son nuevos para el mundo, 
. En un artículo de su comentarista V. Redllr el periódico de 

Uoscú afirma que no es la primera vez que . el go"bierno venezolano, 
por orden de los círculos monopolistas yanquis, asume el poco envi
diable papel de E::l:lo co.ntor en la cdmpo.ña antlcu'oo.l1.a.. 

Redile agrogG. que como señaló justamente el diario brasi
leño "Ultima Hora ¡;, .las anuncic.das pruebas que dice poseer el gobier
no venezo~~no, sobre un supuesto envío de armas a Venezuela desde 

. CUbo., cstan tr~í~s por los pelos. ... 
Por ...ultimo, Ilk'lnifieste. que ¡el,plan del sntrape. Betancourt 

tiene el proposi to de des 1r,io.r lo. atcncion mundial de su campañD.. de 
terror, increment2.clE. en vísperc.s de le..s paso.das elecci~nos, y de fa
cili tar a sus D..lllOS un nuevo asidero ¡;ure.. lo. fo.cili tacion de intrigas 
anticubo.nas. 
**** I 
HABLA ESCALONA EH ,ARGEL... t . . . , ... 

El Dr. I'hrio Esca.lonn, ~esponsablo de la mision medica cu
bonn de~tacadc en 4rgelia, declaró hoy que en Cubc. se ' gradunr~n anUal 
mente mns de 700 medicos a partir de 1968. 

. En unn conferencia ofrecido.l en el Anfiteatro del Hospital 
Hustafá, de i:.rgol, con lo. asistencia ae numerosos gn.lenos y estudian
tes de Hedicino, el Dr. }3scalona explicó la significación histórico. . 
del sabio cubc..no Carlos J, Finlay, en el descubrimiento del mosquito 
transmisor de lo. fiebre amnrilla. ... 

tI referirse ~s adelante al desarrollo de la Salud PUblica 
~ ... ... l' 

en este . po. s despuos de la revolucion, 1Il9.nifesto que el numero de ca
mas disponibles l)Qrc.. los enfermos tuvo un aumento de 15,710, y que

' t· 'f ' , - .'e1 numero de inves l.go.ciones radiogra ica~, para unn poo~cl.on su
puestnmente sc.na, sobrepasa el medio mil~on. 

,Por primero. vez ~n Cuba, o.g+~go, lo.s salc.s pare. poliomielí~
ticos esto.n to~lmente vacl.o.s, y reseño lueRo la amplitud de la camPQ',. , t" ~ 
fi.'l. antipolio que se rc.c..llz o en todo el po..l.S. , . , . 

En otrc, .po.rte de su conferenc;a d.<~stc..co el enfesis que P,?Sc 
el Gobierno Revoluciol~'lrio en 10 c..ten~ion medica ruro.l, con el envl.O 
de los profosione.lo.s o. ~os mfs rocó¡1.di tos lugo..res ~ donde di j o que no 
sólo ojerc-on su profesion, sino que estf.n en el LlD..S íntimo contacto 
con las comunidades co.mpesil~,s. 
***--rl
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COHIENZl.. L.\ COIiPRl'~· DE CERDOS PAR.ú. NL\VI11:\D. 
. . . ID; comprn ·de 110 mcnós de. 60,000 cerdos pnro. el consUmo de 

la Gran K'"\oono. on los. dio.s no.vidoños cons ti tuye el objctiv.o principo.l 
del plo..n ela.boro..do por .10. Empresa Consolido.do. de In Cnrnc e1.el· Insti
tuto i'Ic..ciono.:r de lo. HQforIIb Agraria.. . . . .' 

En cunplimiento de los plo.nes del gobierno revolucionario 
el INRi:" so propone clistribu!r en Nochebueno. uno.. libro.. de co..rnc por 
persono.., que comple:Llento.ra lo. vento.. de', turrones, vinos y otros o.rt!
culos propios de esos dío.s, m"lUncio..dD.por el Primer Binistro, CODJD..n
do.nte Fidel Ce..stro~ y cuya distribución corresponde nI f.linisterio eLe 
Comorcio Interj.oI'1I 

..:~l igu,-".l que el año po.sado,· el gobierno revoluciono.rlo hn 
.fijo.dO el precio de 40 cento.vos le. libro. on pie de los cerdos que 
los cc.illi1esinos iTenc1o..n 0.1 Consolidado de In Cnrne. las condiciOnos 
de cocipro. son lns siguientesl,

lo. compro. comenzo.rn a partir de hoy hasta el 22 de Diciem,. , 4 ,
bre ~ Los cerdos tendrnn ,un pes o ¡¡anino de' O librns y un nc..ximo de 
120 librns, y se ae1mi tira.n lechones no cnstrados hnstn el peso de 
50 libro.s. 

Si se presento..ren o. In venta por los co.npesinos cerdos de 
desechO, puercns, vc.co.s, puercas cnrgo.dns, verrncns, etc., seran pa
go.dos, cua..ndo sen ¡1ecesario acopio..rlos, e..l procio. de 20 centnvos lo. 
librn, yo. que GSOS o..l1it-k.'l.les no son ·o.ptos po.ro. el consUDo;' y 'tondr~n 
que ser ontrego.Qos o. lns Gro.njo.s Esto.to.les po.ro. su ulterior desnrro~ 
110 y cuicla.ª-o". . ' . 

" . , i.~sto.. clistribuci~n de puercos' pe.ro.. lO. Gro..n ,moo.m. se enpezo..
ro.. o. reo.lizor o. po..rtir elel 20 ele Diclenbre, con el objeto do fo.cili
tnr o.. L".. pobJ.c..ción que no t::mgo. ·refrigero..ción el nc.nteniüiento de 
lo..s porciones rospectivo.s o 

El Il'1Ri:.. he.. discutlclo en co.cb. provinci.:t, con 01 PURS, JUCEI 
y otros orgc.nisnos, 1.2 político. de distribuci ón de cerdos en cnde. 
unn de ollo..s,-;! :J.ospJir;es ~c estnn cleso.rrollc..nclo 9n ese sentido. , 
en4='- provincin o.m.U1cic:.ro. proxir.unel1te.~ el nonto y netodo de distribu
cion• 
.;~* ..~* 
CELER.tt·.....n ... ~w HOY ,pnULR .l\NIVE}f§.LJ.RIO DE Nil..CIOlJi..I;IZ.Ú.OION DE FERRETBRI1:..S. 

Esto. neche, n lns 9» tenelro.. lugo..r un .:tcto nrtrs tico-culturo.: 
orgc.niz3elo por lo. Enpreso. COllsolido..do.. de Tiencbs de Ferretería, 1X'.r.:t 
celebr.:tr el priner C'.nivorsnrio ele lo. Ley 1076"quen.:tcionulizÓ ~os 
conercios ele este giro. En el o..cto, que tendr.:t lugnr en el so.lon . 
teo.tro ele clic~ Er.'lpreso., en el nntiguo e~ificio <lb lo. Lonjq del', Co;.. 
nercio, ::\ctuc.ro.n ooreros de las ferreter1.c.s en m.meros c.rtfsticos~ 
**** . 
rlCDID.:"l.S DE ORGi~NIZI.&ImJ EN LA DISTRIBUCJ~ 

El Ejecutivo. No.ciOl1D.l Y el Provincio.l elel Sindicnto de Trn,
b::tjo.dores elel COI.'..ercio hicieron lL'Yln exhortucion .:t todc.s sus Sec~iones 
Sindicules, ~.rn que po.rticlpen en uno. plcnc.rio. quo se efectunro. esto. 
noche o. l.:ts 8.30, en su loco..l d~ Pro.clo 20~. . 

, En lo. ¡.lisrlo. se. tro.taro. de los no toc1os ,y nedidc..s ele orgnni
zncion pa.rc. gc.ro..ntizc.r 0..1 pueblo uno. distribucion efectivo. c1..uro.nto 
el presente 'n,es ele Dicie!'lbre, con notlvo de lc.s fies tas nnvicleñ'J.s. 
**** .; , 

.:;.P.;;.;;RE;:;'~N;.::L;.:·:.::D:..:OO:;:::;,--;;E:.;.N;... D~~~LEi..BETIZ~m-r ., . ,
... • ..;;E:,::L::.,...:C:;..;;OB.Q.URS O 

Le Cl1ilceo. ele prer.üos en el concurso ele o.lfo..bcti-zo..cion ten
clrn lugnr en Ciuc!.?cl Libcrtc.cl~ el pr~xino die.. 20, en el ncto ccnnono
ro..tivo ,dol segunc.1.o o..nivel~S9-rl0 elel trilli1fo de· le". co.npo.M de o.lfabo'" 
tizc.cion. 
*.;;..;}* 

CUNPLIHÚN LtJ3 J~¡3CUELhS D1~ IHSTRUCCJON REVOLtJCION.:iR1A ORIENT¡~CIONES
rEL PUl1S. t 

la ilinito.elc.. disposición ele C~V1PliT toclo lo que decida Y. 
oriento 01 P6..rticlo Unic10 ele ~g. Rovolucion SO~io.~ist~: es cxpreso.cl0 
l)or lc.s :Cscuelo.s (:'e L1strucclon Revolucion.:tr1.o. c.~el PlJRS, en su co
nunlcnel0 conjunto sobre In reunión rL..'"\.cionc.l. ¿. , , 

En este clocunento sd infor;-.1O. tn.rJbien qUe n.o.s elo 87,000 alUD 
nos 11.._".n pnsc..c~o· en los últlrlOs o.ños por 10.s elis tintns :Sscuelns de 1ns
trucciÓl1 Rovoluci::mó,ric, del ~.!s. , , ,.. .. b 1 3 -, ID. clocir!o. reunion fue lo.. expresion T.'!C..S o.cn nc1D.. e e o..nos, 
de lo.bores delc..s Escuelo.s de Instrucción Revolucionn.rio..,·que nostro 
lo.. oo..durcz o.lco.ilZo..{'L".. Qn este pe~!oelo de tieI.1.pO, tanto ele los cunclros 
COI::O elel contenido y orgo.nizo.cion de estos centros. 

ri~s ele 500 cunelros, q11e trabc.jc.l1"en 252 2scuclns, orgo..nizn
ron lo.s ccndiciones de tro.bc..jo por cnteg~r1.n de ~scuelo..s pnr~ estu
dio..r serio..~ento l~s expericncio.s obtcni~c..s, y reo.liz.:tr un bc..lo.nce 
crítico en los Pill1toS sef~lo.clos por lo.. Ordon elel Dí.:t. 

http:tieI.1.pO
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CONTRARREVOLUCJ~:.üU1IO ~CUB.:ÜJO HALL'\.DO CULPABLE CONO FtISIFICADOR" 
El contrarrevolucionario cubano fIario Garc a. ICohly fue 

hallado culpable de falsif.icar moneda extra~ra. La detención de 
Kohly se produjo hc?.ce varios meses, c'L1:ando se proponía entregar l..U19.S' 

plancha~ de impresión para failsifiGar billetes cubo.nos e un miembro' 
del,Buro Fed~ral de Investigaciones, que se hizo pasar por impresor. 
Segun confeso e~ propio contrarrevolucionario, la banda de falsifica~ 
dores que dirigía se proponía imprimir un totc..l de 5 millones do pe .. 
sos cubanos, pcro.,su,posterior in~ro~ucción en nuestro p~!s, a fin 
de trastvr!l..2.r~ seGun el" la econOIDla cumnn. Kohly afirmo ser el co..~ 
beci~la de Ul'U'. ti tttlo..cL'l. or~o..nizo..ciól) , t:Unido<} para lo.. L;bero..ción de, 
Curo". El Juro..do que fallo contra e;¡' trunbicn considero culpables 
de fo..lsifico.r moneelo. a los norteo.mericanos Uilliam Brown, lugo..rte
niente ele KOhly, y 2. Robert Clobert j I y o. su esposo.. 

Co..c1e uno de los acuso..dos podr~ ser sentencic..do c.. ponas elo ' 
no menos ele 10 o..ños de cQrcel, y 0..1 pago ele uno.. multa. do 15,000 dó_ o 
lo.res. 

LLEGO Ll.. I1arOlJJ.\VE r:IIm.AIL ~\[~LnJIN J.~ RIG1\ .. 
Procedente do la Ho.bo..no.. llegó a Rigo.. la motonnve de pnso..

jeros s oviótico.. l-lilmil I~linin, que inició con este vio.je un ' tráfico 
inverno..l de po..so..jeros, en uno.. de las ruto..s oceánicas mós lnrgas del 
mundo, de Cube o.. lo.. Unión Soviótico... 

CLf'.USURO &l.ºL C.t..s:rRO L[~ EIIUL.' ..CIOH ES"i'u;QL ..¡'¡TIL~ 
El gran acto no..ciono..l de lQ. Emulo..cion J2stuelinntil

Jo 
en el 


que se hizo ontreGo. ti los estudiantes ejempl8Xes de los estlmulos 

de la emulacibil, o.. niveles nncionnl y provincio..les, fuó cle..usuro..do 

po~ el 1'1inis tro ele ~.s Fuerzo.s l~rmo.e1.o..s Revolucionario..s, Como..nclonte 

Rnul Castro, en lo.. Cludo..d Dcportivo.. f
Conenzó sus po.le.bro..s lsyey.clo un Informe de los compo..ñerop, 
dcl,Pb.rtielo en Oriento, en rel~cion con los atudi~ntes que recogieron 
ce.fe en le.s mont~l'"'..s, en el que se especific~ que un .toto..l de 5,000 
_estudio.n~es f~eron o. lo.. recogido.. obteniendo un pr~medio de lato.s que 
sobrepaso o.. lo. cifro.. de las 165,000, puesto que o.un f~lt~n otros 
reportes de latas, recogido..s. 

Tambien exnreso.. el informe que los estudiantes permo.necie
ron en lns , mont0..7~s 45 días. le. Brigae~'l. V-10, COill9uestn por 9 compa
ñeros, recogieron mns ele 100 lo.to..s cb.dn uno. 

Los integro..ntes de lo.. brige.cb. elleronclo.ses de seguimiento 
n los co..mposinos,reo..lizc.ron o..ctos culturales y trc.bajo voluntario. 
c~'"'..ndo el cic16n recogiendo co..fé en techos, y rego..do por el río, 
y el 21 ele Octubre celebro..ron un o..ct ? en cOILmemor~ción del aniversa
rio de lo.. Uni~n de Jóvenes Comunistas. 

. . . Contil)uo" expli?o..ncJ.o el CO~'"'..J."1~1o..nte Rnul <;nstro que. duranto 

los dlf!Cl1cs dles del clclon, lo.. dlSClpli~'"'.. ayudo ~l trnbcJo del 

Partido, de poner o.. selvo lo.s vidD.s C¡le todos los estudiantes. 


En lo.. zona de fuyo..te un grapo ele estuello..ntes e.ctivisto..s 
de los Jóvenes Comunisto..s fueron po..s2.dos o.. Response.bles de COIilisione~ 
Regionn.les, y lleve..ron sobre sus hombros tal responsnbilic1o.c1 con . 
gro..n éxito. I 

Este.. zo..fr~ c~fcto.lere, enfo..tizó, es Un:', muest~o. de lo que ., 
vo. gan..'"'.nclo en conciencio. p en disciplin..'l. y en organizo.cion nuestro 
cstuclie..ntaclo, y con eso.s experienci~s m.2.rcheJTI.os ho.cia un nuevo curso : 
ele estudios, ele trabn~os y de esfuerzos, o..poyados en lo que he. re
pre~entaclo en for.c1.o.ciOl1. pe.ro.. es tos j 9venes perDlC'.necer 45 díe.s pro... 

.GlUCl enclo pare'. la p~tria. I 
El informe del Pc.rticlo en Oriente terminn m~nifestnndo que 

lo~ estudio..ntes Q1ú tnñ vo.lcroso.ment9 se esforz~r?n e~,los momentos 
nClo.gos del huro.co..~, merecen el s~ludo y la fellcltnclon de nuestro 
Fhrtido. 1 


. Despuós TIo..Ú¡ sef1o.1ó que po.ro.. este pr6xino año de In zo..fra 

del cnfó, en los L/,5 clíc..s ve,mos o.. tro. to..r de llegar o.. un proDeclio de 


" .. r t " O
100 l'i;es, expreso.nclo que el pensaoo. po..sc..r unos cuc..n os eL1c..s por 
riente cuo.nelo es tÓl1. en le recogic1.o.. de co..fó. , 


E~1. otro. pc..rte de sus po.lo.brcs, el COIJC..ndo..nte Ro.ul Castro , 
se refil"ió o.. le. Ley del Servicio Nilito..r Oblige.torio, y dijo que cón 
le. excepción de los que se encuentrm( en el o..fíoflno..l de ct.L'l.lquier . 
eto..pc.. de l proceso ele estudios, los qtlO no po.sen ele curso por equis ' 
Llotiv os? no justificc..c.i.os, los vqgos, +os que se porten r;:nl, los pepi;" 
llos y los que n o estudien scré.n envio..(~os nI Servicio rrJili to..r, de : 
verelo.d obll~o.torio. 

L.l ho..blo.r ele los rüle s el e jovenes estuclio.ntes que volum
- rionentc ho.n i)o..s~clo a pres to..r servici::) o. LIS FuerzC'..si~rl~c1as por tres 
años, expresó- que dtU'o..nte ese ticDPo l no vo..n o. dejar ele estuclio..r, ". 
pues vo.n o. aprender en le.s Fuerzo..s .tlo.!'lJ.o..do..s l1.lli_lOroSo.s especio..lido..cles # 

LueEo dijo que he. siclo 1;}n ~enproI.llso de lo. F",'...R, ante Ficlol 
y ante los estuc1icl.11tes, que clospues c1tue p~sen le. etc.po.. i11.ici0.1 ..clel 

_ . . ... _. "_..1""..1 _______ .., _ ..&' __......... _ .... , __ ...., _ ...... _~ 
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toelo..s 12.s fo.,cl1ie1..c.tlcD ~1e tro.m}porte pere. que une,; 1X'-rt·c· · ~ic.trlcule en 
. los centres' decen'tes ele sus respcctlve..s loce..llc.1...')c.'Les, 1" otrri pa.rte ea 
los cursos especlo..1es que c:l efecto se l1Tepe..ro..re..n. :', 

.. En un futuro, eliJO, 'por se;; I.1...'l.S justo, por ser .lJc.S que une. 
oblig['.torlee1...'"'..d un honroso eleber, sere. obllGf'..torio pe.rf'..t;oc1e. le.. ju

..ventul1.., .8e..lvo los de inpedlnento físico, pc..se..r por el Servlcio Hl1l

. te.T, lncluso e"ntes ele 1¡1gresar en lc.s Unlverslclndes ~ 
. ", , .. ' '. Inpcrte.ncle.. eel el1scurso ele Flclel del 26 ele i'bvienbre. nñs 

o.dclrintc· ,cllllnis'b"'o de ,c"s Fuerzc..s ,,'..r-LU..".(bs- Revoluc1omrias,. COL1cm- . 
. clo..nte Rc.ul Ca.Gt:ro, sefc.lo lo. lrlporto..nCia. elel dlscurso pronuncle.clo . 

. 

por el conpcJíero Fi<.1el en el Snlbn Tentro de ln CTC, el pas3.clo 26 
ele lToviOl:'lbre. . 

En ose discurso Ficlel explicó que ln Revolución socie.1, 
~ ve~ heche. ye., nclqulr!r; une.. lnp?rte..ncie. ftTIKlcncnta.l le.. Revolu-, 
cion tecnlce.., ln Revoluc1on,c,1Q.. .L.'"\.. ·l;,jc..turnlczD.,.. .. y.,.cm. .es.to ~8Z:1pO ha.bJ.n 
UJ.'1 terreno lnflni to que recorrer. ,',!:n este COLlpO se ",estQl1 prepa.rc,n
do ccncretO,!lente usteeles, les elijo 01- Cornl1c.bnte Re.nl Cc..stro. 

y 0..1 referirse que cunne1.o le:. e..lfnbetlzo..ción I..luchos ,jóvenos. 
escribíe..n a Fidol npesnQltObro..Qos porque toc~v!a ~ Revolución no hn_ 
b!o.. llege.e1.o e.. Duchos lugo..res del cc~npo, el I~inistro de le.s Fuerzas 

.' 	 L.rJ;k-'"'..cbs Revolucion.-:.rias eXl)resÓ que si hublero.. sido lo contro..rl0, 

te..l vez la. TIevolución no hubiese tenilonotivos de .
renlizo..rse. 

y 
, 

ese, o¡1fe..tizo, es el grc..n cC}npo ele oo.te..lla clon(le ustedes 
tenclr~n quo b[\tirse, pe..rc. que no h..-".yo.. r:c~s bohíos elo G~'l.!lO ni niños 
clescc.lzos, pe..re.. eli:c.ino..rt.Qc1.D.. le.. herencie.. que hebos recibillo (:'el 
po..so..clo. 

,. 

" 	 ,
:.r? c r 11.1 ti:'10, R..-".ul Cc.stro felicito e.. los 

'" 

recogetlores ele cn
fb, a los que resulte.ron vencedores e11 le..· Er::mle.ción, y e.. los estu
dia.ntes que vohmte.:rie:Dcmte ingresaron en el Servicio gili tc.r, paro. 
servir en lo.. defenso.. del pe..!s. ' . 

L'¡, LUCHi.. CON'l?.A Lli.S Pli..G,,·.S DBINSECTOS. 
Í.c. luché. cO~ltro. le..s p~['.gñs c').'üinsectos y otro.s enferneeb

des que o.tc..C~l e.. lns plnnte..s fué objeto de un tre..to.üiento especial 
por pl!!:rte delos funcione..rios (101 Instituto No..ciol"U:'.l de le.. Reforl:n 
l...grf'..rio. en une. conferencie. de prense. que presidiÓ el Vice-lllnistro 
ele le.. Pro<.lucción, i.lo..fe..el Fro..j,lcie.. Nestro. . . 

. . - Por lo nonos, di j o en sus pe..lc.brns dee.l)erture.., un 25% de 
lo. producción se ~i~rdo o.. cnnsecuencid de insectos y lo..s cnfe~Deda.
des. ~n la rettnion celebro..(ln en Junio ~~sa.do, c.grego., se creo lo.. 
Dirección de Fitose.l1ito..rio.., que. es c.hora. lo.. responsable de luchar 
~~n;~s~le.gc.s y ei1f~!'i:~e(L~des, y evito..r que se,, _~.~1~~od~~0..~~ .otrc.s en 

~ 	 .,
Di j o e.(:02:~S, que es un problen..'"'.. (le r.lo..sc..s, y en la co..npe..m 

eleben pa.rticlpc.r hc..nto.. lc.s o.ne..s e1ecc.sc, · porque do lo. fD.l te. ele hi
giene surgen lc.s cuco..re..cho..s y los ro.tones que te.nto dc..ño hnccn o.. . , 	 . 
lo.. prouuccion. 	 . 

i~1Ul1ci5 tcnbión Ho..fe,el :;:;'re.1)cio. lIestre que o.hora en todos · 
lc..s provincic.s existe un ntl:-..lero de tecnicos espccic.liznuos, que in
pe..rtcn o11seOOnzo.. o. 200 ooreros·e..gr!colo..s, procedentes de Gre..njns, 
p..."..re.. que o.uxilien e.. los .:..tt:J:j.nistre.dores, asesorados por ne..es tros , 	 . 1a.grJ.colo.s, y r~s})ol1se.bles ele efectos sani '!P-rios y ele region.'l. os. 

¡~cl.e!:..'...,:,.s) en ce.cb provlncie.. so este.l1 I.1ontc..nclo lc..borntorl~s 
fitosal1ito..ribs, ~pere..c.1..os por r:c.estros o..grícola.s e ingen~cros o.gro
nor~lOs, y que e1.'"'..rL".l1 cursillos lx.ra opere..ri9s e1..efl.mi[Se.cion y sus 
e..uxllie.res. . 

Por su r:C1.rte~ el Director de le. Sección Fltoso.aite..ria., 
Rosel1e1..o sué:rcz, e::::pllco lb. necesiclo.d ele este..blocer lo. cua.rentenn ele 
le..s pl~nto.s, po.ro.. evite..r seintroduzcn~ especlesporto..goro.s qe bac
terio.s o virus que no se conocen toe1.'"'..vie.. en nuestro po.is s nsí CODO 
tc"nbj.~l1 que se in.'"'..uc,rurnrtÚl pronto los servicios bsto.tales y prive..dos 
por r.eclio ele cstncioncs y unidnQes ue f~~ige..ción, e.. lcs que se les 
llo..nc.rn j~sto.cibl1 ele Protección ele lns Planto.s. . 
'¡HHHt 

9.P~~l'T A!Jt~NTO ~L HlTERCAHBIO 90I,IERCII~L DE . BRÚ.SIT../ COH Ll\. R!Z?UBLICil.-DEIlOCR:•.'r lC.,:Jo ,¿LEilJ:..IJ...l,,· 	 . 
- - . ' clen nITlones ele clblo.res poelr!c QSC~11Üer el TlOi-ro ~totnlJ.... 

del intercOD.b~o cOlle::cie.l Ci}tre Bre..s~l yl::-- RepublicC\. Denocratic~ 
AlenC\.l1D. el. pro::::ir.w o.no, según elocle.ro el Vlce-llinistro de ConercJ.o 
Exterior ele el! cho ~¡e..!s.. ' , . ,'- ' . . 

, . Expuso el intereSs '.1.e J.o.. Rt..DCel1 D.uncritc..r· el-~ollli:1bl1 'de 
e:¡::porte..ción (le procluctos bro.siloños, ss~)ecie..L.'.ente cnfe, ~e..ce..o, 0.1
goelón, : la.eleres , tc..bc..co, -e.. c~".. : loio de ' "2~quin.;.",s textiles, gro..flca.s ~ 
ne..terio..les ferrovle..rios, l1.cvios do J(cscc. Y·,otrc.s. 
-~ ..::...~:...:: 

.. 
.. , I . 

http:elocle.ro
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GAR.f..HTIAS CHlLEH.áS A ESTADOS UNIDOS p 
Un acuerd0 que de.xa garant!as a las inversiones de capita

le~ norteamericanos contxa expropiac~ones, guerras, o insurrecciones, 
fue firmado entre Chile y 'Sstados Unttdo~. .., 

, El aCl~rdo fué firmado por el Embajador Chileno Sergio 
Guticrrez Coridos y Tcodoro Uoscoso, Coordinador de la titulada 
Alianzo.. pnrn el Progreso, en un acto celebro..do en ~Tnshington. 

IACERDA CAUSA nTT.B ~úTOUILIDAD EH B.L SIL, 
El Gobernador Uiguel Arro..i declaró D.. los periodistns que 

la intranquilidad en Brasil existe en virtud de las provocaciones 
del Gobernador le. Cerdo., cuyos admiradores ya quisie~on inclusive 
elimin.'J.r 0.1 Presidente Goulo..rt, como es de dominio publico. 

:~;HTM¡ LL\S Il'iSCllI:?CIONES EN ,EL SEll~ICIO IULITiIR., 
En las Oficinas aDilita~~s en todo el pa1S siguen acudien~ 

do mnsivo..monto los hombros cOmprendidos entre las e02des de 16 D.. 
L~L¡, años, pO.ra inscribirse en el servh.cio lIilitar Obligatorio, ~ 

Con m~s soltura en las nnoto..ciQnes, debido a llevar 3 d1as, 
en esas labores. ~s Comisiones estan rindiendo esa labor en menos 
tiempo del que inicialmente consum!nn, y coo.dyuvo.ndo 0.1 buen éxito, .,
de lo. cru~o.da pntriotica la coopero.cion que 10..sorgc1.l1iznciones de 
mnso..s esto..n prestando o. las Comisiones oficio..los. 

L.~s inscri ciones ·ej.! Co..ibo.rién 1,256 inscripciones po.ra 
el Servicio Hi te.r Oblige.torio repo¡..to..ron l::1.s oficinas, del L~Ol 0.1 
L!.07, de Co.~barien. El pcrsono.l de ~ste.s Oficims demostró Ul1D.. mejor 
organize,clon e.l mcer lo. inscripcion de ce.do. persona en 13 minutos. 

En Cionfuer;os. En el Eunicipio de Cienfuegos lU1 total 
de 3,323 ciuclo.c.1x'.nos se 1'1o.n inscripto en el Servicio Eili tal' Obliga
torio en los 2 primeros d!~S. El lunes lo.. inscripción o.sccaclió a 
1,423 personas, reporte. An1bc.l Pürrc;l"o... . 

Le,s inscripciones en Oriente •. IIc.sto. el Iilo..rtes, se ho.b!o.n 
inscrito en 10: provincia de Oriente un total de 93,188 inscripciones 
en el Servicio Hilite.r Obligo.torio. ~ , 

Los informes ofrecidos por lo.. Comision Provincial del Ser
vicio de Recluto.miento son los siguientes: Holgl1,.Ín 24,440 insc~itos; 
Santiago de Cubo., 14,000~ Victoria de las TlU'J.D.s j 10,000; Guc.nto..u.'uuo 
8,855; ~ycuno, 6,282; Ibyo..r!o. L~,600;1 Ho.nzo.nillo, l~,520; Puerto 
Pndre L~, 000; y Po.lDn S 01"i cm o 5,500. 

,En lo..s Oficil1D.s habilitados en 13o.ro.coe", cientos de ciuclo.
~~nos esto.n o..cudiendo desde el Domingo, pc.ra inscribirse en el Ser
vici o I'1ili tar Obligo.tori o, respondiendo as! al llamado de lo.. po.tria. 

le. lo..bor se deso..rrollo. con normo.lidD.d y entusiasmo, y se~ 
trabo.jo. inco.nsablemente ho.sto. o.lte.s ¡horas de lo. noche. Los j~venes 
ho.n expreso..do su sntisfo..c9i~n por ingresar en el Servicio rIili to.r . 
Obligntorio, que permitiro. los estudios de numeroso.s carrerns profo
siono..le8, defencliendo a lo. vez lo. patria e incrementando la produc
ción. I 

I:h\.S DE LiIL HISC;aIPCIONES EN S6\.GU..\,. le. fecho. e;lori gsa del 
primero de Diciembre, dic. en que se inici0.1"on e11 tocln. la Republi ca 
las inscripciones pare. el Servicio IUlw.r Obligatorio, en So.guo. 
lo. Grande se registro.ron 1,100 inscripciones poro.. esos d!ns. 

De e.cuerdo con los informes slli"Uinistro.clos, to.nto en el 
Nunicipio como en lo. ZOiJo. rure.l de So.[:;uo., so han insto.lo.do 12 
Oficil¡o.S, le.s que tendro.n que inscribir hasta el d!o. 30 del presente 
mes mas de 30,000 ciudo.c~~nos comprendidos en lo.s edc.des que marca 
lo.. Ley • . 

Por otra, en honor de eliclu fecho., ,scglC lo. Gro.nde ofroc16 
un Festivo.l, que se inició con Dio.n.."'.. Irc.mbiso., Juegos Deportivos 
y oc.i1es popule.xes en el Parque I.c. Libertad. 

Entre los miles ele sagtteros y granjeros de lo. zona se 
e.dvierte el enorme entvEinsmo que reino.. p'o.ra llenar sus plo..nillo.s.,
del Zorv:io:io II:ilit~:r Obligntorio. Tn.mbion os digno rlostc..cC)r Que 
los miembros ele lo.s Comisiones hru~ tenido que rechazo.r o. jovenes 
sin eelad lnre. el servicio, y o. ~ersonas mo.yores, po.sndos de los 45. 
**** . 
EL COpCILIO ECp,ilEIHCO., , 

El ?npo. fub10 VI clo.usuro hoy In seguncln Sesion del Con-
1, ~ 

cilio EcuIllei1Íco, y promulgo los elos decretos que recogen los esque!"' 
mo.s o..probo..dos en ello.. Por el decreto sobre el tema de lo.. liturgib, 
se este.blece que los o:Jl.spos c ompo.rtirá~~ con el fupe. lo. ó..utori~o.d . ' 
de la I~les\o., y que en el ofi9io de lo. Miso. y otro, ritos co.to11cos 
se utillzo.ro.n lo.s lenguc.s verl1o.culo.s e:n vez elel Lntln, como veniD. 
ho.ci~ndose tro.dicion..~lDcnte. I 
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-Ii~ RUEHZA i l¿\TERIAL ' W, CUBA ES Il1RE~fISl'IBLE , . _ . . 
. . '. _ En 01 o.cto hOJf.o'i.1D.jo roncUdo 0.1 so.bio Cnrlos J. Flriby 1)0r 

lo. ¡:'C~cloOio. elo ·Ci011.cio..s . <;lo Cuoo.·"01 Prosi<lento elo osto.. Insti tucion, 
Co..pito.n Antoi1.io ~lÍñoz JiElénoz, elijo quo Curo cuont...'l. con unr.. fuorzo.. 
I!10.. torio..l lrrosistl"ulo, ..' . . 

. ~ .. ]~n .o 'cre; .p..'1.rte ele . su;exposición sefL'l.l~ & .;~l ftU1d:rso la. Co

misión l'hciol1..'l.l ele ],..'1 .t...co..donin elo Ciencie.s, cstñbc:nos consciontes 

elo un <elobor so..gro..elo~ nutrir el presonto socia.listc.' con lo Dejor do 

nuos trona.se.elo. . -. - .
... .., . ,., 
. :.-.- ' i..grogo quo 

~ 

.on lo o..do~o..nto pronuncic.r::'..l1 lo.. Orc.cion Fir,L'\y, 
Cc.c1c.. no, los ciontíficos <],ue l:lD.S so. el9sto..quon 011. sus espocü¡lie1.c. 
elos, yL'l. prinore. visito.üo los ciont~ficos oxtro..njoros soro. 0. . ate 
I-Iusoo, 

In 0ro..cion r.'inlc..y, oxpliCó, sorá ttl1O. visión elo conjunto 

dol eksc.rrollo · ciont!flco del DtU1clos,Y do Cuoo.,ospocinlnonte, do 

lo..s fuontes 11C.. turc.les on etc..pc. ele trc.nsito ho.cio. el socio.lisno, 


· . . ' , : . 


C17L"-:::>nr DO ''''-L DT' DE' - f ·T.'D-Cli\-~ P' ·-~I"""nIC' · ,T.' .
• l~ l,!, .I:.>.Li.,¿. ..:., . .. :::t!:.._: u~ l-.J.!, 1. r:iL~ .l.l'l... ·~Ll. ••1""•• ~. 
Con oco..si 011 ele celebro..l"Ge a.yor el DIo.: elo 10 IIeclicino. R:m~ 

o..nerico.no., se efec ttlt'.ron e11 SC.c>lUJ la. Gro..ne1..e eUsl1ntos nctos, orge.ni., 
ze.c1os . por .le. TIec;iol1.C:.l ele ·Sc.;lucl pü.blica. .y el Sinclica.to de Trcbo.jo..c1o~ 
res de le. 1·loclicl.l1D... - . / - -. 

, Entre eliehos c.cOs figuró, en· hore~s ele la:-tlDiínrr" 1c. colo~ 
co..cion e1.e ofrCl1e~.8 florelos . en le esto..ttl!:'. · .dol 'quo ;fuera. fil~ntropo . 
sa.g,tto:t'o, clec1icc.dopor conp~oto o.. le. 1l0cUcino., Dr " Pc.nch~ te Rodr:!guez 
n:!nz, y Dr~ Jco..qu!n .l.l.lbe..rl"c..n. . . ' , ..' 

. .. .'.:!.m:,mos. ele , le.s I!:scuele.s S.ectU1c1c;!'io..s Dc.sico..s y ele le., Escuo
lb." No..ciol1..o..1 ¡~xin,o GOIlez perticipt'..ron on los' c..ctos, donc.....e t'!.so ,de la. 
pc.lo.brc. c~ Dr, Iloc;elio L.lfort lU:;.cho.;c1.o, responsnblo do Bc1uco..clon y . 
Divulgo.cion Le le.. Rogiono..l Qe S¿lud ue lo..s Villc..s, 

. ,.Pestc~"i0::r-lento, en ' el ?olicl:!n~co ele Se.guc. so ofrCSci~ un 
brindis por tcm SÜl1C.lo..~o cl!o... donde ho..blo el Dr. Er.lilio Colon Cl1o..n--
tres, cLestc.ce.nt.o los Deri tos que hicieron posible doe1..icnrse el es
tucu o c 1.ont:!f i c o 17 inlc..y y i ....l1r.rrnn. . . 

.•.. • ." F.inc..l1:1ente, en la. CO~Ol1io..;speñolc. •. en ·hore.s ,elel Iloeliod!n, 
tU-ITO luge.r t.U1•• c.l:':'1Ucrzo, c.lesto.cnnc1ose le.. pr.eGoncic. · (1..0 I.lee:'icos t enfer, . ' . . 
neros, tecnicos üe lo..borc.torio.y trc.b6.jmlores ele le. I·Icclici:nc.., 


. :Gl Dr. j~lfert }bche..clo usó ele le.. pnlnbrc. enfc.l1zc.ndo el 

. " significe.clo po..ra. l:..uestrc. rr.tric.. de le.. celebrc.cion elel D~CL do la. 

rIec.1ieinc. Fc..nI.nnerico..no.. . . .. 
DISTIBTOO TI:.?OO DE juGUETES P¡.R:~ LOO HILes CUK~NQc3, " 

. . ~ro.. In (11stri~bucion en toclo.. le. Isle. de losjuguctos elu
rro1.to., lb.s ,·Fiostq.s- ·Pc..scuc..lesy· Royes, · el Hinistcrl0 ele COilorcio hp, 
ela.borncLo lU1. plc..n, o.. fin (le obv¿o..r 0.1 p';!eblo la.s no.turo..les :l1ticy.l.. 
·to..dos ele tro.l1.pporto, ,loce..llzc.cion del nucleo fo.nillox, c..elqu~sicion 
de los rego..los, etc. . , . 

El ~le.n se be.so.. fundnnentnlnente en In distribucion equi. . ,
to..ti ve.. do los jU~llotes, 'segtU1 su caliclo.d ·y tipo, · Todos los centros 
c.oncrcioles poc:'ro..l1. ofrocer pe.ro.. la. vento. JUGuetes sioilo.res j." en ' 
''Ú.rk''\. ·vC'..riecbcl ele <lisei'íos ele los D..is tintos tipos t de melera" cuordo.., 
p,eluche y otros... . 

...·~cler.~~s ele los fQ.bricndos on Ctlbc., se h['.11 inporta.do es te 
o.iío jUf)uetes c:'o 10.... TIcpúblice.. populc.r Chil1c., :2010111['., Repúblic~ 
"DC::locro.tie o.. J.'~lorl..--:Y1..--: y ChecOoslovnquic... ' 

En los Do.rrios clonc}e no existen los sUficientes conorcios ._ 
. . pc..re. e.tei1.C:el~ le. deI1C..i1e1o.., serc.n ncondiciol'lD.clos loco..les, con oxhibiQiQ:, . ......' , 

previa. 0..1 publico. ." . .. .., . : 
Cono so ve, el 'f1;n es fe.cl1i te.r, ¡e. c..clquisició:h .ele. jugue

tes, que c..l~S sólo se concontrnban enrnyor ce.ntic~'l.cl y ca.liclnd en 
los gro.ndes os:t;..':'..bleciLüentos ho..bc.noros, re s poneU onclo 0..1 norco..rtilis
no quoir:pe:ce.bc., . 
~:~:t- ..rio-"~;" . Id 

PROHIBEil REP.ú.n::J1 VEHICULOS EN ti.. VL·.. PUBLIC..\.. 
:en 01 IIini stório elol Trc.nsporte so recordó lo.. disposición 

contenicl?- ~n el ¡.....rt!culo L!·l elel Código C.o Tr~nsi tO i on clf sontic}o . 
de que esta ternin..--:nteI.lonto prohibido relX'.rc.rveh!cu10s 01'1 ln-'vlo." . . ...., - . . . ~ . " 

· publiCo.., sa.lvo ce.sos, <.le fuerzc. TJnZ'''or" L..'l. prohibicion -sc ext~erido 
c... le. linpiezc. ele los nel1.ci-:)¡"}.--:clos vohículos en "la. pr<?pinv:!o.. publica, 
Con ello se evite. .'que lo.circu!...'"'.ci.ón ~uoc.1n · ser ' il1torf~rida. por ve- ' 

.;h!culos c$C.Ciol'1[l.c1.oS por, tiol''.po inc1efL1i Co en lo.. v:!o.. publica, cla.l1.clo 

luc;o..r a.l c.ur.J.cnto e1.O '· los' e.cciclCntcs.. .
**** .... . . 
Si..IEN HLCL..... Gn"'"HJl~S DRLJ~-=BLO n;3'I'UDI:... N'l~11? DE HEDICINiv ., .. 

Ik)'S el.c·· le.. Ple.zn Cc.c....cn...'l.s, c:'c lo.. Univc:psi<::.c.cl ele lo.. , Hn.1:x:tnn, 
:oo,rtieron he.cio. lo.s provincic..s de lcte.ñzc..s Y,Ic$ Villo.s rms üe 
/f-OO cctuc"..ientOl::: c.1..0 ln f'o.cul'tc"cl d, CiCl'lci~s II()rli~C'.R (le este o..lto 
centro Qocente, los que renliznrc.n tre.bD.jos volunta.rios en Gra.l1.
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jes del Pu~blo. Los estudie~tes cortarán ~rroz en l~Granja del 
Pueblo RU~J<:m lJe..;t!nez Villena, en Amaril1~s, lrat~.nzas, y lc;.s much2.
chus partl.cipar::;n en 12:. recoc;ie1.a de algodon en la G;t'anjo.. del Fll.c
blo Sergio Gonzalez, e11 Ae;uada de PEt.so.jcros, las Vi1 lo..s • 

El ~esponso..blc de Trabajo Voluntario d~ lo. FBU, ~1dré~ 
Serra, anuncio qus los estudiantes de Ciencias IIedicas regresa.re.n 
a lo. tIoJxma el proximo día 16 del presente mes. 
*~.~.;~..A

ENVIP.. COlIUNIC!l,CIOi~ AL ~SIDEH1$ DEL INRA LA EHPRESA AGROPECUARIA 

ESTATAL DE LAS VILIAS. . .. 


El compañero Ovidio DÍo..z ROdríguez, Administrador de ~ 

EmprQsa Estatal Agropecunria de lns Villcs envió tL~ comtmicacion 

0..1 Presidente del IlIflA, Carlos Rafael ROdríguez, en la que se soli 

dnrizu con el compromiso formulndo por ese organismo ante el Primer 

I'linistro, COlIlD..l1dallte Pidel Castro. En la comunico..ción se expreso..


~ 

que los integrru1tes del Consejo de Direccion de lo.. ~prcsn Agrope
cuaria Provincial de las Villns, 0.1 conocer la carta remitidn a 
Fidel. hicieron primero un exumen crítico del tro..bajo realizado en 
lo.. provincin o.ntes de expresnr su o..poyo a dichos pronuncic.raiontos. 

Se mnnifiestnn en la comunicación algunos de los errores 
y cha.pucgr~s, ns! comoirresQonsabilidnd,e indisc~pli~ q~e motivo.. 
ron lo..perdidn de 20 co..ballerío..s de o..lgodon en lo.. ¡~grupo.cion de Gran
jas Cuñeras qe Couto, en el mes de Agosto, por el ~~ejb impropio de 
productos qufmicos~ 

.:\simísmo, señc.lo..n cómo los resDonso.blos direcIDs de estos 
hechos fueron so..nciono.dos. Expliccm to..mbién como en le. GrD..nje. del 
Pu~blo Ll'_ JL~, ?quito Roso..les, lo.. irresponsc.bilidc..d y la desorgo..nizo.... 
cion udministro..tivc. hicieron que se perdieran cosec11o..s, y que In 
lIlD..quino..ric.. fuaro. e:::tremn.e1amente mn.l use.OO. 

.. En ln li.grttpnción de Granjo..s Calleras ele Zulm to.., s;gue ex
presnndo el comunicado, tuvimos que proceder o. la sustitucion del 
Aclm.inistraelor de In misma, y con ..poster-ior1c.bcl a lo. de 4 ,Administrn
dores de Gro..njc.s ele es[';, o..grup...~cion, con sus respecl1vos au::c11io.res 
de cañas de dichaacrupación., .. , " El o..l~lisis reo..ll.zado nos llevo o.. lo. conclusion de que mo
dicb.s serias poc1!nlUos tom...'l.r po.ro.. poner freno a lo.. indiscipli~ f-\nqn
ciera y a lo. irresponso..bilideel en el ~~nejo ele los rec~~sos economi
cas osigno.dos 0. ' 10. Empreso., to..nto pnro. inversiones como pnro. opero... 
ciones. 

Lue~o ele ponar 0..1glll10s ejemplos, l~ comw1ico.ción elel com, 
panero Ovid~o n!o.z ROdríguez expreso. que sero.n inflexibles, ~ecl~in
elo que tmbien con ellos lo sean en lo. lucho.. contro.. lo.. e.no.rqufo. o.el.mi
nistro.tivo., L...'l. irresponso.bilido..el, lo.. chupucerío., el o.l:nndono y el ' 
uso irro.ciol~~l do los recursos. . . , , 

Se expresu que In provincia ele lo.s .Villo.s tendro. mus de 
100 millones ele o.rrobo.s . ele co..fla por encimo. de J.,a moliendo.. de lo. 
zo..fro.. o.nterior, y se seño.la que luego ele un o..nc..lisis de los hechos 
tomo..ron o.cuerelos y decisiones concretas pnro.. poder mo..rclmr haciu 
el logro del compromiso contro.!c.l0 por el INPI...\ con Fidel. 

11:::1'rosn fino.lmente en el comunice.c1o que el cOLlpromiso con... 
tra.!do con el Iml.l'.. en es lo.. seguride.d de que los funciono..rios res"'; 
ponso..bles trnbc.jn~n con o..hinco, decisión y po.triotisno, y los irrqs~ 
ponsubles no podro..n peronnecer junto o. los que bien tro.bcjo.n. 

NO SE REGLSTlli\....r:OH 'ACClDEiiTES EN S..:..GUA. 
. Duro.ntc lo.. ceiebracion del prinero ele Dicieobre, Dín Sln~ 

Accidentes elel Trnnsito, no se reQ;istraron en Sugu.a. lo. Grande ningun 
tipo de Q.ccielentes, yo.. que pnro.. ello se desplegó unD. gran labor por 
los oienbros de lns orgnnizD..ciones de n..~So.s. ., 

En el ncto celebro.do en el DeJ.X'.rtr'..nento de Orden PUblico 
se exter~orizó lo. lo.bor elel PUES, gDR, CT<], IUTBi.l.N, l\1~COH, .t.. ~JCH1ill., 
Fec1..ero.cion de Hujeres Cuoono.s, Un10n ele Jovenes Conw1l.sto.s, lUllED, 
tUOCIN, Pi oneros y otro.s ore;o.nizo.clo11es, lo.s que se dedico.ron ['. 
repo..rtir vOlc..ntes, coloco.r c~rtelones, y dirigir el tránsito por 
todo.s lo..s co.lles de r~~yor tro..nsito de le. ciuelnel. 

le.S nedie1o..s de preco..cución tOLudo..s fueron oriento.do..s por , 
nienbros del PU~S, conjuntaucntc con los conpo.ueros del DOP. 
.. F=kl1C.lizo. el gcto. 1 eve.l1.to..c1.c. e11 01 DOP que duro..nte lo..s 24· 
horas del dfo. 1, c1cspues ele rco.lizaclo un chequeo por nicnbros de 
lo.s unie1o..des y s ub-1.lniclc.e....es , conprobc.nc.lo el cunplin1ento ele lns, 
r.lisnns, no se clesc.rrollt) en lo. Regionc.l ele So..C;u..'l. lo. Grunde ningun 
o.ccidente de tr~nsito. 

CnE1~l'J DRIGil.I1\.S DE r:conor~;"~ mI EH?R~S:..S DE OlUTIBUS 
Los tro.oo. jo.c.loTcs ele o.. En prcso. Consolieheb ele Trunspor~es 

por On1ibus, cqno tm saluco 0..1 quinto o..nivorsario de lo. Rcvolucion, 
han creo.do Brisne1c.s de EconoD.!o. en todos sus Depo..rtc.nentos I Seccio
nes y Unie:"o.c1.es • 

http:Unie:"o.c1.es
http:conprobc.nc.lo
http:oriento.do
http:celebro.do
http:contro.!c.l0


. . 1D.s ' Br l¿;é.óis -trc..IX-, jo.r~l1 on· ..:to. ~c orionto: .cí~ ·:tlcnpo-cUnero 

y ne.toric:los elo ofic~11O.., o~.nc.1..o COl1sti,tuíeL...'1.s pc;>r lr.s do:l .50% elo 

los tro..bc.je.c.loros · do cr'..eL':'..·contro. ~ 

**~* . . . . . 

CONFEREHC IL. S O:sn:c ESTUnIes HIS-PL.NIC OS EE il;LgI·t.'..lTL.... . .~~~__~~~~~.~__~____ d ".~___ 

En 01 Contro do Invosti.:;e.cionos Li tcrc;rie.s (~O le. L.l1.tiguc 
Socicclo..d Ecol1ó¡·~lce. elo ¡>Digos del Pe.!s, el1sortr.ro. ate. to..rclo e. 10.s .5 
el Pr~fosor '~e.rnor j~re.us, sobro los estucli os hlspQnlcos en L.lor.lC..nin. 

. .. . . .. . El FrofaDor ' ICre.us e:3 Diroctor' del Instituto db :Lcng\l['.s y . 
Li tore.ture.s llope.lJ.co, ele Be:rJ..ín,y Profosor ' dele. Univcrsido..d · Co..rlos 
I í'"'r"~ .,., e L" ip''7i.J"~ .. . ' 

' M.-. ~:.., '-- \,; ~ v. , . ' ."' - , 

Estc. c-onfor011.cia esté.. p.uspicicil.n por el Contro de Invos
. tige.ciones Ll tere.r~e.s, y el ~l:1ntl tü:lr,de Historie. elo In Coni!31Ón 

I:hci 011.0.1 (lo le. Lce~c.ler.l1c.. de Cienc ic.s elo CUOO•• 

CORTl$ DE II1TERES. 
y - . ",

le. creb.ci~n do un Insti tut'Ó I.o..tlnoe:.l1orice.no ele Il1.vostigncionos o 

InforI.1O.cion on n...'1.t-orle. elo TI0forr.1.'l. ¡..gro.ric. fu~ recoI101"1c.bd.oc.l Diroc

tor do le.. F..:'..O por Ul'1'1. conisión de oso orge.nisr.lO. 

*':¡:-;H~El escr~tor cub::mo )!:bc~to Pe.c1..1110., c.utor elol libro ~El Busce.vi

clo..s \l., .po.rtio ,hoy por 'V~.::':. e.oroe. con destino c. nuostro po..~s desdo 

Argol, clospuos elo hc.bor ~':'..sc.clo uros SOI:1C.nc.S on cUcho. co..pite..l. 


::?c..cUllc. tre..1X'.jo p6..re.. 01 Sor1..".l"lnrib Irovoc1.".tles, do Hoscú, 

por esp..'"'..cl0 (lo e.~o y Eec.lio. . . 


. -!~* ..~¡.~~ . . 

LA REC'OGID[.. DE ..:'LGODON EH 1.:.3 VILL[..s~ · 
. C~l:l C¡"C'.l1. eli.tusie.sno Tovoluclo11O..rio se ost~ 110vo..l1.d.b o.. 

efocto oa b provinci,e. elo L'"'..s Villo..~ lo.. rocog1c~ elol e.lgodón, to.reo.. 
ol1cononJ..c.do.. on 01 50>' o.. l..'"'.. Fe ~1.ore.cio¡1 e"..o nuJO¡"'CS CUOC.l'1.."..s. 

les e'.os Z0l1.e.s pr~l1cip~:ües on lr'.. producciÓlj del bb..nco copo 
on lo..s Vill~s son Sc..cti-Sp~ritus y Cioafuogos, llove..ndosp e. ce.bo on 
lc. prinorc. .ele bs zone.s 01 I:1.ojor trc.bci..jo, sienclo CienfuoGos le.. e10 
nc.yoros clificulte..c.1..os ~)or le.; fe..lte. elc bre..zos. . 

H..~.stC'.. 01 . presente so 11...".n· rocolocte.clo on L". provincie. un 
proncel1 o .5,700 quinto..los, por lo quo resulte. urgento y l1.0cosc.rio 
e.juste.r un ple.n quo rospol1c1c. c. la roc:.li~2.<.l algor:~ol1or['., y que p0:sr-1ita 
cUI:.lplir lo. consiC;l1~.'1. ele ¡lQ;l.lO no so pior(.ln, una sole. not['. (lo c.lgoclonl¡.' 

El plon quo se he. cliscutielo os 01 siguionto: LOgrnr que 
011. ce.e1..D. jor¡1C~c~". elo tro.bC'..jo volul1.te..rio do los finos elo sel'.1O..l1Cl. so 
lo..borel1. por '10 nonos .5 hore.s, cor.lol1ze.nclo e.. lns 7 elo le. L1.".ñ..'l.l1C. Esto. 
lnbor nSoGure. quo cC,.cb rocogocor o..lcnncepor lo nenos 70 11bre.s do 
fibr~, o scc., un l:>roI.loc.lio elo 3 librc.s por; hore.• · 

Los r0cóc:;oeloros volunte.riós hc.li d9 11evo.r sus rospoctivos 
recipientes pe.ra le.s rocog1cbs. Los ce.nionos no hc.n (lo pcrr.r.necor 
on 01 co..:::po .~-~iontre.s dure 01 tro.bc.jo. L.'1. uniel....'l.cl algodonero. quo re
cibo le. fuorzc. de tro..h..':.jo vclunt6..ri.:t .elobo situc.r 011. ce.da brlgo.eln o. 
un obrqro oxporL:onto..clo po..re. qüo sirva e:'o o rient¿c1cr on 01 · traoo.jo 
dure.nt o lo: j prnt:; (b. • . . ... ,. 

. Tnn biel1. est...".olecor y ce.lorlzar le. c~·1UL'1.cion on lo.s brigD..... 
el.~s ,doi:1inlco..los, os tlnule.l1(....o o.. lo.. no j or bric;e.c.':.D. do lo. c oseclfo. en 
lo. provlné1e. COl1.lUlC; se!':!r'..nD.. elo ve.ce.cionos on ' un contro turfst1. co de 
CubC.• orgo..'i1.iz2.r ·c:. le. l:~o..yor 'brovocJ.o.c1 lns br~5o..~1.c.s ostucllantilc~'- con 
los nlurmos (~O lns SCCl'!.ll('~.rie.s msice,s, l...-:.s ,cUc.los porrU'.l1ocore.l1 .. 
dure.nto tUU'. SO:·'.C..l1...."'.. en lo.. recoc;i~le. elol ~l~oclol1. , '." ,. . Por Eltil::'.o, los respol1so.blcs (':.01 o.lúo('1..o11. y Foclerc.c~on LO 
Hujoros CU1r.l}-~$J · quo tionon en su l:U)yor pc:.rtc le. rosponso..bilidc.el elo 
le.. rccoleccion, ··roclc.r.1..'1.l1 elo le.s clCI:1....'1.S orG.:tl1.iz.e.cioncs el esfuorzo por 
cunplir con 10.. rovolu~ión y sc.lvo..r lc.60sochdo.lgó~1.0ncrC'.. · 

. EXHIBICro:;;; DE PEIfT\.DG3EST.t1. ~TOCHE 
.---- Eh el S::':=lón Toc..tro ·· Fe Qol V6.110, ~ol Hinls'torl0 elo Cono~-
.cio Intorior, se ofoctt1.c~~ o.. lc.s 9 (lo lc. nocho 01 e.cto elo gro.du..'!.cion 
ÜO U!Y'!Í;-10 . tócnico elo CO:JIxiñcros poluqueros y no..ñlcuros, con \ll'ri omi.. 
bición ele poine.dos con noclelos vivos. . 

. . . 

: ~Crci.~Scribió y tipió 

UD.nuol .....co bo 
To..qu!c;rnfo PnrlaJ:lonte.rio Profosiol1D.l 

, . 
, ._.:SONTIlW:.. EN L:'l. PAGII.IA O::CE, CON EL lJOTlc'IEHO Cl·lQ., DE Lt.8 12.30 p.n. 
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PLANI FI CAN LA CUA...11.TA ZAFRA :DEL PUEBLO EN CAMAGUEY 
j * ---.---- -~------- . 

- ' Sobre la base <le una roeior organizaCion una molienda más eficien
te y, una reducci on de cos ...cs, se prepara i a provincia de Camaguey : 
para la zafra del aro 440 " 

Al respecto de es:t-~ hubo de celebrarse anoche una reunión azuca
"'C' R 11 ,rera en el Cen t ral iro _edondo ') en Camaguey, que conto con l~ 

asistencia de tc, dos·los sectores.que intervienen e:n la produccion de 
. , ..9 
azucar, y fue resumida por Conrado Becquer, dirigente nacional del 

Sindicato Azucarero o 


En dicha reuni6n se informó que los administmlores de los inge

nios de Carnagueyr ~ondr¿n en sus mano s las metas de producción do la 

próxima zafra, aSl como las cifras comparativas de costos y de la 

producti~idad del trabajad~r en ténninos de sacos de azúcar, que le 

pemitiran me c1ir su l(o si cion con el resto de 1 as uni dade s p 'ro ducti 
vas, " , 


Tanbien se dijo que provincia b:lGnte el plan econ6oico azu<¡.arero 

~ 1964, estipUla descensos de un 6% enlos costos de produccion in

dustrial, de un 5% en los ~astos de dis~rib~ciÓn, y de un 21% en 

los costos de ad~inistracion por saco Aa azucnr proñucido en cOBpa

raciÓ!) con el pasac,o año. Se añar'\e que clentro de los co stos no pro
duccion se advierte un ligero aUDento on lo s ·deser:¡bol so s por con
cepto de oateriales!1 pero tnnbi~n se perciben reducciones en los 
costos c.e conbustib;es, salarios y otros gastos en la producción, 
Asisisno se 110tificoen la reuninn que es necesario aprovechar el 
tiempo que queda antes del inicio ne la zafra, para afianzar las ne
diclas organizativas que pueden garantiza:r el cuapliniento del ' plan. 
Durante ese tienpo n.eben efectuarse asar¡bleas en los ingenios, con 
la participación ele traba¡arlores, ñelegados n.el sindicato, nilitan
tes del Partido y~@fes tecnicos, para d~scutir sobre·la preparacidn 
de la ouarta zafra del puebloo 
*.¡~** 

NO PUEDE RESOLVEP.I10S PROBL~AS DE AMERICA LATINA LA ALIANZA PAM 

EL PRO G!tESO - .. "" ,El diario checo Ru~eprado ~ co~enta la reciente sesion . ne~ Conse
jo Interal:.1Gncano Eeononico y.Soci8l, c'lestacn.ncla que la reunion puso 
de reli eveo~ a ayuda do 1 a lUicI)za para el P!'ogre so !)O puede resol
ver los gro..nc1.es problenas econoDicos que afronta Anerica Latina, 

Sefío.la que -de, los 1,818 o~llones de ' dólares Clestinados en los ill.
tinos años a .iln~rica Latina, en el oarco de la Alianza, los Estados 
Unidos deseobolsaro~ apenas 974 oillones de d~lares, o sea, unos 40 
':Jillones pOT' cada pals. En el cOr.1entario al re~pecto, el diario ci 
ta las palabras del Presidente Goula.r de <¡ue 11.1l€rica Latina no puede 
avanzar por el cacino. del desarrollo econcmico a trav&s de nuestras 
de caricto..c1 y obsequios a parientes pobres. La única SOlución es la 
creac1~n de un bloque inc1epenr'iente de los naí'ses LatinOanericanos, 
asocio..étos en un oercado único, que nantendrra relaciones cOr.lerciales 
en pie de igu'lldaCl con el resto 0el oundo o , 

Dice dGspues el diario que ante el ha~bre y la oiseria que ' tope

ran en el COl1tinenté~ la lucha contra elColJunis!Jo resulta una frase 


" ~vacl.a, y degenera en represiones policiacas y cuartelazos de los go
rilas. La a yur1a que se ofrece a t:ravés ce la lQianza bajo el signo 

de la lucha contra el cODuni ST:10. afiad e 81 rUaria, ap enas sal va al 

Brasil del desastrefinanc'iero y nada n8:s" y Brasil es un paisdena

siado grande e iTJportante C0'10 p~ara aceptarlo. 

***** 

LCCIONES ~iRM.ú.D...1S DE L.t.l. FilLN EN VENEZUELA 

T=;~; pO~icfas nuertos y se1; h;M.do~-g:caves, tres de ellos poli 
cías taobien, fué el saldo dcl ataque de la FliliN a los cuarteles po
liciacos o.e 13. barriada L!r:lice$ en Caracas, y San Juan de los Mor50s, 
Estado de Guo.rico o Los ataq11.es fueron realizados an o che, y despues 
de los intensos tiroteos a q 'iJG dieron lugar, l o s elenentCis revolucio
narios se retiraron de los S} tios de lQ¡ lucha en autooóvile.s. Uno de 
los ag8 :1"Ges Duertos lJertenec .... a a la Dirección General de POlicía, la 
tenebrosa DI CEPOL , al igp.al que lo s t.reshari<'lo s. No se registraron 
bajas por p .:J.rte de 10S ,i) atriQtas en ninguno de los ataques. Los, 3 
civiles que resultaron heti cos fueron alcanzaros por las balas de la, '.
P911cía. . . .' . 

Por otr2. pq.rte"L~.l.Ís 'G¿;~']eZ9 chofer r~e ~a escolta del Presidente 
Betancourt, y oieTJbro ele. 1::>. DI0RPOL, 'lurio al estallar una "bor:lba c1en ... 
tro del veh:f'culo oficial que trip'Cllno :;.. .. _ 
****.¡t* 
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M' , 4 -12acrcQ). es, me :DicieBbte de J.962.& OMQ 

CELEBRii.JY1N COEFERl!lNCIJ~S DE' Clu,IDAD ros SECTORES INDUSTRIALES 
- -----.- =

1~ fin ge discutir y , aI:;rüizar sobre~a pro (lucciónY·~a1i dad en lo. 
elaboracion de lo s producto s~ celebraran ccnfe!'encias do ca11 rl an lo ~ 
sectores de la ali;'1entaclón y la e!Jpre.sa consolidada. rle vino s y lieo.,. 
res. Dichas conferencias se efectuaran los c'I:Í~.s 9 y 'lO de0.icier;¡bre ~ 
en la Habo.na" " , . . 

Se ha infomado al respecto que la e1'1presa conso11r'lada de vinos :y 
licores ha p:cograTJaño llJ'S siguientes puntos ti ~lscutiren su pr1nG~ 
ra ccnferencia de ccJ.~dad; C:ü::'dac1 .r1c 13 naterio. prinD.· que se est~ .. 

ut11iz .'].nr:~0; Gl:J.boro..cion de los l.icores en busca del nejoraniento de 

s~ ccl.l (10.r1; as! cono en lo s vinos y el vinagre. , AS iTJ18'.1O se analizo."'. 

ran cuestiones relac'ion~).f10.s con les envases de d1chos j!roduetos, a ,. 

fin r'!.e buscar la Dejor presento.ci5n ce los 1':1.iS006. 

**** 

NO, TL.S B:lliVES 

Est::>.. noche a las 8 y 30 se efectunr~ un acto en el Anfi teatro 
S~nguily, ce lo. Ur-iversic8.Grela Habana, en cuy~ oportunida~. dicta
ra une. conferenci.n el 1'rofe so r de le, Uni versi c~ar. do ~·léxl co, :Dr. J or
ge Lui s Tc.no.yo J qu e trntará so bre el ter¡ n La ..:.r: éri ea L 3. tina y 1 a 
~Uianz::>.. po..ra el 1'rogreso .. 
**** 

,Al. Sinc~ico.to de Xrnbajadoro s .. ,~el Calzado ' ~~ó 8. conocer que el pa;'" 
sado Nov.1en bre el scctcr alcanzo uno. ;¡rO ruceion ~e 1 nillon 248,447 . 

. 'v:ares '('1.e zo..P?tos, lo que hace.,un total ne 10 oillones 898~663 pares 
de . zapo. tos pro :~ucl do s !'le srle Enero h2.stt:. la fErcha. · 
**** 

Lo s obr.ero,s ele 1 n construcción, ~e Ma~a;:!, Oriente, se han traza
0.0 la neto. r'l.e revarar an-~es del vroxino dfn 20, las 265 co.sc.s daña

, ~as ~?r el huracnn en eS3.zona.Pa~~ ello han e~tlJ,blecid~ una G!JU
. ¡ncion queconI'rcnde en :;rincr· puntO ln reparaclo.n de, 50 cnsas por 
senann. 

**** 


],1 pr~xtT]9 .d!o. 13 tenclr~ lugar en el Teatro ('lo los TrQ.bajndores 
' el acto honónajó que"l[\. CTC brl.n1ar~ a los GD.estros que coot'eran en 
los cursos de superaciÓn obrera y los que actuaron durante las prue
bas c1e escalan d D. ~l. 
**** 

.Esta. noche. tendra lugar cnla sede sindical nol sector' del ' Coocr
.. ' cio, unonagno. D.sanblea, en la q~e partic::~parÓ:n lo s dolebc.fl.os de las 

580 secctones sln:-1~c3.1esrle la provinci~ de lá Habana. ~n : \~icha 
plenario.. se tra.tarn. sobre la c~is tribucion ;.-10 artículo sc1e Navidad y
Reyes. ' 
**** 

" ~ . . . ,.',
Cono sD.luc:o al proxtco rtro (~e la econonl.G., lo s trllbajar.ores r'le la 

Eopreso.. COlls01i darla (lo Transporte s por Onni bus han crcaC:Q ' brl gaio.s 
.rojas de C?lJno:J:!a a nivel r~e ~eP9-:r.ta.rJentot uniddrlcs y seccione's sin~ 
dicales. , Dichas brigaco.s .Laborara.n cn 18. econoD!a 1e ti'enpo; dinero . ': 

' YDatcriales de oficina, y est5.n .const1 tui "'a s IJcr .nás cel ' 50% de los ' 
trabajadores de cada centro. 
**** 

' NO TL.S ]EPORTIV¡~S 
Es e's:)crac1.o nnfíD.l'l8. jucve s el equ1ro sovlé ti ca de- fu tbol "DÍnaoo I! • 

de Kiev, que jugar~ en ~ues tra capitnJ. una seri-e triangul ar' con dos 
sele cci one s cubo.n8.s" 

~n el aeropuerto internacional José M~rt! se 1ar~n cita narana 
centenares de aficion~dos Qe este deporte, para tributar oalurosa 
bienvsnida a. los jugnc10ressovi~ti60s. [r,l cud rlro soviét\cQ debutará 
el proxino clonlngo en el estndio uni versi taria, enfrentan"iose ¡;, la 
selecci~n nacional o . ' 

..*i<,** 

. , DEOLZ.a¿,OIONES DE HENRr \HNSTON SOBRE :EL L.SESINilTO DEL 1'¡tESID.BN~ 


,KElÚT.rDY"--' .- . 
~Ei-o.sosi:mto elel Pre si/lente Kenne cly es una secuela "'.e lo. Dol!tica 

, de anticorm!1isr.o", ~leclarb .. hoy oldirígente,co':lunista Nort.eanerica- ' 
nó "Henry \1i~stonl en una entrevista concedi da al diario "Nueva lUe- . 

, Tf ' .. . 
c ania.' o 

:"HBy, Cl.:ío., -r.i jo Winston- nillonc s C!e No rtcaneri 'emo s y to do s lo s 
puebüos~ ven con clarich,l que olanticonunisoo es un enenigo ce la 
D",!1ocr3:cia, que dese~bacQ. ert el asesinato,~6nto ' ~e niños negros, 
60no elel 1'ro si el.e rito ¡' e uno. naci6no:t. TI.. Ei · 1.:i el er cor¡nni sta estadouni
dense sefícló que el atentf"~ ~o ibo. enc&linaooa aterrorizar a los 
sectores c:eoocr5.ticos r.el po.·.!s;- y ne esto. Daner::'. hacer en los Esta
do s Uni elO s lo que Hi tI er quiso consegui r en J:.:L eno.nia con el incen
dio Gel ~leichsto.g. Luego re cestaco.r que loS racistas en Estados 

http:1'�tESID.BN
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Unidos no lograr~n aplastar el nevioiento negro y las ans~as de de~ 
nocracia Gel pueblo Norteanericcno, Henry Winston denuncio el res
pnlcl0 o. los rabiosos yanquis por ' sus socios los belicistas Geroa
ne o cci r,on t31 es.
*'¡HH:
L. Ti.ü..VES D:EL MUNID , ----= .,..

il.LD-íL.NI/:.. OESTE.- m Presidente de ¡:"lenanin Occidental Henrich Von 
Loc~e-Visit3.r~ yarios países Latinoanericanos la prioevera próxina, 
segun se anQnció en Bonn. 
**** 
BRASIL.- ,.El Goberno.r:1or ('le Recife, Miguel Arraez, ('lijo a los perionistas 

'que la intro..nquilidc.:l en Brasil existe en virtud de las provocacio~ 
nes del Gobernador L8.cerda, cuyos pnrti1arios ya quisieron irrclusi ... 
ve ellL111'lnr nI Presi r'ente G~)Ul nr. 
**** 
BrtASIL 

Á cien cillones de dólares pOc1ría ascender el nento total del 

in torcanbio cocerci21 entre Brasily la Rep o Deno cráti ca ..:Uenana el
, ~ " ,.
proxino año, segun declo.ro en fuo C!e Janeiro Oesar v/eis, 'ViceHinis
tro de Conercio Exterior de la illm. 
*.¡~** 

OHILE 

- El poeta Pablo Nerur1a fu~ contratnrlo por elInstituto del Teatro 

de la Uni versi de.d de Chile, par:¡ que haga 12 versión li ere ce ..{oneo 

y Julieta,con la que participara en las festivi~ades TJundiales del : 

cuarto centenario de Willian Shackaspeare.

**** 

P1i.di~GU ¡Jo y 


El" Onnciller paraguayo Cho.~Jena :Pastor y 01 Er:Jbajador yanqui 

Williao Snow, fimaron un nuevo convenio sobre productos agrícolas 

entre Faraguay y los Estados Unidos. 

**** . 

UNION SOVIETIC-l~ 
 "'.La c1elegacion -- , cubana que traslado o. lo. Union Sovietica la bnlJ.ja 

de la confraternir'\ad cUb::mo-sovl~tica fu~ r.espe-:1ida hoy por los 

no scovi t8.S en 01 Aeropuerto ce Oherene chlevo, al partir de regre so 

a 1 n Ho.. 1; ano.. 

**** 


. E OU ,ü.:OO i~ 
Ei ex-ViceJ.{octor de le. Universidad de qu i'mo , Hanuel ':"gust!n ~~gui

rre, fu~ puesto en libertad luego de 11 días do carcel. ,,·..guirre fu~ 
detenic10 o.. raíz de un pare estudiantil que se produjo en la Univer
sidad. 

**** 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX . 

NO TI CIE:W 11 ..1'.úDIO itEB~kD~" (1 j! 00 P L~' ) 

.l.iliPOilTJ:.J E ns.FECL-.L DE ..lIlDIO J-illBELDE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~---

EL:.:J30~L:±L~~918 TONEL,AD1:..S DE TU.l.~~NES DE GIJONii, Y.EMA y ¡lLICllliTE 
LOS T~Ji.H.:..Ji...])O~WS DE Ll... UNIDL.D 218 GE..1AROO l:.BJ.iEU FOl'!Tl..N. CONTA:;'íú. EL 
IiUEBL1J ~obN ESOS li,oro""éTOs DE ALTA CALI]1!.] EN L;"S PiWXIM¡J) N~VI]JiI.DBS. 
~ . 618 to'i1eladas de túrrones de Gijona, 1üicante. y de Yeoa es la -
Deta que se disponen a sobrepasnr los trabajadores de la Unidad 218 
Gerarc10 l~.i.lli~ Fontan, ele lo. Enpresa Consolid8.da de la Harin8., pnro.. 
ponerla en venta en lo..s próxioas Navidades. . 

Ot=<-'D-D ul,-ida,,1es contro~ado;D por eJ. IN';'V.:.., ubi·coJ~nSon otrns l),':!.rtes 
de 1 n J.~op~bll ca i gl,lrun en te pro ducirñn granee s c2.nti cbr.c s de turro
nes~que uniC:o..s a J,as proclucid<¡s en la Uniel ac, 208, y la que se reci

'. bira de lnportacion, asegurara el pleno ubasteciniento de esos o..r
t " ul ~ , .1C os navidenos para la poblaclon ·cubana. '. 

Nuestro relJortoro conparero Oscar Bueno, acoopaib10 del Seorota
rio de Orgo..nización do la sección sindical de la Unir'ud, cor:rpar.ero 
Marcelo Ompos, reo,lizó un rocorrir10 por toClas las instalaciones de 
la fábrica, observnndo el proceso de lQ::ebriS8.ci~n r'le los ~,turrames 
de Gijono., y de Ye!:1a, llegan.'>i1o a lo. oo!]_olusion de que el pueblo po
drrí contar con prosuotos (le su:;crior callead en estas Pascuas •. 

En la fabricacion del turron de YOi.\ ·2 so en:;loo. ñane cocido, az,u
car, huevo s, h8.rinD. de tri;:;o en p equefía p ropo rCión, aloendra, g1u
cosa, esoncic. y otros inGredientes nllnenticios de al ta coJ.idoE. 
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todo lo cual es onas:ldo, refrigerado y cnlontado 8.uton.:Íticar:.ente, 

'en s)ll.::trgo proceso. . , 


En lo. elaboraciÓn c1elturron de Gijorla er.:plean igualDente Date

ri:;s priD['.s de al to poder alinenticio y de calicar;,entre ello.s D.::tn!, 
azucar, "11el de abejas, glucosa y otros; los cual.es fOIt1ando una na
sa p8.S:1 :;.:>or un l.::trgo pro ceso de refinar:.iento y co cino.c1o hasta 1 a fa~ 
se fin21 en que es cortado en penazos ce unn libra y envuel to en pa~ 
poI apropiado para su conEervación~ : 

Eh e ~a Uni d~? 208, nntigun L.::t Estrell a, ",se 'pro ~uce~ 26~ tonol a~a~ 
,c}e tur!:ol1 de G1Jona y 250 de Yono.. En la Fabricn . Fellcos , ta.nbien 
de la b'r.mrosa Oonsolidada. de la fu:'lna,. se fabric.::t~ 100 to~elar1as de 
tUlUrón do .LUicante, sionl1o el totnl 18 618 tonelo.C!as nétricas. 

~ b ~ .c,n lo. eln oracion r1e t1Jrrones intervienen ciento s r1e obroros, que 
son secundncos por Gran nunero de t;nbo.ja.dore~ voluntarios o.e o~s . 
unic'nces quo tro.bajan incluso los s:ibr:-.dos y c10'J.1ngos~ .En ~S3. Uni
dad, el Cono.n-:'ante Che Guo,vo.r:l, Min. de Inrlustri3,s, tro.b~jo volun

.to.rianente ~l :po.sndo c1oningo,habiónn,ose eln.born.do ese :"l.o. 490 ca
jas ce turran. 
**** 

Ep.. pr~xiDo viernes día ~ a las 8 y -30 ('e In. noche se,efectuar~ 
la clausura de la exposicion S[Üudo al Serv-ic10 ,Mili tar Obli'gato
rio, que consistente en 35 obr~s del ].~aestro;.Ba7.'ed Coronado, oloos, 
tcmpe¿;['.s y o.cunrelas ~st5,nbiGrta al público, patrocinado' por el ' 
OODite de Defensa Jesus San'chez V:i.ll?.fuerte, ~eccional 9, en San 
¡-(afo.dl 773, altos,distrito Pueblo Nuevo-San Lnzaro. 
**** 

.. PI Z,ú.j,L.L.. DJF-..Q.l.l TI Vi:.. 

El ]'be stro Internacicnnl Franci seo "o Pórez ganó el To rneo Zonal 
do Ajedrez del Caribe, totr'.lizo..ndo '5 pu~tos, prcduct::J de 3 . . v1cto
ri~s y 2 tnbl:1.s .. Fr3Jlciseo ~~rcz, qu~ en la partida ne nnoche enta
blo c9.n el coloL1biano Luis i ..U¡:;usto So.nchcz, en 35 Dovio.ie!lto ,.~~ fi 
nalizo oon Dedio punto 0.0 ventajn sobre el cubano EleazarJir¡enez, 
y. el coloDb~3.no M~\.guel Cuellar, los que nc,;nulnroI) 4 Iluntos'y' nedio. 

Por el sl.stm::n de (~eSeD1)ato correspondio n Jinenez el segundo . 
lugar y a Cuellar el tercereo Jinéncz entabló en 36 noviD1entos con 
Juan Mo.nuel MinnJ.la." Cuella.r D.erdió frente al Dexicano Jo.rge,Carle
nas, en 42 ju:;:~o..c.ns. En otr['. nc.rtidu de la ron:~afln31, Gilberto 

, . /J'- ~ '" 
Garela vcncio nI nexicnno Jose Jo~quín Arniza, en 31 ~oviDientos. 
~~ . . 

Entre los ;:110.s 'conprencUdos del ñoningo !Ü 15 de este Des, se 
110var5 n co.bo ,en tCr1a la provincia de lJlato.nzns la SeGano. del INDEi.1, 
de la recreacion y el deporte~ 'pro.ctica1~s nasi vr:tr.ente por tono el 
pueblo. Durnnte lo. cele'br8.cion de los r-ml tiples festivales ñeporti 

~ ~ ' . 

vos que se efectuaran sero.n inaugurados 5 nuevos CB deportivos, dos 
estndios y un pnrque deportivc en ñistintos lUGares de l,a.provincio., 
ya tenJil1::l.dos y ada.ptados de acuerdo con la planificacioll , que so ha~ 
tía renlizac10 de los r¡isros.
**** - . 

Una sel eceión do 11 o. tI etc.s de lo s ne jores eq.uipo s de coopo y 
pista de la ~~epública Denocr:Ítica i ...leoana arribo ayer a esta capiO 
tal, par~ Do.rticipo.r en una sorie de ,encuentros 3.oistosos en 01 : 
pals, nsl. cono ofrecer conferencias sobre atletisoo yentrenoniento' 
conjunto de atletas o . . 

*.¡~** 

UN COMENT.Lü.UO DE ¡~~DIO ilEBELDE 
En su cl1.scurso en l-u Escal1nata., . e.l pasado 27 (le NoVierTbre, el 

Cooanclnnte Fi. (~el ,Cnstro di jo n lo s jóvenes' ostudi :mto s que 'no tenían 
que sentir nosto.).gia por no haber ' vivido los o.ños heroicos Y' ~lorio
ses del pasado, porque delante de ellOS se abren los ca'ClposrJas he
roicos, t anto n:Ís glo,riosos queaquell~s aros .. Dij,o .Fidel "~()SO

· tros l¡UD OS participado de una re"volucion qu'e concluye, y ustedes, 
los ,jovones do este gcnerocibn..,y los de las gene~aciones venideras" 
esta.n"po.rtictnndo Yl.Jn.rtict'¡lQ.ran de un'a revoluc10n que no concluira 
nunca o ., .... ' ": " . " " Una :;.... evol ucion' qucconcl uye. ,Una revoluc:1:on que j aro.s ooncluira 
La revolución ['e la t~cnicQ., la róvolución '0.01 (loninio de Tn 'natura
leza. Fi~1el repet~a nquella noche las ];lo.la"'b;asdl,chEjs anteri.omente , 
a. lo s e s"tuc1iante s r,e~ 1 a Uni va!,... si da.cl jo Ma s cu. y as:í es. De st.ruido ! . 

·el réginen explotador.',q~¿no.s o:¡rirrfa, aDrcena.da 1. a r;anc it1perialis~ 
· ta que se ~tIJoc1erabQ.~e huestr.'3.s riquezo:s, ' elI?,a.!s ira. pasando de la : 
' etapa de la revolucion : soci:D., i'lc J.>1 I'cvoltiaion que lucha cbntra la : 
exploto.ci~n Y, ~l. oprObio, · ~':1: . lD. revolución. !''te la nntunUe~a, ,{l~ de8a-: 
rr'ollo de la tecnicn en tor.os · losaspectos r"tc la vida. ll.plicnr la 
t~cnica Das sU::¡Grior en tor10.s los '5rdcnes, o'Sl.l1l.· 'tqrea .que t:1.ene Que 
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ll?vo.r f"',c1elo.nte nuestro pueblo, y cooo vanguardin de esto pueblo, 
pr1ncipnlnente la juve~tuc1. l1.::;üic8-r la técnico. en lo.. c;s ricultura, 
base c:'e nuestrn econ001a para logrnr Dojores frutos, r.c-,S abuncbntes 
COEocho.s" nlc8.....'l1zo.r !Jás cul tivos con Denos cantidad c~e terreno, o.pli., 
car la tecnica en las crias de go.nado para obtoner flejeres robo.ños, . 
anioo.les de ro.zo. superior~ aplico.r la técnioa en la pescn, paro. que " 
nue stro.s no t:¡s tro.igan Dás ::! escado a tierro., apli car la tócni ca en: 
1 n construccion, lJaro. que nuestro c1esnrro:rto inclustrt ~s o lo.s obrc.s 
~e beneficio colectivo cono puentes, carreteras, seo.n superiores, 
o.plicc.r lo. tGcI}Jca en el cultivo rle la co.fía, en el :n'oceso inrus
trioJ. Qzuc,,:,,roro,, paro. zafras ;:¡ás pro ducti vns, D.plicar lo. técni co. y 
las cioncio.s ,Jer'!icas, po.ro. ho,cer D~t:UCOS eDinentes que ayuclen o. sal 
var la victo.. al ser huoo.no, aplicar la ttcnica en la construcción, • 
por ejooplo, de obr~ s hidr~ulicas, que doneren y disciplinen las 
corrientos hidráulicns y s 0.1 ven vidas protor:i~ndolas de inun(1acio-: 
nes y utiliznnd0 esaS aguas para la irrigaci6n de gran~es extensio
ne s de terreno. 

-R f ' ,~n in, cuando un ~ueblo esto. amado de uno. tecnica superior, es 
capaz de du plicar, triplico.r o Cuo.truplicar y hasta centuplicnr los 
bienes rw.teriales. Y bienes :Jnteriales centuplicac10s es igual o. 
abundancia, a felicidar'\, a riqueza espiri tuo.l surgida de lo l1ate
rial. 

La hU:lo.ni (l.ad tiene un horizonte infini to ante sus ojo s. Huchos 
pueblos tienen que conquistc..r todcv.fo. con su lucha, con su revolu

' .c i on SOC1:ll el e.erecho a Dirar ese horizonte o Nuestro pueblO, par
te de eso. hUDo.nidad, y8- conquistó ese derech o. En el futuro con

. "1 l' ~ ,c 1 U1ro. o. }',;VO UC10n social, pero seguira D/lel~nte la eterno. revo.' , ,1 UC10n contré'. lo. natur21ezo., la revolucion (le la tecnico., que ya he-

DOS cooenzo.do a deso.rrollar. 

**** 


COMIENZA LJl. H¡..NI013~ul DE LA O EL. CONT.J.A CUBA. CUENTL CON ALGUNAS OPO
SIOIONl;S-EN 8US21\TO" VUtLVE =~OMW.JO l,. INT;aG~,.~( O()HTili~ NtJEST~(O PjUS.~ 
tJIEXICO.. B)3..QlI".Ú~~~JNT~\fENCioÜ~ Bli.L.Sll ~fDE Q,UE SE-ESCUCHB l:. CUB~~:. 

El Consejo [!e la O.B.ü. reul1ido en W2sh1ngton desee ayer o. petic~on 

de Venezuela y cOr:!plo.ciend:J [1. los intereses inperiolis1tas, acordo 

inicb::' uno. !Jnniobro. contr:l Cubo. invoc2nC'~0 el Trntnclo Interal1e:tcano 

elo Asi s tencia n.e cirro C3... To.:1bi ~n acorclnron de si gnnr una C011i sión 

que inve stigU8 1 a nnniobra anti cubano. irl.<~iad8. en días p asado s "on 

Vene zuel 0., con el anuncio de uno. o cUlpncion (1e o.I"'Jas supuestanente
, ,
procedentes de CuBo.. La proposicion fue 

~ 

o.probo.da con la abstencion 
de M~xico y reservas de Argentina, Chile y Brnsil, y la o.usencia 
c~e Haiti, y Boliviaa 

Los representnntes de Chile y MéXico expresaron su deseo de que 
se investi gue o. fondo el cc,so. Por su parte, el representante del 
Brasil dijo que deb:t'o.n escucharse los Dlego.tos dol Gobierno I~evolu
cionarlo Cubcmo. Es clec:i.r~ que esos dele gados aceptan ne plano una 
aoplio. investibo.ci~n sob:ce lo.s acuso.ciones rl e .d.ónulo contra lo. ro"", 
volución cubnna., El Gobierno ltevolucionario, a través de nuestro 
Caneill er ~i.oo. eoi tió un co;:¡uni cado expreso.nc1o que e SQ.S nrno.s perte
ne~en 0.1 D.. rsenal de lo. CL~, y (~eDandnnc.o una exhaustivo. investiga; 
cion. 

Cono ero. de es~erarse, el delegado interino de Estados Unidos on 
la OE.ú. ilJ.lens, se nanifestó abiert::mente en fc.vor de lo. propuesta I 

presentad o. por el Gobierno de Venezuel-s. y l:1c1.1ó un juicio colecti VD 

con tra Cubo.. 
En Carncns, el c.ntipopulo.r Presi r..cnte ¡(ónulo Be to.ncourt, en su. ,

pri12lero.. conferenC1o. do prenso. ('le spue 
~ 

s de lo. farso. el ecto ral denando 
un bloqueo o.óreo y no.vol con~a Cubo. y lo. rupturo. colectivo. de re,.
laciones diploDaticas y conerciales, aparte col cerco cODercial que 
Ests.(l.os Ul1i(~os tiene sobro lo. isla • 

.d.Ónulo dijo que esto.ba en condicisnes de ncepto.r un cargo en cual 
quier orge:.nisI1o interno.cional hooisfor1co cU!J.ndo entre gue la presi
denci8.., Se cooenta en círculos inperi8~istn s que Estados UIJidos 
proyecto. utilizarlo COr:lO colaborndor en su ::!o11tico. hODisferica. 

El 1-'1ini stro rlo ¡~elaciones Exteriores de Néxi ca, Hanuel Tello ji 
di;p Que su :Do.! s no se involucrar5 en ,1100niOl bro.s in tervencioni s to.s y. 

que c:o hecho se opone o. ello. Agrego que si se llevan a cabo o.ctos 
intervo~cioni~ta§~ su Po.{s se opo~(r~o. ' , 

Lo. O.w":.l. de Sl[;110 o.yor un8. Coni sion ,paro. in~e st1[;o.r la acuso.cion de 
Betncourt cont'ra Ouba o ]:>.chn Co[11sion esta::"o. integrada por Argentl~ 
n~, COlonlüa, 00 sto. ¡li c['" Es tado s Un::. e'':) s, U~CUo.y. Sin eqbargo, el ' 
representante urugunyo dijo c~ue no inte f~ ro.:n3. esa Conision, hasta ; 
to.nto no recibiera oriG~tc..ciones ce su Gobierno. 
J,~*F~~ Transcribi5 y mecanografi~: Angel V. Fernández -
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JUEVES 5 DE DI CI EMBRE .de 196J 1'11/118 eXC/uSlv'amente a ~O~""tt1enclal se el'lca.- ' I aC11 ar, medlant. ver 

. ¡ one5 taq~Jlg~affcas t<>xtuales, entregadas solo 
a qUienes COIlT a l ' . . 
I an il bran /il roJa en ' Cub 


P R 1 H E B A LLU..!.- Un Suple as .rmas de lUcha dial " I a, 

Plr. derrotar I .l!C 11:3 mpresclndlbl ..mento del rJoticiero (].IQ9 con todas 8S mentiras d IQOn las . e co munIsmo

las no ti cias de primera plana del día Verdades de la Democracia 
Ita Y. f. - ... A. &.. . ;..de hOiLe - (Alas 7 ..10 AtMsJ ,,----~-----

LLEGA, HOY A CUPA DOLORES IBARRURI liLA PASIONAiUA"-- ---.. - .....--......---- 
La Presidente del l'artido Comunista de Espafía: Dolores Ibarruri,

"1 P' 11 ..- 8 . ~aaslonaria 9 llegara hoy a ~as y media de la ma~ana a nuestra 
}.'8. trio. p invl t 8. 0D. :por 1 a Di rec cion Nacional del1'UB.S" 

If Pi' 11 r1 b 1.' TU 4 M ,.:as onarla ar ' ara a bordo de un -11, procedente de oscu. 
**** 
HABLA.dA. LA COMP llSTER.4. VILMA ESPIN EN EL AC1Q.JlJLQEl;WlliON DE 10 ,OOp
~EC~i.~Ull.S ~ ...----- 

-Marana viernes se celebrar:l. enla Ciudad De'Oortiva. el acto de , . 
graduncion de 10; 000 c2,mp esinas qnehan terninn.do sus estudios del 

p~8sente curso o .En~re esas ca'1lpesinas se hallan las primeras 300 

jovenes qu~ se graduCtn como profesoras en la Escuela Hakarenko, ~ 

que ya estan trnbajanoo cO !n O profeso¡'as en lCts escuelas de Tarara, 

en cursos de supc:r;:3.c1ón de b mu.jer y en l~s gr'1njas infantiles. 


En el acto hara u so de la p 3.1ab r ·'). 18. ,1' re si dehta de 1 a Fe de ro.ci Ón 
de Muj ere s Cuban8.s!) compafíera Vilm3. Espino 
**** 
CI TAN ilL .EIxiBAJ1l .IDB. VENBZOLfi1TO EN LA OE':i 
- w;.sh1ngZ'ol:: Di ciem bre 4 ~ fi~:Latin2.. ll.dolfo A. Wei S'!l '1n, re
present::mte o.rgentino ante la OEA, fu~ electo hoy Presidente de la 
Comi sfuo'n que invest:"Lgar& la acusación venezolana con tra Cuba. Po s";' 
terioITl8nte ~¡eisman ci tÓ p nra mar.ana al Eobnjador re Venezuela, Eri
rique Tejero. Parfs~ po.ra cor.ocer ce las supuestas pruebns contra 
Cuba , presentadas ante el Consejo .. La Co1'!lisión dcslgnaña por la 
Oful est5 lntegr8. ca por Col o1'!lbi a, Costa Rica, ~l.rgentina, Uruguay y 
los Estados Unim s, país que c1 irigey subvencionn la cmnpafía o.nticu
bano. que reoliza un bloqueo cOTTJ.ercial o. la unión cub::ma. El nelegado 
ele MéXico necl o.ró su abstenciÓn, sefíillqn do que la aprobación ce las 
resoluciones (le~ Consejo r'le 1:; OEA oonsti tufa' un error de procedi
!ni en 1n y re corrlo que 1 a funcion re todo organi S'r10 regional nebo de 
ser el 17lantenl!!1iento rle la paz 1"1unni91. 
**** 
ACTO EN HONO:\ ji LG S Mj.RTI RES llli'L 11 GllOO1,A" HO Y 


Bsta tarde a las 4 ten0 r~ lugar en el,CerjOntorio de Colon un ac
1'" " to ne recon1acion a los co~batientes (lel GraDoa, que ofrendaron 

su vida en lo. lucha po r la inil~en(jencia'y la s~beran!a de la pa... 
tria~ En ese lugar se efectuar8 un ,sencillo acto, en el que har~ 
uso de la palabra el COr:1andante •.Tasús f'Iontané Oropesa.
**** . 
.DENUNCIA F..üUD:;; ELECTO~L~TJ' Lll. úPOSICILJN EN VENEZUELA 

Los tre~-parti'dos polr::;iC(_~,s <;.ue encabezan l".~oposición electora
lista, Unian .ií.epublica na Denocratic8., Fuel'za De':Jocrática l?opular y 
Ac ción Der:lO cr¿ti co. en 1 c. op osición, aCUS8.ron al régil'!' en de ¡{ónulo . 
Betancourt de falsear el 2'esultano electorc-.l. 1Jichasconislonesb,an 
(lesigna c1o cor,islones espeda2.es pa ra investig2.r y c1enunciar concre
tarnente las c,iversas irregularidades cO"1eti cas por el Gobierno en 
las elecciones o 
.¡¡.*-r~* 

21 MU Eii.TOS EN UNA S~;NG.iUENTA B.1;'Tiu:.LA EN EL EST¡l.OO DE FliliOON 
~~s~ngrionto corbate entre-t:rop a s 0el G~rer~y fuerzas gue
rri~l e2'as tuvo lugar en In región r:1on taY>o sa ne }-veke t a uno s 121 
kll o':1 et:rq,s de Coro, c.api tal del Estado (le Falcon, conde o.esde hace 
vario s c110.s 

~ 
aviones (le las fuerzas venezolanas anetrallan y bOPJbor,

clea n, se gun in:1lornes c1e fuentes oficialist~s. Ayer se afirelJ que por 
l o menos 21 persona s perecieron en el encuentro, entre ellas un 
ofici81 del EjéArcito re Betancourt.. · Oiento8n~r soldadosycon eq~l .... 
po~ especi,'JJ.es Nor te8T'1ericnnos para la lucn,'1!guerrille!a , p a rt1- . 
cipan en una lucha e n r: ran escala contra el foc!") guerrill e ro de . 
:as FiJ.LN y el rég i L' en ce Betancourt trata desesperada1"'1ente , por 1"1 e"': 
dio oel terro r y bODbnrc1eos inriscrir:linados (1e aoplias zonas carlpe\
sinas, r.e evi t81" 81 r~CS8.::.'r :lllo del ~ovir:"ient.c guerrillero, que ca¡
(la dio. es l'!layor~ 

C~\EOE LA LUCHiI. GUB..LnLL ':" _~.A "-IN S~lNTU 1.,1~H1i GO 
Lasfuerzas guerr.iiierñ"s hañ-est ~tbi 'e'd-é~'o ya 6 zonas de opera

ciones en las regiones T'10'.1tarosas ce las provincias r.e l)uerto Pla
ta y Sa ntiago, en Santo fumingo.. En su p ri'] er c08uni cado, el 
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sup orior CODando revol ucionarig, ".a!lrna que én b 's" pr1t:l ero s c01"1ba

tes los guerrilleros hicieron L¡. ' ba~as a las fuerzas <'lel Gobier... 


Los distintos grupo s glJ.errillero,~. se mueven principal"1ente en 
1 as montañas de La Es cal ero. y elL-i1!lón~~ en la corrJil1 er~ sep ten
trionnl y en Lo s Quemados, en la 'región central. 
**~.. * 
LLEGO L.. S1:..NTI':l.GO EL P¡I.INEli T~illN DESDE ..LA it.,lBANA_ .. _ ......-~_~_ c e _ . - ___...__• ___...__ .... ,. .... 

Con la ontrana del p;,i1"1 er tren de viajeros 3. la terninn.l rle San.. 
ti'1.go de Cuba~, 3. las 2 y 3ü re la T'lacru.ga<'la, se re o..Ylunó el tránsi to 
po r ~a v1a Eabana~S9;ntiago, . :!.nte:r:'ru~l'l!i ~a Clesde el pasano ".J e s nel 
ciclo n~ que cgestruy6puentes~ l{ne 3. s ferreas y alcant8.rillas. El 
incansable trabajo de las brigaras 0el ~!ICON y los obreros <'le v!as 
peni tia' :repnrar lo i1arano en el menor ti.empo po sible'. 
**** 
LOS EDITO~:I;.LE'S 


"m., Ji.CT01)E"LOS COMBll.TIENTES EN Lil. ¡aVUL1KCION TEONICA". (Del 

. 1 '" "H ir )per o d1..co" . oy ,, 

El gra n'actó oe ehtre.gade premios a los 2l.ul'Jnos.y planteles 
ga1)adores de la er.lUlac:l ó'n nac10no.1.. étel estudiantado secundario, 
fue r8 aloente hernoso y pI'o~eter1or., En su contenido y entasiasmo 
el acto reveló 'la generaciÓn r.e vera..s nuevo. Que la revolución est& 
fcir;1anc~o~ constJ.'1),cto¡~a co:ns8:Lent~ del socialisoo y él c01!lunisno. 

Las pclnb:~'as rel cOl:'pci'íer'J ..ia....lJ su::rayaron el inoenso papel qu~ 
en estas gloriosas tareas h~, stóricas incu"'! be a los jóvenes. Tras : 
(le recor,, "".r los cuadrns terribles ce pobreza y de T'1ise!"'..ó...a de . 196~~· 
q,ue encon" ~_" ~ron los alfabetizar'lol'es entre lOE¡ ca~p esinost explico: 
La revoluclo11 ah0ra, aunque por las .cnrncter:tsticas "le la. nuéstra 
siempre esto.l'enos ex~uestos a tener que defénc'8~la ~cn lasarnas 
en la tlano, la revoJ.ución aho!'a es esa revolucion tecnica de que 
hablara üha VeZF:1~ reciente8ente e~ c01"1paYl'ero Fidel. . '.. 

. For su parte, ,Arturo Foyo, explic') q"J.e este "acto debe servir pa
ra afic.nzar nuestro COr;:n:'OTr¡l so con Ja 7.' 8voluciol:u . 

nánilole un (!c T.:teni~otQ"r.l. ;.{a t1ns rrofunr'lo a ~icho acto., on el 
se ley~ por el p~í ~opio ¿múl, el 3on:3:1:'81 s cel Cor::it~ I;rovincinl de 
Uriente del Partidojl sob~'e la labor de los estuGiantes en 13. reQO

. gira celcafé~ que concluye de este -r.¡1J00oLo s estudiantes de este 
r.l.ro, despu~s de hiller logrado buenas notas en sus estudios, vinie
ron a la .tarea hernosa '(le la cosecha cafetalera y que tan valero
sar ente se 1!ortaron en lo~ ;'JoT'1entas aciagos nel humcan, ~erecen 
el saludo y la felici tncion r'1e nuestro partiélo o ,.El exi to dlscre
tO,d e este aro no~ ña e~periencias y con0iciones para la cosecha 
proxina, en Que e speraf'.o s contar nuevarJen 1;e con 1 a ayu r1 a de nues
tros vnlientes estudlan1;es r1e la UES. . , 

Hay que señalar por Ül tino, que el acto evide9cib tanbien el 
apoyo en"Gusiast8. y cleci -:'! ico de la joven generacion al servicmo 8i
.li tnr obli gatorio, por lo que signif:'Lca para la defensa victorio
sa :4e l a patria queri d a. ~ y C0T'10 gi gantesca escuela de constructo
res el eI social~.sTJo y el c0n unisno. 
*~-** 

LAJ:9 TO DE H0 Y_ 

" , ,pe 'ji" . . 11.. . " "F "L u i ri
~(8vol ucion. , .El .Mundo ~ Hoyo otas (1e a L'as ona a,ri 

¡ resid ent3. ~el ,l'arti rl,o Q, n lini sta 
,? 

~e EsparD. ; que 11 e gar~ h.oy 
a la Hab::mD.~ '9roce r1 ente e Moscu. 

!!.~Ol,!jn O~'l. TU .:.~ .il. llJllLQ] 

, ,,, " "'. "EL
Fi ttn en la paglna 8 del perio dico Hoy. üe tl.tulf',f, .s 

;PJ..D~E DE L,~ O¡UA TUJ.u'" " y pinta al iI'\perialism.Q tenícn~o en 
817. S brazo s n. Rénulo Be tar:court, Que ena rbol a una bandcri ta 

di CQ~ " ATAOlúi. A. CUB i\" "Que 

Transcrl bieS Y Llécanografió~ 

".Ll.nlZel V'J Fernan ez 
'· f T'0 fo ?,,\}~ l"Jv1El~TA..Uü P lt.üFESI.CNi\.LTuQUl g_ c- ll. .;.u 
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opas ICION DEL DIARIO ¡;EL SIGLO" DE CHILE A PROPUP'..8TA ANTICUBAN1~. . . . -fL .diarYo n;í siffo, I'de sañ13'iago~d.e Chile, se opore a q.ue 
una Comision ' de la Organizacion de los Estado:: .Americanos .:( OEA) 
invest~gue ·l~sacusaci~nes d~l ~teimen venezolano contra Cuba, y 
denunc:. J.a la 1.nml nente agrGsJ.on e.Tillada a nuestro país o · . . 

Agrég,:~ , I'laturaBno¡'lto!i que r-.ad.le sq opon~ a · que haya lli'le. 
· investigacion qU0 ac l are lo relativo 8. J.a acusacion de 13ctancourt. 

Cuba se opo:qe menos ·que nadie, pero so trata de que so realice una 

inv8s tlgeGl on s0)';'10.. ) c,-I.bal~ por orga!'2ismos C1'.1.0 merozcan confianza 

y no por una gonte; tD..n oompro!Iletido. y desprestigiada como la CEA, 

apéndice éolo~'lial etel gobierno de Estados Uni<.~os a . 


El cot~diD..no chileno recuerda que el Partido Comunista, 
el Partido SociD..l~:' i:1to.\l y 01 Movimiento de Solidarfd.o.d y Defonsa de 
lo. Revolución Cubo..m, y otras o~ganlznciones populLl..res do aquel po.fE! 
han alerto.do 0.1 pueblo el. combati:t'·los plnnes pD..ra agredir a · Cuba. 

Fi::".nlmento~ El Siglo cri.tica. al-Canc:illcr Enrique Ortúzar 
por porr.ü ti:c ..que el Deleg::-..do ",Chi~eno en la O~.j,~ hayn iToto.do n favor 

. de lncrencion de una Cómi.sion enC:::lrgndD. de invGstignr In ncusnción 
venezolnruJ., sobre Ul1 supucst,) envio de :::'..rI!1ns por pnrtc de Cuba. a.l 
territorio vepozolQno~ 
**-l:-**LIBEB'1f.(~P :) E~ 0EI0~Ü.L YANgyr Sg;?WkTIL.DO PO:U.:Ú•...ElJ..IN~ 

_. "''"l.;' los .;chr- d1.o.s 'de rc·tencJ:on por las Fuerzns .L-"l.':no.clns de 
Llberación ~bcionnl de Venezuela, fué libe:r-tndoel Sub-Jute de In 
M1.s1 ón 'I1ili tD..r no:c-cecJ].erico.nn en ese pafs. Coronel James Chennult. 

El nIto ml:l.i t...r;r de Estados ·Unid;s fué enviado o. su resi 
d01)cia, según se informo .c;n Co.~ncas p ID.s Fucrzo.s úrmo.dD.s de Libera
cion anunciaron qu~ elsecuestro del Cornel Chencult ten!o. el prop6
sito de nlertar 0.1 mundo de In lucha que; so realiza en Venezuela, 
segÚn dijo un eliri.{?;ente de 10. F::'.LN o " 

El rUn1 G·~;:r.o de Defenóa ele Venezuelo. anuncio que el Tenien
te Coronel Junn de ~ios Hon ~>dc.. Vio/11~ Comandnnte de lns Fuer~ns 
.l\rmetdas de Ltbero.cion··No.ciofl.J.:1.l,· fue cnpturado anoche por 'los · orga
nos represivos elel Presidente Rbmulo Betnilcourt. 
****.~ 

PAGas DEL EST ..~D~ COf.'IENZ.Lill.L·~N EL 16. 
En el B;ñco ~hcional se dispuso que 01 pngo de haberos del 

per'sonal de los orge.nismos del Estetdo comiencen el d!D.. 16 del 
ac tuo.l mes, cm Comercio Interi or ~ Hnciencb, Justicia y Presidencia., 
Seguirá el pngo el".ertci18 · del MINF..1R;J · JUCEPLil.N y Comercio ' Exte
rior; el 19 ,Qobro.ran Comunicetciones, ICIT~ Ind'ustrias, Escue.lets 
Populares de.l rl1nister1.o~ de Industrias, Tra.bnjo~ Consejo Nnciohal 
do Culturo., Rolc..ciong,s Extc:r::ior,::;s, lolinisterio del Interior y POder 
Judicinl. Contlhuo.r~~ 01 dío. 20 los petgos del Ministerio ele Trans
porte, INIT, ICJ..IC!l Editorlnl No.cionnl ele Cubn~ Reform':1. Urrom, So.... 
luel PÚblica~ , IIinJ". s teri o dQ lo. cons~rucclón y Plantillo.. de SUpcI'[!.ci~n 
.Administrntive.'. · i.n lunes' 23 tenelrnl'1 lugC1.r los pngos en Univers.icbd 
de 10: Ibbnna., Eclucc.ci¿)n, Dirccci6n N:1.cioml de ' Boca.s, y:Gmprcset · 
NJ.cionnl clO'~'ic..ntc:nimiento de Inmuebles Urbanos. . 
.¡~**.~ .. 

. ACTO il Nl.RTIR:8S DEI! GRú.NI1¡·~ EST.... T~1~-iD:co . 
-- Eñ~cl-CCBorite..rro~éie ·Co-=ol~..c-re estn cc.pi tnl, n lns 4 de lo. 
tarde, tendrá lugar un neto de recorcbción et los combo.tientes del 
Gral3lIl['., que ofrol":t(l.c..r'on sus vic1..'1.s en la. luch~ por lo. indepondencio.. y 

~ .
In s obe ranln ele le. lX'. tria.. . 

FC1.milio.rcs ele los cOLlba.tientcs cnlc1.os, a.s1" como sus compn~ 
- . ti 'l1eros y reproscntaci 011es ele lns organ:i.?:nc.1. ones ,..ele mn~ns, IDr r0n 
dosde 10. puerto. dol Cementerio. en peregr:i)1D.cion ho.s ·cn el pnnteon 
que ·gUS<J"(l?- los rcsto~ ele n;gunos de los I:0.rt:i.res ~. clOnue el COLlnndDn
te Jesl.'.s r1onto.ner Oses hnr-n uso ele lo.. pnlnb:;:Oo.. . 
***.;<
LCL03 DEL PROXIHO 8.AR.:'DO EN HeNOR .,iL TITi..N DE BRONCE" 
- -- C:m"""":'Dotivo :lel sox8:"~»sImo sexto (sic) o.r.Ü v'crsnrio ele la. 
cnfclc. c.l01 GenCr.:1.l ...illtonio ~1nceo en PLlntn BJ....mtCl.~ .se . llevnr~n n cc.b~ 
en nuestro. cap! to.l l'.UJ.J.e:r os <)s o.ctos eb . venerC1.Gion y respeto al Ti tan. 
ele Bronce 9 brc.,ve jefe fJO".· ~Ji ele nuestra. liberaci 6n contret el yugo 
espo..ñol en l os cl8S últ ~i !:.lr') ,:- CUC1.xtos del pC'):; ~ :10 siglo. 

El 7 ele DicL-';I1b,.'o se nbrira con ·~;.n Desfile Mili ta.r en el 
Cetco..hual, lugo..r donde 8 0 ci l1cuontret el obelisc'o ' que guarc1n los restos 
del General ....nt.onl0 r,hce o y , Grc.j21es, y los de su ...'.,yuchnte, IDnchito, . 
Gone z Toro. . . 
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. .... UlfO. vez iniciC1.'10 el desfile, ha.ra. uso ele lo.. pa.lc.brC\. e1 
COI1.':tn(la.nte , J0S~ NivC.lelo CnUce, Jefe del ])cpo.rta.L1cnto ele Instruccion 
Revoluciou':'..rio.. del InNF..:~B.. 

, . ..:~ 1c.s 8~ 30 de la noche del propio 7 ele Dic~eDbre se llevC\.-:: 
ra C\. co..bo unc. vclo..c~. COl1l::lenore..tive.. en el Teo..tro Gc.rc~o.. Le>rco.., donde; 
el· po..neg!rico centrc.l esto..rQ n cnr~o elel conp...':'..f)ero Blo..s Rocc., nieo-' 
bro elel Secreto..rio.. ~l ,o ::1c lC\. Dirección lhcion.:tl elel Pc.rti(lo Unido ele : 
18. Revolución Socicüistn" _ 

Otros c.C tos cOl1..lJ.cnorc.nclo lCl. co..íclD. elol Ti t:}n ele Bronce se ... ' 
rÓ:n reC1.1i zC\.rJ.os en el Regi 0001 8 del Po.rticlo, que conprenele los f:Iun:l,.~ 
cipios :10 B..':'..uto.., Co..ir1..l to, Ceibo.., Vereda, Guc.yabal y PuntC1. BrnvC\., en 
la Soccional ~1.e lo.. Textilero. úriguo..no.bo" 

. , 811. Qtros Seccionc,~es ele los CCJ:1i tés de Defenso.. ~e b Revo..
luc7,0n, ccuo el rJo",9 elel D~stri to ele S~n r.ugue~ del Pr1.'Jron, se lle",,: 
vo..rnn C\. efecto el cho.. 7 ~e Dicioobre proxino, sa1:ndo, velo.c.l.D.s solen... 
nes con notivo (1.el sexo..gesino-sexto o..niversC\.rio ele lo.. co..{clC\. del Ge
nero.l .~ntonio. . 

VEL'¡,u:¡, COmmHO.&)!J.V.L~ ,,:~L Q,13,NER::.L ,,·:.NTONIO l.i..'¡,CEO, 
El proxl::lO sc.bc.do 7 elo Dictenbre, C\.1 COnt:lenoro..rse un o..ni

versCl.rio nns de lo.. co..!cb glorioso.. elel Generc.l ,,'.ntonio rbceo, y ele 
~ ~ ~ 

su ayudo.nte el Co.pi to..n FrC'.ncisco Gonez Toro~ so ofrecera en los sa
lon<)s de la Socie~bd Unión F:co.terno..l UIU solenne velo..eb que co]]en
zo..rn o.. 18 9 le lo.. nochc~
**..~~," 
RE"U'WD.L~DO g:,~ TP...ÚJ:91TO POR FEBR.OC.:....11.P.IL DESDE L.'!. Wl.&~Hl~ A S:d\lTL~GO DE 
CUBiL •• 

Qttecló reo.nuc.1o.clo el tronsi to por lo.. lfneo.. 1el ferrocC\.rril 
Hnbo..no..-S8ontic.go con ln entro.. ,~1n del priuc r trcn de vie..jeros n la. 
TorrJif'~~l ~1c le.. c i u~l..c.c1 sa.ntia.guera.. 

:Gsto se he. poclicl0 renlize..r grc.cio..s 80 lo.. inco..nso..ble lo.bor 
elesplege..cl..::'. p~r lo.s briZC'.c1o..s del Minis terio de lo. Construcción y los 
obreros ele v~o..s, qy.e rep...".re..ron toclo lo que fuero. cl.D.fuc1..o por el pnso 
del terrible huro..(;c,n elel Co..ri bo" 

***i¡' 

REUNIOi'J En GUISA s OBmZ EL CHEQUEO D13L C¡~FE"
.» I _ ,~f ,-_ 

En el Clrculo S~)cJ.o.l do Guiso.~ Nunicipio de fu.y'o..l"lo, tend¡'o..
~ ~,

lugc.r en el ehn ele hoy Ul1D.. reunion en ln que: se reo..lizo..ro. el chequeo 
de lo. zC'.fr8o elel co..fé, con la. nsistoncio.. ele los nienbros Qe lo.s COD~
si ones Regi omles y i"Iunicipa.les eLe lc.s ZonCl.S cnfeto.lero.s, 80S! cono.,
Respons8obles de lc~ Fec1ero..cion de 

. 

r,1ujeres Cuoo.no..s en esC\. zonn • 

• CONVCC¡'"H PLENú.RIi.8 .:'lZUC¡'~REI~:"S EN Li:.,S VILLú's. 
Cinco plono..rlns o..zuco.rero.s ho..n sido convoco.das en la. Pro~ 

vincio. :le lo..s VilL':'..s, en visto. de los prop::1.J¡;ntiv<3s ele lo.. Cuarto. Zo..frn 
del PUoblo~ tujo lo.. consigl1D. ele "Producir ons o.zuco.r con nenos costo!; 

En esto..s plene..rio..s po..rticipOl.",Qn lo..s Secciones Sindicales 
y il.clninistro.c1ores ele co.do.. Ingenio, cuyo tOTJ.C1.rio o.mrc8o el conunicado. 
conjunto sobre to.roc.s ele In zo..fro.., el esto.clo de lns repo.ro..ciones en 
lo.. provincio.. de lc..s Villns, 80S! CODO nnnlizo.r los,tro.bajos efectun~ 
elos parC\. lo. elis:::.1inución 'LO los costos ele procluccion de lo. Cuarto.. 
Znfrc. elel Fue010" , : 

ks reuniones cOflvc co..ebs pc.re hoy CQ1'10nzo..rc.n a le'. 1 de la 
to..rcle en los lue;c.rcs siguientes: EeglOi1o..1 (le So..gU2., en 01 Clntrc.l 
Fino.lés, con e..sis tencio.. elel Secreto..rio Orgc..nizo..elor elel Sincllco.to 
NC1.ci ono..l l~ZUCC'.rcro, Josó Vego.. cuéto.r~\:¡ RegiollC1.1 ele Cruces 1 en el ' 
Centro.l Efro.{n .:¡,lfonso; Rogiol1o.1 de Re~~1C:lios, en el Centrcü Chiqui~ 
ti,co Fo.brego.t. ) ~stQ plennrio.. se llev80rá o.. efecto en uno de los dfo..s 
ele e s to. Sel"1O..llC1.. 

El lunes 9 lo. Regio~':'..l ele So..l'1cti Sp!ritus, en el Central 
Tuinicú} y ' el llío.. 12 le.. Rogi ona.l ele Cienfuegos 1en el Centro.l Gui
llern o I,knc ~c1c.• 

En lo. prov~ncio. ele Cano.gttey se ' ef9,c tuo.ron 16 ":\~CJ:lble8os ~ 
on lo..s quc se ternino de cllscutir el pl80n tccnico y eCOn0l"2~CO de la. 
Cuo..rto.. Zc..frn Qel Pueblo, con lo. po.rticip8oci6n le nilitantes elel Sin
clic,'].to~~Zucc.rero y ele:l PlJB8. l' . 

~:!:n el Centro..l ..~:nncio :EOc.lr!guez oriento lo. ,hsanbleo.. el 
Secret8.l'io Gel1ero.l ele lo. CTC Provinci801>> y rlienbro elel Ejecutivo 
N...'l.cion:.ü ~kl Sinc.1..ico..to ..'lZUC8orCro. , , 

. 511 el Ccntrc:.l e ,iro Rcclonrl0 po.rticipo ,Conro.clo ~ecquor, 
Secltte..rio Genoro.l ",')1 ,3 nrrLi; en VenezuclC'.. Jose Vego.. CuetC\.ro.; en el ~ 
Siboney Juan I-gnc.cio López; y en el Cen":;rc.l Uruguo..y, Floro Concepciqr 
***~ . 
PLT2NARI.ii. DE, ·~'L'..C}IET . tl:.93~;~?JC5 :eN VICTORL'. gIE-:-h':..3 TUilbS.. ." 

El l)l"c:d:JO ::":.O~ 'U:1GO, en el To::llro RlVOrr'., :.1.e Victor~o.. cce lo.s 
Ty.nc.s ~ tondr; h :L('.;c.r Ul1D.. plel1.C1.rio. ::lc le.. 11unicipo..l elel PURS de dicho 
tornlno QUo t18ncn ü:ce:;o.n.lzC'.JL'.s brlgo.':.bs ele i~chetcros ro jOs. 

http:brlgo.':.bs
http:L'..C}IET.tl
http:PLT2NARI.ii
http:CuetC\.ro
http:CQ1'10nzo..rc
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A dicha plenaria asistiran mas de 1,500~macheteros rojos 
o;' está. . invi te.do ál e.eto el Comandante Armando.¡\cost~., Secretario 

General del PLJR3 en la provincia de Oriente. 


. 

**** . . 
TERHIN[\.fuUT Las 'f'BA:at\JOO DE REPAfu\.CIOrr ANTES DE LA FECHA INDICADA 
EFi EL CEl'·fffi.AL LOY1'J.hZ EcHVVARRL\. .. 
. . -Los tr8~~~dores-crel Central Loynaz Echev~rr!a han expre
sado que B.i"1tes del d\a la del presente mes terminaran las roparacionc 
en el mismo, y estará listo pa!'a iniciar la Cuarta Zafra del Pucblo~ 

De esta forn:.a, los intogrant~s de. la masa proletaria del : 
Central concluL_~n con ~ días de antel8,ción la meta que para arre- . 
glos y repnre..cion:::s ton;!.an fijada. . . . . . . 

Estos trabajadores han hecho un trabaj o do P.l:..TRI.ú. O !ol1JER
TE, pues han rep::~r8,do 18..s centrífugas q~e hucra 25 años quo no ,se . 
d~smontc~b8.n. i..siillismo~ este Central fue uno de los que rec1.bio 
mas ·fucrtcsomoo. tos dolciclón del Co.i'ibc~ .. . . . . "" .'. : 

Los tl'abajo.doros, en cumplimiento de sus deberes patrios 
y revolucionario3~ han efectuado IrU..1gn:!flcos tro.bo.jos en las calde
ras, bombas, soléL:'~Uro.s, y los tornos no ho.n de jo.do de funcionar 
las . 24 h oro.s de1 .dl.o.. . 

. ¿o 
Sobre lo..s v!'o.s de comunico..ci.ón los obreros han dicho que 

no hEl.bra probleIllD.s, pues se ha ' trabajo.do m·v'.y bien en este scntido~ 
p~r lo quo puede decj.rse que en estr.. CU?;rto. Zo.fro. del Pueblo h.:l.bro. 
Vl.8. libre en 01 Centro.l Loyn.'l.z Bchevo.rrío.. • 
.;.~*~.* 
§1!:í\.t..LO ¡\'RI·L ~~l'TDO ...\.CaST..:.. QLJE SE, f.:l~ry~RtiJ:L QUJ;l'lT.9~!fO DE Lt~_REVOLUCION 
C.oN L.i Ii-I>.:.; )J~ DE LOO rua·OS REPi.RL)llffi EN ORlf.:1IT!. , . 

. - ~; ~ Sccreto..rio Gonc::o.l del Partido Unido de la. Revolucion 

Socinlis ta en OriorID, COIDai1clo.ntc ArIIlD.ndo .:..cos to., expresó' al colega 

terrestre ¡;HOY¡; que los diez puntos que se .propuso e~ Partido en 

Oriento, po.ro, re:rnrar los daños causo.dos por elciclón~ so ho..n cum

plido, por lo que se p'odrn celebrar el quinto anivorso..rio de la Re
voluci'ón con 1['. mayorr1} de los ' daños re.per:J.dos. .. '.' 


Soñnlb to.mbien que durante el presente mes quedp..r.!o.n res
tablec)das tlmbién toc:'IE.s las ví'~ de comunico..ción, y que las casas 
destrtll.daS onfecto.do..s ho.bían sldo construrd~s o repo.rado..s en po.rte,

. , ., . 
cor11n1.L'Uldoso oi1- osto. labor hasto. su culm1no.cion. . 

. :U;xplic¿) que todos los dD.mnificad08 reclbieron ropas y co.l. 
zado, as! como mo..toriales que se les ho.n ~do entrego.ndo, por lo que 
los co.mpesinos de las zonas afectadas ho..bian empezado o. trabajar y 
a prepo.ro.r sus tierras. . , 

Te.mbión lllD.~ifestó el Como.nclo.nte i~costn que se · osto. entre

go.ndo go.no..do o.. los pequofíos o.gricultores, y que en las Granjas del 

Pueblo se hn tr~!do 00.nado po..ro. las regiones o.fccto.das. · ' 


En otró. pc.rte ele sus po.lo.bro.s 0.1 per;ódicó" elHoy' c;, el Se

creto.rio Genernl c1elPURS en Q:'rionte so refirio 0..10. recupcro.ción 

de lo.s lo,bores do ·consti tuciO!l del Pnrtido en el Reo.lengo 18 el
, , ~ . ' . . 

. proxlmo Doningo~ y chc.s r:lcspuos en lo. Gro.n :?iedrc... · " ... . . 
..sobre el Sorvicio ,..Mili to.r Obligatorio expreso que on Orien· 

te se hnbio.. celeb:racl.o con jubilo lo. focho. dol primero de Diciembre; 
en cuo..nt.o o. los o.bo.stocir;üel1tos po.ro.fin ele o.ño expresó que en O
riente se recibir!.c..i.! · en igu¡;,¿ Llcc1idD. que e!J- ~[1.S demás provincio.s, 
o.gr~ganclo que yo. ho.yIi1erco.nc~Lns on los deposl tos y los víveres se 
esto.n sitU:'1:1llo 91'1 lo.s vid:elüro.s, .. , . . . 

Semlo ~uc los lJiños q,ue quecbron huorf0nos como' consc

cuencio. dol po.so del ~~clon, 01 Gobierno Revolucion~rio se ieo. o. 

encc.rG;c.r ele su ecl.ucc.cl.on. 


...1";-or u'"1 . t.'..LlO,.. o.nunc i o ' que JP.rc. e proxulo pr mero.dl' . i eneroE 
esto.r:f'o.n reco11strufelo..s toc1.'"1.S lo.s vro.s férreas. 
**** 
IN¡~UGTJR,l.CIOIJ re CURSILLO S OBRE r...... Cúf 'l..,-->- --uil curslllo c1osupomcíOñ'focnico. po.ro.. ms do 800 o.dninis
t:;:-o..dorcs ele lo. :9ro~ucci ón cañero. comtenza hoy, orgo.nizo.do por 01 
INH..:·~S' d ondo se dc.ro.n explico.ciones sobre · 10.. .siembro. y cultivo de 
lo.. co.ño., C1.sf como toclo lo rclo.ciono..do con la r.ÜSDU. . __ . 
~i-.~':é-

ClorlliN'2:'L!irOS DEL DLJlIO "OVi l.CICNES 11 DEr·mXICOe. 
~~._.. El conc ntc.rj.sto.-Rüiz !Io.rnoiejo elice on su COlUIl.l1D. del 

Dio.rib Ovo.ciones,) elo Ci1J:hd de 'Nóxico~ que Venezuela o.cuso. o. Cubo. 

do ho.beT. cmvio.elo c.rr1.C.s con fines SUb7Cl'sivos, yvo.yo. usted 0.' so.ber 

lo que sucedorQ si le OK':.. investigo. e.l · ("L:..!' . .. 


Si esto se llevo.rC\. c. cC\.bo s ,::lce el cOIlentaristo., uno so 
prcguntci.; ?No poclrio. ~l 2.Si).l:tosc:ntD.rjurisprudoncio. po.ro. que 0..1

.guien pudiera y picliel'o.. Que; este or2:c.:'ÜSDO se hiciera cargo de 
investigo.r en : ~stc.c1os Uni '.l..os qUién l)US o · lo..s.6.rno..s en DOnos del 
o de los o.sesinos del ::.=resiclente l~cnnedy? 

http:llevo.rC
http:orgo.nizo.do
http:ecl.ucc.cl.on
http:onfecto.do
http:trabajo.do
http:comunico..ci
http:ton;!.an
http:LOY1'J.hZ
http:CEl'�fffi.AL


Juovos 5. ·de Dic.1ombro 'de 1963 -6- . -RLDIO PROGRESO 

Rcfiri<5n(~cis6 0.1 o.sosino.to dol Prinor Ma.ncl<.'i. to.rio nortoo.Ilorico.
no, Ruiz Mo.rnolo·jo afudo quo 01 FBI so.bía. 01 dío. y la ho,rn on quo 
D.c..to..río..n o.. Loo Ho.rvoy Oswo..ld. Y tornin..'1 diciend.o que si o. estn 
p~ucba.- irrofuto..'blo de l:egligoncio.. s1llXlno~ o.quo 110. siniostrn onbos
tJ.dD- ele.):lp.nos elo .10. Clú on lo.. fro.cc.so..do.. lnvo..sion c.. Cubc.., yo. ton
areDos lln..'1 hobrc.. do osto. no..ro.ñ.'1. go.ngsteril quo todo lo onroclD. on 
tiorrc.. ':le nuostros prinos • 

. e T"T';>lITCL" TEC"-IC ' ~I O:tT"r'r.'mIC' . BE' " IL.LlJJ .1..0b.-r;.¿:~~__--!::.L._."" ;:¡ ~v .L!!t 1 ,ú .... _ 41o::J ? 

'Eros j.ngonioros soviéticos qv.O tro..bo..jo..ron on 01 proyocto 
do lo. Prgso. do .4·.sstl.é:n j · on Egipto, irán o. Brc..si~, po..ro. prosto..r a.sis
toncie.. tocnicc.. on 01 procraco. elo oloctrifioo..cion nc,ciono..l, o.nw1ció 
01 Prosidonto dol orgo.nisno osto.to..l do Eloctriciclo.d, ~.ulo Richo. 
*~~.~~.~ 

ESFUERZO DE LOS TBLD.AJt~DORES DEL COI'1ERCIO EN L·I.S N..~VIDLl.DES. 
Po.ro. tro.. tQr sobro 01 plnn do' cUstri bución po.ro. PnSCUIJ.S 

y Royos, so rounj.oron los tro.bo.jo.doros dol ;jineUcnto dol Conorcio, 
o.corelc..ndo roo.lizGr todos los osfuorzos quo soo.n nocoso..rios, y lo.bo
ro.r lo.shoro.s quo so nocesiton, po.ro. cuoplir con eso.. to.roo. o 

Los c..cuordos o..c1optO-dos ostQn contonidos on um Rosolucfón 
aprobo.do.. por urumiDic.bc1, y lo.. cuo.l so envió 0.1 Priner l\1inistro dol 
Gobiorno Rovoluciono..rio, Cono.nchntc Ficlel Castro. Esos o..cuordos 
fuoron los siguiontosi 

Tro.bo...je.r lo..s horas quo SOo.rl nocose.ric..s, el0 elfo. o de nocho, 
si os Denostor; lc.borc..r donde; son né:s útil 01 tro.be.jo; niro.r con 
aSTIoro lo.s r~orcc..nc!o.s ;c\ll'lplir con ro..pidoz y eficioncio. las cUspo
sicionos eL:' t.':J....,,-e'.c.s cLol r-IIlICIN oncuo..:nto c. le. distribución do los 
a.rtfculos ele ITo..vidc.c1. y Re;yos; ge.ro..ntizo..r Ul1o. (l.i 13 tribución justo. 
y equito..tivo.. po.ro. toe~os ~os tro.bo.jo.c101"'OS, y reducir 0.1 núxiLlo los 
costos c1.o conercio..lizo..cion" 

EXHORT1\CIOl'T 1:.. LOS CDR P¡"R'~ UN l'L,'¡,YOR ESF.Y].RZO EN T..::~S INSCRIPCIONES 
DEL SERVICIO I"iI11f.'1.~1.c. 

I.o. Direc0ion No..cionnl elo los Conités do Do1'onso.. elo lo.. Ro
voluci ón, on un 110..i:~.;ionto cUrigido o.. sus o.filiCl.e10s, los semlo. 
quo os ::-18COSo.1"'io QUO lo.s inscripcionos po.ro. el Servicio 11ili to..r 
Obligntorio oatón -tornino..clo..s c..ntcs quo concluyn 01 plo..zo fijo..r:.:'o. 

J..... oso ofecto, so ho..co nocesario quo los !:1Íonbres dol CDR 
quo ostán tr0.1r.jo..ndo on lo..s Oficinns do Inscripción rodoblon sus 
osfuerzos y scño.le. quo 01 ontusio..s~o on lo.s to..roo..s dobo no..ntonorso 
Msta lo. conclllsi~:i.1 do lo.. glorioso. jorno..cb. . 

So 11D..co hinco.pi6' tOJ:lbién on quo lo. tro..elición COI11::ntivo. do 
nuostro.. juvontud, lo. vo.lcntío. do los tro.bc.. jo.doro s , y lo. estolo. re
voluclo:;,nrio.. dol horoico co..r:.pesino..c1o, so no..nifiosto.. on 01 Sorvicio 
~Ulito..r Obligo.torio" 

Miontro.s t~nto, conti~úo.n efc~t~~ndoso lo..s inscripciones 
po.rn el Sorvicio rUlitnr Obli8o.torio do ci~elo..c1o.nos elo 16 o.., 44 nijas

~ 

en toclo..s lc.s oficin..-:.s ho..bili to..cbs o.. trc:lTos do todo. lo. RopublicCl.. 
En Jobe.bo fu~ nGcesCl.rio 11c.bili to..r otrc..s dos of·icino..s de 

recluto:üiento en los bo.rrios ruro..les de 80..n .:J:1drés elo lo.. PlayCl. y 
Oj o de _·~guo.., según ro portó 01 corresponsc.l de Re.dio Progroso. 

El COEltt IIu¡üqipo..l de Gctines infornó quo un total 
do 2,075 perSOl1c.s so hCl.bíc.n :insc:;.... i toon 01 Sorvicio n~li tc.r Obligo.
torio on los (:.o~ princros c:.fo..s elo le..borSl do osa. pC'. triotico.. j orn._'1(lo..~ 

TCl.I.lbion so reporto. c1.o S~l.i1 Diogo dol Vo..lle; quo ¿o..s 0ficino.s 
del Sorvicio Eili t;:".r Obligo..torio do oso nunicipio contü1uo..n C,ill.lOn
tC..nclo 10..s inscripciones ele los ciucb.ebnos el0 16 o.. Ll..!.} o.ños, ~ue con
curron o. 10..s LÚSIlo..S, rospol1cliondo 0..1 llC1Do..do el0 lo.. Rovolucion. 

En los dos prinoros clío.s do lnscripcionos, concurrioron o. 
lo.s ofj.c inc.s 110..bilitaebs on lo.. s zonas ruro..lo s ~T urbo..l1['.s do Ciego ele 
ll.vile. 6~781 honbrcs, según cormnicó nuostro corrosponso.l. 

PH.GSEN~J':..D':X> :'l.L DEP'f¡.RT~UmHTO DE ORDEN PUBLICO INE.'fi.l·..CTOHES DE LO.. LEY
1;"015;--<-' -- - - -

El Ninis terio el0 Conorcio Interior inforT.ló quo fuoron prb
sontc..cl.os ['el Dopc,rto..J.:1onto (:'0 Ordon alblic o Juano.. . Rlvoro iüvo..Tez, ro':" 
sidonto on lo. cC.l10 60I-To. 2122, on 01 I-1unicipio de t-brinl1D..o, y ' . 
ElT:1o.. Yoro Lilfn J do lo. co.llo ..:lyunto..niontoNo. 217, dol uisr.:o r.1uni
cipio do lIo..ric..n..'i.c~ llor incunplir con lo.. Loy No. 1015" 

La. ciuc1~'..c1.o.1'U'. JLlC..:1...'1. Rivero Llvc..roz o.noto..bct on su to..r jeto.. 
do o.bo.s~ociDiontos y prüdu.ctos industriC'.los C'. Rc;nón L,éjl.lirro, quo . 
o.bo..nc10no ·10.. co..so.. ho..co tio::~po 9 y Er:~j::o.. -::e:~O tcnbion tonlC'.. o..l)otc..clos on 
su librote. y tc.rjotc.~ C.sr cor.'.O on Ul"1..'i. lib~~·üto. de dioto.. nocUco..,.o.. 
su hi j o elo 20 c.:3.os, quien 11...".co ;:los r~osos se oncuontro.. on lo. provin
cio. eLO Orionte. 

http:sontc..cl
http:inforT.l�
http:urbo..l1
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HIPORTA}TTE ACUERDO DE LOS Tlli\BAJADORESEN -q.;., Ei"lP~3A DIS11RIBUIDO~ 
:DE GIG1\I1EOSJJ.8 L?J) VILf&S",""' m tre.baje.dorcscle las 10 unidades comerciales y delege.- : 
ciones provinciales ele las Vill.as?cle la Empresa Consolie1.ac!.a Distri 
buicle.. cl~ ºi~arros, Tabacos y Fósforos, aco::x1aror~ en Asamblea Genera]; 
ele sus centros de tro..baj o renunciar a las dos rl!celas ele cigarros que 
mensualnente reciben por concepto el0 ·fUlilo..s, con lo cl1e.l ahorra 0..1 
Estado 1,628 pesos cada mes~ . 

También accrda!'on los tro..bajo..c1ores elo la Emprosa Distri 
buidora do To..onGos, Cigo..rros y Pósforos do las Villas, trabajo..r los 

JO,
so..mclos. 

NO TEITDRI\,E LII:ITE LOS DJAS DE VENTA DE JUGUETES. 
_.. , j;a IIin"YS=torio de Comercio IlJtorior--a:ró a conocer que la 
vento. do juguotos al público no tenclrn límite cn los ~í~s que pucclnn 
sor o..dquiridos estos artículos~ y su distribución sera controlae1o.. 
por las tarjot2.s ele distribucion e 

~ 	 " Acont:_m...1D..cion mon.cionamos 01 ple.n ele c1istribucion elo ju
guetos propOrCiOl"lo.clo por 01 IUnCIH po.,ra una mojor información o.. nues
tro puoblo c 

Primoro t la elis,tribución elo ,Juguetes po..r:c,. Royos sorá con
trolD.ela por moel..io do la Tnrjota elo Froeluctos ·Inelustrinles, dondo 
se anot2.rnn lo..s mi S lilC,S " ~ 

Segundo: los jucuotos so elis tri buil"c\n on lo.. lIk..'1,Or co..ntie1o..cl 
posi blq el0 osto..olocimiontos, tC'....los como tione!....rts elo vestir, tiene1o..s 
do o..rticule:.:: C_or:5sticos y otros. Y 011. los l::nrrios dondo no oxisto..n 
comercios, J.J n~lc..pto...rÓ:n los locales neces1)rios. " " 

Tercoro i Los juguetes so si tuo..ro..n ele o...cuordo con le.s zonas! 
consic1eré.nuoso lo..s rogioncsmonto...ños2.s, no olcctrific~do...s, etc, 

Cuarto t ~n los bo..rrios on cuestión so tendro. en cuente. 

situnr onpro,orcion juguetcs ce todos tipos, o soa, igual varieclnc1 

que en los ero..ndos contros comercio..les. 


Quinto I cc....da l1L10, he.. s to.. lL~ años ele oe~c1~ rocibirn dos 
jUGuetes~ uno elo 3 pesos en c./'.c;lo..ntc y o~ro do mono:::: de 3peso~. 
El Que no cLesoe adquirir 01 juguete de ill...'1S do tros }:>osos, podrc.. o..d
quirir en su lugo..r otro ele menos do tres pesos o 

Sexto i Co..elo.. nÚcloo fo...milie.r tenclré: dorecho o.. o..dquirir s ola""! 
mente Ul"U'..... bicicloto.. o voloc1:peclo, siempre qü.o tongc.. o...l~n niño elo ' 
2 n 14 c.ños de oebc.l. 

, Séptim.o ~ L-:\.s muñecas solo..mente podI'fn aclqui:cirso po..rc.. lo....s 
nific.s do 1 o.: 12 nfí.os elo eelo..el. 

Cctc....vo: Eo..eo sabor el Hinisterio do Comercio L1torior quo
, , 	 . ~ 

o..nunciC'.ro.. oportU!1.')LlCnte por le" prenso.. los lugo..ros dondo se, venderan 
los juguetos 0..1 publico. 	 ' 

PRoxnlA APERTURLí. DE LA Ii,:\.TRICUL"l. EN Lú, UliDTERS IDúD DE. L:..SVILLll.8« 

SOSlUl cOIJ.un:i6:dü-elolaUnivors:icbel-Cen{mlclc lc.s Vi1 lo....s , 


s·o,. eb 'o. con9ccr que; 1..':'.. llU:'.c:t¡::fcula elo 196'·!, on esto m...~ximo contro 

.. doctmto soro. abierto.. el l):coximo lunes 9 del presonto mes. 


En otro... l'o..rto expres,o.. 10.. eUrigoncio.. eLO lo.. Univosiclo..cl elo 
lns 'Villns que, 80 cleso....rrollc,ré.n curs os nocll::.:r:nos s olamonto el) 01 , 
pr~mer D..ño de .lo.,..cc.~re¿a. de Irl§enieric.. Industrial, Ingol)iorl.~ Eloc
trl.ca o I11.gonl.g,rio.. llece.11l.co...; ~:n 1,':'.,.. EacuelL'.... do Ingeniorl.D... QUl.mico.. , 
se cLoso....rrolle.re,n cursos nocturnos po..ro.. los elos. prilile;:'os o..ños el.e 10., 
carrorn. 

TOJTIbión se eleso....rrolle.r.:ln cursos seiUi~nocturno8 solamente 
po..rc, el prlmoro..}o ele lo.... .~8cuolo.. eLO Irlgenicrío.. ,/~~ron6micn, IIoélicin...'1 
Voteri~,-rio.. y Zootecnia~ Estos cursos funciollC.rru1. en horo...s de lo.. 
tc..rcle y de le. nocho. 

Por últ:Lmo, lo. Unlvorrüébel cntre.l elo lc....s VilJ,as rocc..lco... quo 
cm este ::,:ontro docente solCllTlente scnclesarrollc..r~ el primer o...íio de 
los CtiT s CS do lOs profesores D. nivol SOclU1(Lc..rio o sUperior en aque
~~:~:~ eSl:,ocie]1elo....clos que cuento..n con un L'lfnlmo ele dioz nlUllU1os. 
·"'í"·n--.,· 

LJICIi0.J..P En EL q±:-.oBW~J¿}?Llli~I'LHIDR,¡l.ULICO, DE ~ORIEJi:m. , 
L..'1S obras c"1,.e1' plo....n hic1r~ulico eLe" Ül"ionto comel1zo....ro...n o.... fines 

o o... moello..clos dol o....ÍÍo p::é6ximo, soe;-un informo . el .Qiroctor 11egionc.l del. 
Ins ti t-uto degi o:1.C.l c~c .2.ecuI's os HielI'c\'llllc os, 't:J.~ci1iÓl',) -E.(/~olf o Bl2.!n. 

El ]-gon'Lcro¡}lc....ln i:'lforrlló 0..1 periódico ';Eoy" sobro lo.. gro....n
eliosi.cbel ele las :OOl'o.s.qua se llevai~é'.no-"cé.bo~ entre las quo figuro....l} 
01 va,sto plc..n ele rcpx;oso....Lücnto c;¡.e los · r2(8) o...s! C01:10 lo.... cmnlizo..cion 

'. 	 y emoolsos, que no s ole L:pe('.irc....i1. que ~c Te.pi to..n cJ.eso..stroso..s inuncb
cio1)es, cono las pc...e1eeic......"'....s clLrr'a~1te el. ,~'-..:..:thlu ciclon, sino que permi
tirc....n l;u'1..) l'..tilizo..ciói1 rc....cisl'lL:...l -de 12,s a~'1s y, l,':'.s precipi mcionos, 
aprovechcmelosc IX'-ra nojorc,r Y I:lo(ler:nizn~ nuestro.... agricultura, COl1
to..ncl.o perennenentc con excelentes rec;c..cll.os. 

http:rec;c..cll.os
http:L:pe('.irc....i1
http:llevai~�'.no-"c�.bo
http:comel1zo....ro
http:llece.11l.co
http:o..nunciC'.ro
http:eelo..el
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Dijo que lns principo..les obrns sS ' centrnlizo..1"~n en l~ zo- . 
11..-:; del Co.uto, se7'l:'.1b..ndo que ' cun~1.elo soo. controL'\clo. toc1.o. oso. ,regibn,. 
uno. (1..0 10s im110rto.ntos on nuostra o.griculturn', lo. produccion se 
c..umoi1.to..re; consido:co..blonon to.• 

DISTRL3UIB.L\.lT VL'YOS DESDE EL 20 DE DICIEI'·IBR:8" 
ñ;sc;:c--crYiñsC'..elo '(l1n primaro concnzó ::~ si t1l..'\rsc en los es

. to..blecinL~ntos de vrveres lC'..s cc..ntielo.dos de vino, con vistns o.. In 
cele bre.ci ón (1_0 lo..s nrbxilJD..S I-nsc1l..'\S A soñc.lQndose que In ontror::n do.. --, .,
c1ich8. l::orCo.nc::!.2. COIl01'12o..1"o.. o.. pnrtir dol ello.. 20 0 	

~ 

ID Enp roso.. C011s01icln(b Dis tribuidoro. elo CorvoZ2.S, Eo.l to.s, 
Rofresc os, ¡'~g1..lo.S lIinorc.los, Licores y Vinos~ 0.1 Consi[51'k"..r lo.. no
ticio.., hn solic1 tncl.o lo. coopro..ción elel pue!)lo o. fin do que entrec;uon 
en l os esto..bleciniontos donde c.dquioro..n 01 vino lc.s botellns ele li~ ' 
cores vo..C;!C'..s quo tongo..l1 en su podor po.¡...n poder o.s1 obt.ener un.".; r1C.yor 
produccion, 

LA nI..TRICUIL EH l-1~ E9..fUELt.. DE YE.:TIlB_~ff~RL.." ,
Il-".;sto. el el 1.o. 27 c"':.01 proson o i:'-OS elo Dicionbro este.re. o.bier ,· 

to.. lo. ne. trículo.. po.ro.. ingros o elo oc.chilloros o gro.clunclos ei1 c1l..".;lquier 
Escuolo. Univorsitnrin, po.ro. estuuios ele Veteril~rio.. 
-~¡..;¡..;:. ~:. 

CORTi..S n1TERHi~C IOlIt'¡,lli8 DE IHTE3ES" 
- .. lo.'S-C:Ctlv1Clo.c1es CkSQITüllo.J-<-".;s por lo. Co..so.. do lo. Culturo.. 


Cuba.nn on Pro..c;o., y sus c.ctividcil;os pnrD.. el prosonto DOS do Dicien

bro fuoron osbozo..c1os por el Dlroctor QO oso.. Institución, Frnncisco 


SEGUIJDO FE81IV~'J"-, DEL C~'..•Tr80n 11 

. . Erpró:;:IilO"'s~bo..c10 20 do DicioEbro so inicio..r~ on le. Ció
11o..ge. elo ZC'.~)e.t; el Soe;undo :'?estivc.l dol Co..rbón, que incluye Ulm C011..,",
coloc tivo.. e~e toclos los gro.l1jeros y co.rboneros do lo. penínsulo.., el 
2L~, . dio.. ele ITochebueno... 

El FestivC)l, ~ue tenclrQ su culnil1c.ción los cl!o..s 27 y 28, 

en que se :)resent:::,~ro..n Ilo.S de 15 grupos nrtfs~icos elo o.ficionc.clos 

ele le'.. regiol'1, nrtisto..s profesionc.los, oleccio11 elo lo.. Roino.. eLO lo..s 


. Gro.njo.s y sus Luceros dol Sogu.ndo Fostivnl. 

m-IULi..CIOlI EUTllE Ul ;- IVERSIT..:uiIOS DELL\ tL·I.:t1'..l'~·l. Y ORilllTTEo 

En 1..1.110,. rem1ion efec tu..".;ln entre clirigei1tes ele lc. FEU de 


lo.s Ui1Ívorsicbcles el0 le. Ho.1X'.11D.. y Orionto, scfijc..ron los objetivos 

~ 	 ~ 

ele 1::-.. eLlUlo..cioi.1 que celebro..ro.l1 los o.lurmos de o..nbos centros ele 

e 11S oñ,.".;nzo.. • 


Los fnclicos ele esto.. ei'Julnción fro..torl'k'\l sorQn los sig¡uion
tes: co.lificc..ciones, o..sistol1cio. o. clc.sos, colectivo do ostudios, 
tro..bo..jo vol1..mto.rio y cloportes~ . 
";f-*.!i-"~ 

OFRECE PE;p:E .BiJIh.n12~_CI-L·~P;;I~ E.lL1;L HJ,1h"... . 	 , , 
El close.Trollo elel r.lc>vini-ento cc..rmeSii.10 on CUbo. fue el tr 

tu~o de lo.. ~ho..rlo. que el Presidento de lo. :~1:'.. P, Pepe R.'"'.Dírez, ofro
cio o.. los Jovenes Conu111 sto..s en el Ilm.'~. 

Exprose) C!.uo el novinicnto co.npesino on CUbo.. .tieno W1 eles... 
nrrollo cxtrc.ol'lllnc..rio, y ho.. -orinclo..nclo con el nO.yor entusio..sno su 
c.poyo o.. lo. nefor:r:1C~ l'¡,c;ro..rio. y o.. lo.. S ~1C;lmclo.. y Ul tiD.c.. Roforno.. .t"~gra.riQ.. 

Los cC'.nposinos ~ eli j 0 , os t6n c on le. TIevolución; so.bon que 

poc1rru1 trC'coo.jo.r y posoor sus tiorro.s eluro..nto 01 toclo tienpo quo lo 

dosoon, quo lo.. Rovolución los ga.ra.nt i.zo... 


SeS".;16 que nllOS tros prineros cnnpesinos fueron los incli os, 
a. tropella.dos por los colonizo..clores esp~ñoles, cuyos elcsQl1eUentes .o.. 
su 	vez fueron e:1..''1Jloto.clos y elespose1dos por lo.. I11 t9rvención ¡'~I1eriCc.l'r 

En otro.. po..rte ele sus po..lo..bro..s se refirio a. lo.. lo..rgo.. oto..
110. de :Lnjus ticiC'.sy exploto..ción o.. o.po..rcoros s pro co..ri s to..s, o.rronc1o.
tC',rios y subc.rrel1ll...'"'..to..rios, y ele su lucho.. y rebelcl!c.. on lw~c.res cono 
Ilcc.loj,1:;o 18, 'l<;nto..s ~le Co.Go.novo.. y otros. . 

?cr ultino~ so r-efirló al crocJ.Ili8nto y eloso..rrollo ele lo, 
:~l~'.. P, ~r ,-'..e c6r'-0 es te.. organizo..ción yo. inlci~ su vercL".;cle JX'. tO.ren: 10: 
::.le 01 :l.o:nta.ción y repreoonto.ción del ce,I1posino..c1o, 0..1 pO.so..r 0.1 Vice-: 
1-I1nista rio ele lo.. Propie cL'\cl P-.civo..elo.. y Coopore.tlvns elol nTJ~ el apo..-. 
ro.. to Cl.llrünis tro.tivo o 

"EU-,TIO-,T SOTInE T ," G'-··'Y"·- T'I CI'I1\TCTI -'-T- ' T'T'US-n-~l~ .. 1\J ...1\J ~~~_~~.f::~J...!L:.r~ l .J~~~~~l.!:..-.~E .-- ~:. :.;~-..-.~ . w> 

'Tuvo ll'-c~t'.r al~c. GrC1.njo.. ::::;lfir ?órcz Ul1O,. reUl1.1.0n sobre 
Ck'.no.dor! c. e~c lo. lle:;;iOl'1C.130..r..cti-3i)lrit1..':.8:; elo Gro..njCl.s dol Puoblo, 
con le.. pe.rtici2}o..ci on de todos los res' onso.blos elo gro..njo.~ ele lo.. zo
nc.. y üirlgontesprovincinlQs ~lo Grc.njc.s .. c e l nffill.. , infomo Carlos 
Folipc lic.rt!no z 2 

http:reUl1.1.0n
http:subc.rrel1ll...'"'..to
http:ticiC'.sy
http:ga.ra.nt
http:celebro..ro
http:DISTRL3UIB.L\.lT
http:c..umoi1.to
http:se7'l:'.1b
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.L\ñe.cle l1u9si;;ro corresponso..l' quq , gro..n cnntidcd de o.c tivi

c.beles reo..lizo..l1. ¿o..so..Gpiro..iites o.. Estrelln de In Ferio.. Spiri tUc..'"'.n.'l., 

que se celebre-xo.. o.. p...'"Itir do Dicienbre 20, · pc..trocino..nclo fie,ste.s 

y ~iles el) ll'l' ele los 19 bnrrios ruro..los ,l.Lel lugo.r, el ü9I1ingo 

pl~oxi :::o, eho.. 8. 

~~;.;-::·..zr";~ . 
LI.. RECOGID.L~ DE .l".i'inaz l!:l'¡ L.... PROVINCIi.. DE 

' 

Cl.. n:·..GUEV• ' 
, r..C. TIcglóñé:"l de SC'..i1.to.. Cruz clel Sur tro..s,lo..cló 160 tro.bo..jo..

cloros o.. 12.S Gro..l1jo..s 5-131, ele o..quel I,1tmi9ipio, los que se encuent~cu1. 
enfrC1.sco..c.los en lo.. roc~cb de 26 co.bc..ller~c;s (~C este g~nl1.o,inforI1o 
Cr,is tino lo.. ':rorre. 

PEBUT.;'. ESTi~ I'TOCHe EH S"l.NTL\ O rrs cuBt\ EL COi'!<!U~'rO TJU-F.L~nG! ' 

:el conjunto o..ero ..... tico chino ~Iu-Fo..l1g clebuto.ro.. esto.. noche 


. onln Ciuc'1.....-:.(l Deportivo.. ele So..ntio..go deCubo.. , y posteriorr.1ente est~ 
Cl.l1.uncinclo sudebut en f.bnze.l1.illo, Ciuebd :::seolo..r Co..nilo Cienfue
gos, Bo..yc..no, Ibye..l~!, Holgu.!n, Gunnt6no..no, reporto.. Hodesto JÚstiz. 
·:r·~,,*·:~ . 
l..UPLUi.CIOlT DEL HE:2iIl1;I'O 7ISTll AL:::;GnE~ 

To..nbicn infori.:.ló 11.1..1ost1"o corresponsnl en le.. co.pitnl orien
tü que le.. Unicl.:...-:.c1 1 del I-linisterio (le la Construcción inició lo. cons-
trucción de 300 viviendns en 19 o..nplie.ciólJ del Repe.rto ~istn ¡~legre, 
paro.. los ~'l.nnificnc.los del ciclon que o..zoto o.quellc ~egion •.;:.. *..!C-~¡. . 

, ,
Transcribio y tipio 

Ihnuel ,[¡.cebo 
To..qu!gro..fo PQrlo..Dento..rio Profesional 

Po..rC'. c~~lquicr g~v~ÍD rel~clonndo con este ~ervlci6, o pe.ra c~.. lqu~e~ 
tro_bc.. jo tC'.qulgrc..fico, necCi.nogr~flco~ nineográficoe de trc..c.luccionos, 
clir!jc..se e.: 

COi'J'rIlrJ./, EN LI:. Pt.G Hu".. 

...'I.,HGEL V. FERNi..NDEZ 
443-L~9-63 

DIEZ 

DE Li'$ 

CON EL NOTICIERO CHQ" 

12.)0 1=> .. 0 .. 
.~:..~ -~:.. -~:--i~·i:· ":é- ..:" -;:. * ~~... 

, . 
~ . ___ 1 

http:infori.:.l�
http:clebuto.ro
http:tro.bo..jo
http:SC'..i1.to
http:reo..lizo..l1
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AYUBA TECNICA SOVIETICA AL BRASIL 
Tres Tneieníe'"ios sovletico-sque trabajaron en el proyecto de la ," 


P~esa de Asuan, en Egipto il ir~n al B:rrasil para prestar asistencia 
tecnica en el proyecto de electrificación nacional. El anuncio fué 

hecho por el Presidente del organismo estatal de electricidad Paulo 

Richer o Los profeso¡'es soviéti(;()S Komsin v Urinov y l"1alichev estu
d• ~ '*" laran losproyeo~os de las plantas hidroel.ectrioas en construccion, 
en Furnas, 3 :::1ar.:as p Urubupunga y Pau.la .Alfonso o Estas plantas forman 
parte de una serie de grandes proyectus destinados a desarrol~ar el . 
extenso potencial hidroeléctrico de :arasil, cuyos poderosos nos cons ' 
ti tuyen una fuente potencial enorme de energía el~ctrica. . 

, La coopera:,~1.ón · t~cnica de la Unibn Soviética en el Brasil cuen"'! 
. ta cgn enorme prestigio a raíz de la que ofre~ió en la búsqueda de 
petroleo con resultados fo.vorables p encontraste con informes nega
tivos hechos por los tE!cn1cos Norteamericanos o . 

Lo s técni cos pe trol ero s soviéti co s de scubrieron amplias zonas de 
p ro ducci~n, para al canzar el autoabastecimiento del Brasil, donde lo s 
ase sores yanq~,:ti s habían de se chado 1 as po sibiJ.: dade s de explo tación. 
**** 
INICIAN HOY CONSE~TO LOS OBF.EPOS MARI TIMOS 
-Hoy se i¡1ic1a6'iIVcOñSejo-i:fá"2.on81-del Sindi ca to de lo s Traba
jadores Marítimos, teniendo po~ sene dicho evento el Hotel Habana
Lipre, done.e se disc1Jt1r~n importantes temas sobre la produQciót¡. El 
Consejo se~~clonga~a hasta pasado maDana s¿bado, y se discutira una 
agenda que recoge los siguientes puntos: IV Zafra del Pueblo; La pes
ca y sus problemas; importancia de la construcción naval; perspecti 
vas de la navegacibn; cuestiones de organización sindical y asuntos 
generales.
**** 

Se dió a CGmocer que el próxi;r.lO domingo día 8 se efectuo.rá un 
encuentro 1nters:'..nc' i. cal en el c:~rculo so cia! obrero José Antonio Eche~ 
verr!a, con pc.rti .Jipo.cion de lo s ol:mros de 1 a industria textil y ta
bacaleros o
***.¡¡. 

, El S1nd;cato de la Medicina infort~a que ks trabajar10res ne ese 
sector estan concurriendo rlu:rante la presente semana al Banco de San
gre, para hacer las dona~lones necesari~s de sangre, de acuerdocon 

la consigna lanzada al efecto por la OTC. 

**** 

INTENSIFICARAN EL COMERC::'J) ENTRE FRANCIA Y! CHINA 


*La intenSl .:icaclon del cí)1"]ercloeñtre Francia y la Rep. Popular
~ ,

Ohina, la pI'obable instalacionen Pekin de una mision pemanente co
mercial francesa y el próxino interd8l:Jbio (l.e nuevas mi siones cODerc:J:.a! 
les especiales, son conen':::;ados hoy por el dlario "France Soir" • .8.un- . 
que no hubo c:eclaracibn oi.' ~lcial al respecto, variGs hechos parecen 
apoyar la ve:racidad de la ínfomación p lo que pOdría significar un 
preludio al inicio de relaciones diplomáticas entre ambos países. 
Las especulaciones sobre la nOD.!lalización de las realizaciones entre 
Francia y China cobraron fuerza a rafz de 1 a visita a China del ex-

Premier franc~s Eogar Foresto 


El pasado 29 de Noviembre, éste habló .dur3Ilte 2 horas con el Pre
Sl. dente Oharl es De Gaull e " confi rlJando así' el carácter ser.1ioficial de 
su viaje a China o TaDbien propl~gnó re~tablecer relaciO~1es co~ Oh i 
na" Por otra parte, ese DisDO dia llego a Parí s una delegacion de 
7 eGpeclal~stas chinos en petróleo, encabezada po~:, Kan lChí, la cu~ 
pe~anecera 2 Deses en Francia o Por ot~a parte, Francia presentara 
el año que viene u~a exposición industrial en Pekin. 
*1HH¡' 

ca l~ F:E~REN Cl A SO ERE MACE8 
- 'El 'D;:~ Halll ~Fer;~Director de los cursos de superación obrero- : 
car.1pesina del Hinlsterio de Educación, disertará naDana viernes a • 
las 3 de la t a rde en la Esc~lela de Superación Obrera r1el MinI> de Re~ 
lacionc 3 Exteriores, sobre Maceo Revolucionario Combatiente. 
**~~it-

NO TI CIALDE TO DA Qg']l; 
Todas las r~unic::'p ales nel Partido Unido en Victoria de las Tunas 


tienen orgémizados 108 -tJatilll ones de nachet ,n'os. 

**** 


k'"1 ' .c> 8" i en el Tea
tro Riviera~ donde asistir6.n nfls (le 1,500 l'1ucheteros o 


**** 


,u.l. proxir.lO doningo di8. efectua ran una gL'an plenar a 

http:proxir.lO
http:efectuo.r�
http:pr�xi;r.lO
http:coopera:,~1.�n
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DesQe Cienfuegos se report?\. que ese tGr11no ha sido el nej0r re
'gion'll .dé 1.::>. provlnci.~ 6n ,cu~1nt'l a la sieT'lb:r:o. de co.fía on Octubre y 
Novie:-Jbre, SGrJbrando en 2Q ·o.18.S 70 caba.l1 erlas y 7 cartel es _ . 
**** . 

. El Oonsojo ?r()vinc1~ de Trabaj.nc1ores Ferrovi8.rio ~ de Cav.aguey 
org·ar.iz['. parn 01 .próxitlo c1oc;ingo un gra ncUoso !lcto en .01 s3.l~n de 
2CtoS de ese org31l1sno obrero, al cuetl. o.sistirán los Secretnrios Ge
nerales de los 25 tfJorsejos Provinciales. En ese acto so ho.r~ entre
ga 3. los dirigentes (10 la CTC, nel ¡¡roructo 0elas reéa1¿clo.ciones on
tre ~ubil2.c10 s y I,ansiona(to s cel se ctor p a!'al o s nar.:!nificaC\o s por 01 
ci clono Se en trog.'l..rá taGbién el ,rolJ10 qonqui sta40 po r el grupo ('0 
afi ciono.clo s c~el so otor ferrovio.rio en reai ente cDncursop·rrwinci[J.• 
**i~* 

En el (J,to. de hoy sc reunen en polr:¡a Soriano, Oriente., teros los 
o.clninistrddores ::':e centr8.les oe OS2. prcvincio., s(Jcretarlos gonerales 
(I,e secciones ~indicalos y rl <:legaros regionales de la ETlprosn. Conso
li r'b"la del ...i.zuco.r, a fin rle trntar toclo le: concernien1,;0 a 1 a 4ta o zn~ 
fra del pueblO o 

**** , " . ,Una vez. quo quera consti t,ürl0 el Consejo Hunicipal ~·lgrJ.cola r'\e 

San Luis-PalDa, en la ?rov~ de Oriente~ se nos reporto. que acorr:n.ron 


.las Detas que deberan oU:Jplir las gra njas ?ar2. la zafra azucarero. que 

se avecino.. . 

" : .,**** 
y ahoro. ofreceros una converso.cion sosteni~a poi 'el COMan~nnte 

.ú.rrJ an cA .L1.CO E' to:., Se c o GrcJ. r el PU RS deO ri ente 9 co n una tme ::d;ra y 
alu~nos c'.elcontro escolar ('e l rt ·ol.wl:l d 'pesquera ~e Hn.nzari:Ulo, en 
lo. que se tra:tau int,oresantes tC'Jas sobre la labor rtocente· en ese 
plantel. 

LOOUT9R o - Entre l e s C!istint0 s lugtires que visit!J.r10S por.la zona 
c1c}1anzo.nillo, aCODDCl.:C:lr'"lQS al Con te • .u.rtJanr'lo ..:-::'costa, Sec. Gral. r'tel 
PURS'en"lo. Provincin de O:dentc,· a una v l Dlta a lo.· ciudad oscolnr de 
la ciur.a'l pesquc!:a} en ];18.:nz:lnilloo· .\r1.TlOS a ofracer r'li,stintos aspec
to s de la visi t3. csl COl1 te. Lr-lfmro Aco sta. 
**** 

,OmiTE •. J.i.COST., ... - Están rl 3.nc9o e.1 ñeso'!barco ñel "Gr:J.'J:T'";a"? 

HJ:..ES TR,:~. - S1, e se e s el .ter-! a que e s tono s r'! an rlo '!.lc'1 y •••.. 

ACOST.:,". - CU8.nto s niño s S0n .1':1 s que hay'? 

MAE S T¡L.... - H :ly con o 42 alurml s • 
::..COSTú.- En 01 aula tuya .. Y en total? 

. IvI~~STRJ~ .- En. total sen 900Y·'Pico rle 3.1Uru:lOs. L.unquo aquí· se tra
baja por bloques ••• 

ACOST..::".- .L"¡.qu! est~ el futuro 08 la patria.oc> Son nucha.chos .pes
cadores. Hay que ensefíarles a que se conviertnn en pescadores ro 
grandes barcos. No leyeron el r'liscurso ?oe Fil1el que viene en el pe

, ti ti flriodico Hoy, del viernes, ñonr'le pl~ntea el pr~blen:l de la gran 0
ta pesquera o ' Es uno oue no se ·-raGio. Que hablo con lGs, conpafíeros 
del ~ercer afío de secün(:aria b6:sica. Donce él plantc0 el 'problena de 
la tecn1..ca, del c1c8 :J.rrollo c1e todn la 8.ctivic~d del pa!.s haoia la 
ganaderíCl. y la agrlcul turao· " 

Mi",ESTili.;;.- Yo los loo toros. Casi sie':J:;;re, vaya, a nedida que ya 
van estuc~ian(10 y V8n cogienr.o cio:'to CO::1ocioiento y cultura, nos di
cen, Señoro., 1'esca20r, que1Jolo,,~o Entc::lqes nos::Jtras insistinos en 
que no, do cir pe sco'c1or, no, po !'que de a11í do:~ on (:en nue stras riquezas 
de nuestro)8.{s, igunl que en la agricul tur2. y lo. g::mo.'ier{o., etc.etc. 
entonces los dociDos que no, que re ninguna Danera pueden tenor DO

,no sprecio r,o donde ellos surgon, ce "'anclo h1:'..n naoido Q ..:'l.l contrario,. 
hay que est"llc'iar para precisanente llego.r a tecnific8.rse dentro de 
In propia esfera. . . 

_t.i.QQ.§'+'.;¡·;.'l - Hira.~ ,asa que 011 0 s cono cen lo.. v1 (1['. de sus fo.1'1111as, 
CODO v'~ \r:.c.n T'Jisorablon e nte, el p a sac'lr; de . . sus fnniliarcs GIl General,. , 
pero c-J"~:i.1c1o ollas estu r1 ien los planes que el Gobierno esta desarrc
llanco on le:. gran flota posq1).. era y los barcos pescando frente a las 
costas del Brasil, o yenrto '1 pescar frente n.. las costas 0e lfurranova, 
cuando ellos e'11)1ecen 11 ap:renc'!er toras esas ccsas 9 3. ellos les va a 
gustar oso, porque el n iJ.r es un2cosa que re3.l'iente 3.trayente o Lo 

.qu,e pa~ae ('.eade luogo, e~ que el rasarlo 'influye nucho ta"Jbién en to
do el r:: L.mci.o" Su Vi0[t de r;iscri a que ' tu1Íieron." ° con la agricultura es 
iguru., ,s1" usted les~ice, buén)i', hay que estudlaragricuítura, la 
'g~nte ·dice, bueno la· fuataquit.9.~ el nZQ,(l'o'n, el YJ.9.chete, ~l trabaj9 o 
fJ.sico bru~ol, In ::üSéj:-ia, no ven en la :,:,"_~:ricultura In. tE:cnica, la 

.necanizncion, el 8.Gric...u. tor so bre . el . trnc.to!:~ el cor1l:tl.('or ñe caña en 
voz je !Janojar una 800:1 ['" : 1O ..nej2ndó 'mio. !:1ñquin2 cort2.doro., uno. rJ~qui

-'na Q.lzac1oro., r:¡ e canizac10 t::>c'o, y ontonces un hOr:!bre proo.uce por 30, 
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por ~O honbres t y vi.ene la abunc~ancia -entonces elel po..:!s, . caDbian 
las condicionas do ~r'!o., co..nbio. todo" 

LOCUTOR.- · ~l despues de esto. conversación con algunas T'1aostras y 
naestros de este centro escolar de la ciudan pesquera ce Manzanillo, 
el goote. ~·l.rq2ndo Acosta va a conV"ersar con a1r:<;unos cODpafíaritos que 
estan estuciando en este centro escolar. 

i:2º,§,l..Ú.o- Vanos a ve'!: una cosa. En qué [:rada estás.? 

Ull:'l,."yGZ J]J]'....4tu~.o - (Ve z de nifía) " - Sexto Grado. 
il.C(jST~_o": C&-..10 -~8 lIaDas?" 

LA Nlfi ~l.o- Teresa nraz o 

.1..CO ST.i~o - y tu 7 o 

NlrO.- Luis Castillo .. 
ACüSTli.,- y tu?" 
Nlf:'l....- Dinorah S~nchez~ 
l'..cySTil..- y tu en que grado est~s? 
Nlfü o - En sexto ~rado. 
~·1.CüS T.Ll.• - Y que v;;'n a estudiar cuando terninen? 
NIPO.- Bueno~ cuo..lquier carrera que la revoluciÓn la conceda. 
ilCOSTL..- y c~no te llanas? o 

NlrA. - Isabel. 
AC0ST.ú.• - y qu~ vas a estudiar tu? O" ti o Hay que ver, hay que ver lo 

q~~ está,plunteanco Fidel~ Fidel quiere que ustedes estudien la 
tecnica, quiere que eS1;udien sobre las artes :Jodernas ne pesca para 
la gran nota ::¡esquera, que no va a ser el barqtl.d. to ni el anzueli to, 
sino que v~ a ser la pesca cient!fica~ la explotación cel ~ar cien
t:f'ficaqente o El Dar ateso ro.. rkquezas infinitas, ilini to.dns. Uste
des tienen que ver eso, porque algunos coopareros se creen que pes
car es el chlnchorrito, 1:1 chalupa, el nnzuelito, no, !,lo, la pesca, 
que son gro.n(~es narlnos, y hay que cOllocer de nav~gacion, hacerse 
patronos y c~itanGs ce barcos,~.o que te Gusta' nas o. ti o •• ? 
. Nlfo.- Mecanico tornero.o~ 

ACOSTJ.i_ o - Mec~nico ~ornGro" :5S0 ,os una cOSa rle futuro, porque es 
el 4esarrollo "!el pm.s", Buen0 nosotros los dejaDos, porque nosolo 
tres nos vnnos a ceJ."ebr3.r el ('11a re hoyo Ustedes sabel) que hoy fu~ 
el día que ~esenblrc~ Firel 90n sus conpafíeros., que fue el inicio de 
la rcvolucion nuestra, y fue el i.nicio de toCIo esto que terenos hoy. 
As! que felicidades y hasta lUG~o. . . 

1üCUTOR.- y entre los distintos cODpareros que aconpafíanos al 00
nandante ~·.l.rr.!anc1o Acost::t n este centra escolar, se encuentr::t el COD
pañero Indio N::tbor!~ que en estos oonentos est~ ofreciendo unos ver
sos nuy e':lOtivos a todos los niños de este centro escolar •••• 

EL Ni,-BO:1L.~<- y esto, esto que :Ji p::ttria sea un cuartel, se llana u 
LOS _.IHÑCS ,:i. COuO: ~Fidel~ 
EL Nú.Bü~n. - y e §to que la be stia fuera derrotada por el bien del 

honbre ••• (griterla de los ~uchachosf que no se les entiende lo 
q~e dicen)~~~ ' . . ~. , 

y esto. que la sO:Jbra se volviera luz, esto tiene un nonbre, solo 
tiene un nOlJ1Jre: FIDEL C":i.STRO H.uZ.<i"~ (Los niños cofean y aplau
den) " --. J'L OCUTOJ:l..- san todos los nifíos en la ciudcQ escolar de Manzani
llo c:espic1ienc1o al Cante. A:rTlando ~lcos'ta9 
*~}** 

A T:.dAVES DEL 1"iUN to 
. ,... ESTAroS UIIUW'S":-- La Cor"Ís:l.ón Espeoial que estudia el asesinato 
delhe~sic~e!l.te Ifénnecty, celebró' esta nañana su prine~a reuniÓn. La 
Co~ision, que encabeza el.Magistrad8 F.arl Warren 9 fue des~ada el 
pasano viernes por. el Presi0ente Johnson 9 
***.;~

xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:XXX 

, 

ArlRIBIJ i.. NUEST.:lO t.'AIS "L i ~_ SIIJNAB_IA". liCUDEN Ji RECIBI¡CLA EL P¡UME:1. 
MñIT'ST~I~VIBn.9~S:tD.AJfu1EccroÑ-!f.0mLL DEL FU J,tS 

(Tra::'l:s~! ten la :"nfomo.c:v)n que apa:r.ece en Prinera L'lana, l?ag. l~ 
pero 2.ñaden al finalizo.l' lo siguiente! 

Acudieron a recibirla el l'riDer H1'nistro~ Cone Fidel Castro y 
mienbros del Gobierno y la D:trccclón Nacional del ?U~{S. En sus pri .. 

11' - , 11 if t' .Deras c'.oclnraciones a lo. prensa, cubana Lo. "'asionaria T1an es o: . 
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.1.1 ....i.e bel de 

He recibido una 3.co glda DUy cordial. No pue do decir naso Ya ven. 

Estoy rmy enoclanar'2-,. 


1;,1 de s ce:::lC1e r deI TU'-ll i+). liLa ?n.slonnrin." fué re cibi ~a por nues
tro l'rir18:r Ministro Coto.nd, ·Fidol Castro, 'y por la?residente de la 
Fecl. de ,MujerGs Oubanas, cOlJpnfíera Vl1oo. Espin, quienes In. abr3.zo.
ron. 

?a.~ ~~ :parte, Ha~dee SQntC\.r:1o.r!a~ nienbro de la r'1irecci§n nacionru. 
c1e~ .l'UüS le entrego un raDO de ros3.S rojo.s a nOrlbre rlel .t'arti.0.o • 

.t'o:~: e ri?~']ente.1a visita?t~ ' recibi~ el salu do de otros Dienbros ele 
la ~h.l·eCCl.Or1 na·;:t.onnl del J,.!U ...lli, entre lo s que se Gncontraban Blas 
...{C cal/ . :21'11lio Aragonés y C~eo.l' Escalante? o.s{ CODO r.1Íer,bro s cel Con;' 
se jo de lVIinistro s" Tanbién se encontraban presentes en el aeropuGr~ 
to ~') arn darle la blenvenl da mienbro s elel cuerpo eliploTJ~ti co acredi';;' 
tnc~o en Cube. y otros funcionarioso . ~~ 

La ~residetite d 1 ~artido OODunista rle Espafía vino aoonpafíada de · 
su Secretario., Irene ,Falc5n. La revolucionaria espaYiola tiene 68 . 
años de e c~o.c1, y llego vestic:a cono de costurJbre, de negro" 

La diri gente cOTJunisto. e~ año1.a tuvo o tro oO"1onto de enociÓn a su 
llegadn a Cubn, cuando fu, e abrazada por la TJndro del inolvidable 
Oooandnnte Car.1~lo OienfueGos~ Et'tilia Gorr1a.rfn~ Ambas mujeres llo
raron de emouisn al recordo.r a. sus resl) ~ctivo s hijos~ ya que la J;'a! 
sionaria. perdl0 a su hijo cuan(lo cCr.lbatía contra las fuerzas mrzi
fascis to.s e11 1 a c1efenac, del Vol e 8. 0 

La P asionar:1.8., 9,ue viene a Ouba invi t8.cla por el Gobierno ~{evolu
cionari0 t es el mas vivo eco de la i7Uerra espafíola. Hija y nieta 
de lideros ~ nn.ci.~ en GOllqrza, Vizc:l.yo., en una zona de minr:ls de hie
rro, y ya r~ j.). 1936iJ cuo.ndo estallo. el lar[':o c:ombate, es eleGida a 
Oortos por li.sturio..s q Si.e::.--rf1 de Lir.eras o Dolores Ibarruri, con su 
bien perfilado. enterazo. g se hace revolucionaria, m~dre, esposa y mu
je~ en el bravo y du~o niabo de los mineroso 0000 no pudo estud~ar, 
fue costurera y criada. De la lectur~ revoluciono..rin saca rebeldías 
concret:ls,y en 19.... 7 va .2 una huelga, cuanClo los prineros resplc.ndo
res ele lo.. i.1evoluci~n de Oct:).o:'e an1;.l1ci aban al nunno el prin er e sta
llido soci.':Uista" Sin abanc:on.:.l' :0. atención de su hO Bar y sus pe
queños hijos, Dolores Ibarruri escribe sus pri~Gros artículos y así 
es CODO surge el pseu~óniDo de La ?asionaria o 

En el o..fío de 1928 es dele gada al tercer congreso del L-'ar~ldo Co

rJunista español y en 1931 habla por pri!Jera vez en actos putlicos, 

deD ~strando su alto esp:fritu de lucho.. Aquello. voz de !1uj,er se al 

zarla cientos de veces Das alentando a los Dinoros en lucha. La voz 

re Dolores Ibo.ru~ri se :lIza fl~e y segura OU3llGO estallo. guerra en 

1936, y lleGo. a los corazones de toros sus oyentes, inpregnada de 

fe y)?atriotisrm. Ouo.ndo teMina la duro. contienrla ll va a la Uni~n 

Sovietica y pierce a su hijo ~{ubén, quien Duere en la defensa ne 

Stalins rac10 o Y cuando en 1936, lo s Dinero s de .As turias tonan el 

poder y se nantienen por GO S heroicas y breves senanas dueños de 

sus destinos, La ~asionaTia est~ presente y vive junto a sus conpn
ñeros las co:stas hora s d'J libertad ó .' 


Hoy, a 23 o.ños de 120 gl'nn contiench espa.fíola, Dolores Iba.rruri 

llega a nuestra patrio.., iJI'ioer país socialista de la il.n~rica Lati

na, invi tacla por nuostro Gobierno itovolucionario, a constatar las 

grandes re2olizacj.ones que en Cubo. se han hecho posible desde que el 

rueb10 . tonó el poder por su vo1.lm"¡~ad soberona" Bienvenida a njes

tro pafs, ~asionaria, hija prodi~ioso. de Espa~n.~ 

*,}*if-

l-I Zlii.{j,lli. DEI-'Oli. TI V.L'.. 

Esto. ~oche~e-~-SantiagO de Cuba, habrá un pro gnla ne ~oxeo que 

constara oe 10 nele::l.s" El (l:fn. 10 se iniein In. elicünn.cion provin

ci81 en üriente: y tnDbi~n esta ~oche boxeo en CaTJaguey, con 21 pe

le'3,;s en el esto.nio de plnntas electrico.s p continuanc1o la elinina
c~~ on p :~CJ ,rinci al ~ 
*-l{.** 
CO.l.1 ...-illO .'DEL i-UEBLO DE lumIO l:<.EBELDE 

~..--,... - --.....".,...--.:: .....--..... _~-
Mo.nuel Hernandez .ibrc;u rueGa a In persona que haya encontrar10 unQ. 

cnrteY.'a l1~g ro.. que contiene un carnet de becado y el cOTJprobante de 
lnscI'lp 8ion del Servicio Mlll tar Oblign.torio, que se extrnvir5, ha.- . 
ga el f:nror de entre Go.:r.lo en nuestros estudios de ~ladio ltebelde. 
**** 
El prÓxiI10 s~bado ctfa 14 de Di.cienbre~ y Q. las 8 da la nañana, se 
llevn.:r5 a efecto en el Ce'.1ente :I':"0 de Colbn~ 1$ eXUDaciones y tras
lados de los restos TJ o ,:!.'to..les ~e los D:le,-'t ros ~e las fuerzas ama
das que fallecie::on cur["mte el afío 19C. Y- Liüe fueron inhucados en 

~. 
el pan t Gon de 1 as ni SC'l o.s e!1el Cenenterio 9 :~esto s que se depo sitaran 
en los niños ...osa:::-ios del Doncionn.r'o lJanteon" 
**** 
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, ~: .. . . .' . 

UN COMENT":..:iUO EDrfOJ.U i:.L DE IU.DIO :ilEBELDE 
----.-..._---~.~._==.;=-

"y .FUE L4 BilLVA EL~.9TQfulIJEN VENE~jJEL.fl." , . 

. Ocurria al nisTJo tier);Jo que i~bT1111o:1 COryO histérica danisela con.. 


vocab n n In: OEA para ,lesa"Go..r u:c.a nanlobrn. anticubana. En Venezue':'" 
.10.:, ileno cracia represE?nt'l ti. vn, huho el eccl C'nes _ Las el ecciones que . 
gustan a los aDOS ynnquis. La soloac'lesca en In. calle r€l'1!riniendo 0.+ 
]leblo o 1n(~:tcando a los electores sus c!vic<;:,s deberos, E1. candida.. 
,to o:U cinl es el nuevo ?residente electo t'le Venezuela. Su nonbre?: 
i.{af2~lLeon~? . " 

iero, retJ:otraigaaos nuestra Der.!Oria a nl p:tirios afíol? ~tr ;~s. ,A 1958 
.N':)vlenbrec- La Hn,banu o Batista celeb:-o.. ei ecciones" l:~1 ve ro', J~l!ucro so 

,; '" ~ ',,' .. postulao I-inrquez Sterling, en la oposicion~ tnr:1bien" El Gohierno ' 
o.nuncia.' que J.Liv8ro 'üguero es el nuevo ?res=-_nen~e·. · ' El pue.blo enton~ 
ces, sie~pre tan cOrtero y a¡::u0.o . en sus c311.flcaciones ('la" por lla.. 1 

narlen,al, nuevo l-residente electo, qu~ tOTJarín. pose~iRn el , 24 (te Fe",; 
brero4 cO!'JO un concurso t.elevisado, .leinu por un D:i.a o ,Era la ex- .. 
pre sion justo.. para calificar 8. quien no poJ!:ían' consi€'l.erar en no do 
a.lguno .coTJorepresentante 'clel paf's, C0"10, Su J..'ri:-Jer' },Iagistraclo. 

Mientras to.nto, en la~ !'1ontafia.s, en los llanos, en l.áS ciudades, " 
lnJ,.,uchn era cada vez .naS inIBtuosa. Pnl tabo.n po-cos nías paro. la 
decisiva batallo.. de S-nnta Cla¡oa. Fal tabanpocos .días para que la 
revoluci~n c1.esplt?go.::.'a libre sus boneleras 'en toda lo. ~lepilblica) 

, Oótlorecuerdo.n estas elecciones prep::1r3.nas por el tirano ¡~onulo 
BetancourtJ Q aquellas otraso Y al r:üsno tienpo que Lconi : prepara 

, . , , . 
su tona de posesion~ el, cable nos tr)c 18, not~(Jta oe lSranr'es cO':".1 ba
tes en el ·JTtado guerrill~ro de Fal con!, y de Das accio-nes de las 
FiU,N, en lns ciudades" 00-.10 seno s parece Leoni en estasc1rcuns~ 
tancias i ... itivel"O .ti.guer0 eo o . ~ 

y eS que tiene qu.~ ser 2.sJ, porque en defini ti va su destino serlil 
el nis~o Y si 'el pueblo na ' Venezuela noconoce el concurso dé l\eina 
por un 110., ya deba tenor alQfn otro calificativo que expre~eque 
ese no s8:-1 s13 ?res~c1ente7 puos ,el ver4ar3ero ~ nuevogobierrio ' de Ve
nez'lsla bajara. :0,11 d~a de 10.3 qon'Lafías y jur3.rj ante 1 a estatua de 
BOlfvo..~, en la. .l:'J..azn c~el Silcllcio~ q:a8 cunplira los objetivos para 
lo s cua..!.. es lo.. sanGre nsccncio a los .Lindes o

**** T -. 1 .. ,~ l.,, ' fi' #' 
,

rC.l1SCrlJ).O ;l ¡'¡cQC!.nogrn. o: - Anbel V. Fe rno..nd8 z 


-FIN 


.' I 

.'" 


. " 
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PRIHERA LLA N A.-

Unsupl emeri toO del No ti cieroQ..IQ 
con tod~s las noticias de p~imera 
J2..l ana , !t}}L1Lue ha il.. . ( 7 ~1.º_4_~ N._) 

HABL};...J1..m;k.EQlL1l!.J)10 y TELEYI..sI9JI~ EStA t:OCJ~ 
El P rimer ranlstro del Gobierno Rev\üuciona"t'io Comandante Fidel 

Castro ha:t'a E::l Tesumen del acto oue se efectuará a las 8 y media en 
>. . . , • :-f- 4' 

la ciqdad depG:rtiva, donde se graduaran 300 maestras del Insti tuto 
P d ". 11 M , k ¡I p'. ,. f 'i d ;¡ 10e agog1.CO laiCar(:;n.o ~ y l.es-ceJaran su n . . e curso cerca loe .. 
mil campesil'las de 13. Er.;cuéla 11 Ana Be. t.ancourt" • El acto comenzara 
con palabras de YL lma Espín, Presidenta de la Fed. de Mujeres Cuba
nas, y durante el mismo se efectuará su graduación como maestras de 
300 alumnas becada3 del Instituto Pedagótrico "Hakarenko~, que en su 
totalidad proced8n oe la triunfante catnpaíJ1 a de alfabe'G1zación. 
i~*** 

o' 

DESI GNACI ONDE NU~Xº ..~...:lilli~TE-0 ~~;E1IJ.k.~gjdH ~.I!.TE 
Se dió a con·)cer que por d8c:'e1;'.~ 1'>r.€ s idellCial fué designado Mi


nistro dé COl1l1;~nícaciGnes, ih Comandanti Jesus HO!ltané Oropesa. Por 

otro llecret8 se dispuso l? deslgn2.cion· del Com8:n dante Fau :re Chomón 

Mediavilla, C"J::JO Mi;"15_stro de T:ranspcrtes. ASimismo se informó que 

el Capí ten O!~dr Fe::.~nán~ez hp, p3.sado a colaborar con el Comandante 

Eme sto Che Guevara, en el I\íini s-:erio de In ,:ius tri as 
o 

**** 
DISTRIBUC!ON lJEL POLLO EN PASCrjAS 


' Con motivo de las. fest1v:'..d a des pascuales el INRA y el HINCIN se 

han puesto de ncuerdo para,. 9- segl.Ára :de !3. la pobl a ción de la Gran Ha
bana, Gn l a s fe c~-:..a8 comprenoi-i,-1.s oel 16 al , 23 de Diciembre, la ois
tribucion de un pollo por cad8. dos personas de fami lia. A los nú
cleos de una sola persona, que teng8.n su tarjeta de racionamiento,. 
se 1 es hará entregatambicn ,ce un pollo. A par'Gil' de l df~16 será 
deso.rrollRdc este plan en todos los centros de d::'stribución de po

llos de la Gran Habana. 


RUMBO . A CARACAS CONISION DE L ,A OEA (Ladridos,),. - --_....._-~- ..- " 
Despues de una reunión a puertas cerradas de la Comision :de 'la 

OEAencargada de investigar l'l. procedencia del alijo de arID8.S encon
trado en Venezuela, con el :FJmbajador .Venezclano Enrique Tejera París, 

,.se anurició que dich a Comisión partir<i hacia Caracas a fines "de la 
pre sen te semana . . 

La preten di r'la R.CU3 2. ctó'n con t;-a Cuba. d e haber enviado, armas, fUQ 
~ , . 

desmentida categl):::,ic'lm ente p or el Can0iller cubano Raul Roa, que 

atri'buyó el hecho a las T"l 'l..,,'1iocras ce la Agencia Central de Inteli 

gencia yanqui y del Gobiernü ~e Rómulo Betancourt. · · ' ., . 

**** ' 

!!B~lSIL NO ACEP.+'!'J!IEflV!A..K~r;,ID:t_COJL~E:.~L_QPBA (lV1úsica carioca) ' , 

El Frente }' ?c rl8.mentar l,=, N8.(;ioLa~18:a r1c l Br e..sil alerta al pal.s 

so bre, las manio br'3.sewprenrH qas :pe r lo s ci:rculo s de rechis tas p,ara 

10gr2.r~a rup tuI'8, oe relaciones e:1.tre CUba;r3fasjl, aprovechwo la 

acusacion 8.nticub ana presentara por Venezu ela en la OEA. El Frente 

sefíala en pri\:le r lugar l a fragili(!ao de l'ls ~cusac:i.ones, las cuales 
no serán examinadas siquie:ca. por la ONU sino por la OEA, Organo que 
st¡, ha t I'a nsforrr.ado en instrUP1ento de lo s Estado s Unidos o L8. opiniÓn 
p~lblica l~el Brasil, agregaYl no acepta ninguna medida contra Cuba, ya 
que les Estados 1Jn1aos son confesos de la a gresión !!1:!.llta:.:' a la pa
t:ct a dG 1\1 c~rti e 

';~·:H~* 

SE EFEOTUJJL',,-~J }HYANA ACTOS EN TOro EL PAIS EN HOMENAJE A ANTONIO MA
CEo-t iiT";r;no Invqsor) -~_._~._-

~~( ~1'811script·"'l, ya 8.yer) 


_ F !l.L ...' ,;.__. __-.a_ _MAS úCCION:ES :DE L,,1.... ,;. .._.... .... EN VE__-_E_ EZUEL_ ",'i 

Dos' bOT!!ba s de D..l tJ p O ( el~ explosivo est~.11'1ron en la sede de los 


Partidos o fioia:'1, S 'v ::, L.eción D;.' ffiocr::Ític Coney. Un P., de las e:Jg)lo• • 
r 

- '. , . siones arrancó la puej~t~'. princ i_p9.l. rle l 1 (~ ·s.:L oe Accion Democr8.tica, 
cuyo candid ato fué el eg i .' () e,n 1'3.8 el e ce L m s r1el p "l sado dO!:lingo, de
nunciad3..s como un. o de l o s - i B ~ran(jes frau r es 

~ 
electorales que han. ,

tenldo lugar en el . p els~ 
..:., .~- .'.;o~.I . 
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Noticias pr08eQ,entes ('le la población cO.stera (le Catia le Har, in
fo rman que mi erab:co s de 1"1 FJJ.LN se batieron a tiro s con agen te s Be
tancourists8~ hiriendo a dos policras. 
**~f-* 

LO S E:QL~,;tl:I.lkES 

l!I=lL~9J¿JL9.lQ1L~.1...Q! ENJ::~..3¡2:FI DAD VEGET;;.L". (De "Hoy"). 

En 1~ lucr"f3. q·,J.e el partic10 con el compa:rero Fidel a'la cabeza ha 
plantea o ante tQdo el pueblo por colocar sobre bases científicas 
nue s tra pr,)d'.~ ocian, un punto m:ecl si vo e s la p rote c clón d e lo s cul ti.,.. 
'lO s CO!lt:::'8. la8 pJ.agas y enfernedades" Según algunos cál culos en l~,"

jzafra del 61 el borer produjo dar0s en l"ls carlas po:' T!l2:s de ~O mi~ 
llones de pesos o G:..... 3!loeG son tarobiénlos esti8Fl.do,s de pérdidas en 
otros renglones de nuestra pro\lucción agrícola.. Desde luego, igu3.
les consic1eracione~ puoieran hacerse respecto al sector pecuario. 

Precis-;,mente!. p."lrCl de sp:"egar una verdadera cfe:os).va cO:::1tra l3.s 
plagas ~ enfernGdac1es y no como ca::npar3. temporal sino pe:r.lTIanente, la 
direccion fisotoffiaria dol INRii ha t:caz3. ,:io un plan general que por E¡U 

c~ntenido y m~todo puedon consi derGrse en~arcado on la revolución 
tecnica o 

Este plan continua 1 :1 s tr8.baj l)~ r.nr 1 pro;?i'?. DiJ.'8c0ión fitosani
taria, y las lLYJ.idanes re "[)r'JC1ucción h :-' u veniC10 realizanr.o desde ha ... 
ce tiempos :::,er0 inc1u(la,;)le[1eY',·~e sign:l. ;':LC:~ un snl to de calidad en el 
combe,te ccnt':'a uno re los factores "t'J.G cC'ntr':'buye 8.)os bajos rendi
mientos de 18.s pl:mt"tG. Ya teneTl'1l)s ~¡.O r:18.Cst:·:o s,8.g:r.icolas s:::tlinos de 
los cursill o s especiales ... rel INRA, y la oirecci,5n f1 tosani t,'lr1a dis
p one c1e 6 l.u¿enieros ag'{'ón') "'](i o" a los que hay que afíarHr 325 obreros 
rte gr8..L"'1jas que r~an p3.sa r4 o curs')s ne niveles "l,lt , s y medios. Ellos 
trabajan en 1 box'a torins CTeA.roS en tCl!'lO el p.:lís~ y en l~s un1do..des 
y empresas agrn-pecu3.riQs. Las áutiguas clases ñ()ry~nan~es explota... 
Qoras~ que no se p:,~eocu"p'3, b'1n siquier'1 porqu2 hubieran medicos para 
los n1fo s campesinos, ta"1poco pensab~n en la s!>lv.r'l 0e los cultivos, 
1 n que pu (~ie ran pe J:-c'icr por la a enre :1:'r!}e.4 ar'le s y 1 n.s pls.g!J.S sencilla
mente lo Tccup eraj'-I.::1 exprimienJo "!l ,),S sufor 8. l0s 0breros y cat!1pesi
nos. 

La revolución socialista por un lado ha comenzano a Cre3.T '01 
cuerpo técnico) q·~;:.e venga a ser la vanguarclin. en u:"'la t:2rea que ten
dr~ que ser 0e tonos los trabajanores,comenz a nrlo por los ad~inistra
dores, den ~s dirigentes en grRnjas y fincns f y por el otro lado dice 
bllsta de inr:1iscilú tn3- e irre sponsabi!..lid ad en el cu1 dar10 re 1 '3.S plan
t~.s. 

Lo s que S8::ln cUlp abl e s de que se gene ren plagas y enfd rmcdadc s, 
por no tomar a telT"D o las P.1e0i~'1s aeecuadas, o qui8r'1U n.ctuar según

~ , . 
su criterio personal y no segun las norm'";.s tecnicFls~ deben de respon
der ante .la sociechd3. la. cual sirven. En el soci alismo no es tole
rable nil)gún desprecio, ni aU!1 inYoluntarj.o ~ haci::t el tr8.bajo. Por 
elltb, fue correcto que la er:J p res~ estatfu agronecuaria de Las . Villas 
sancion3.ra a los cO~D~-P¡erCG .:.re s",onsFl.ble3 directos re la pérCl.iC:3, de 
20 caballerfas ne algoc'lon, en i ~ 8.gru.pación caYíera de. Cruces, a con
secuencia é1el rlane~o i:i.1cebiClo 4e los 1)rOouctos químiCOS en dicha uni

v '31 1.. , 

drLd 9 Y en el agro alT'l3.cén !J2 (je Cleníuegos, que se provo co se con
fundiera un yerbicid .'l con 1::3. h~~. glcj.c1 ao 

':i la pD,r que se crttic'l. públiC8.ry¡'c,yt,E:' , y de ser nec:e~ario se cas
tiga ::i los negligentes, recen de 8 -6 1; 8.Tl~8:lÁ(li ' OS :-;0,..,,0 hern8s (lel tra
bajo los COMPQYíe rOs que s e ~istinguen en l Q luchq por prever y com
batir l a s rl ag:::. s y enf81.T"Jed a ,es? que es la l ....lCilfl por mayor cosecha, 
por costos men .J res s por s8.1v9.r el '~r8.bajo y los proCluctos cel pueblo • 
.¡~*;~* 

L1.I. FOTO DE HOY 
-~:<'--~~-~" ---

11 R ~ (11" El 11 11 11 F 1 C b d ' J:evc;..:.ucior_, :, Munc10 ~ Hoy. 'otas (:e la llega cla a u a e 
la g:,~ ;::m luch. Fl nCTFl eflpaYicla·DolGres Ib arruri~ que fuera recibida 
en 8:1• "i.er:p uerto por el CO"1anoante F'idel Castro, y otras Fl.l tas 
figu:,'as :]81 Gob. Revol. y nel PURS. 

iH¡'*'¡¡' 

Se t)t~1l2. "Li ESTAFA IJEL SIGLO". Y es c'1e Blanco, en la ¡¡ ~g. 4 del 
periódico 1!31 rvI'..mc1o il P:i.nta al cani talis'Ilo al caballo sobre elo 

cafíon de un ba:r."~ '"' . mien i Jr''1.S extiende una alcancía que recolecta 
para las fue:cz E~ B re l e. ·paz.

*-hf..** 
rr ..... ,p fi ",FIN .LT8.nS crl ¡Jl o y "1 e e :t:'lG g r-'l o: 

Angel V. Ferne.ndez 
Taq~ Par13.ment. Profesion:::\l. 

http:h~~.glcj.c1
http:sancion3.ra
http:cfe:os).va
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aoo~ S~OO~ ..' S~~o 
~OO ~ 00 ~ 

LA REVOLUCION CU:bANA REPRESENTA UN PROCESO IRREVERSIBLE. 
El Presidente del Colegio ~M'dico . de ,.Ch.iíe, Hernan Romero Cordero, 

ratificó que la RevoluciÓn CU~'.fla está completamente insti tuída, y 
representa un proceso irrevt)Tsible. 

, Romero ,Cordero, quien regresó a su patria luego de una gira 
por Cuba~ hi ,Zo u:lé.mplio y detalladO: re'cuento de ~as grandes c~nquisi;" 
tas alcnnzadc.1.o 'por el :gueblo cubano on ·todos los ordenes, a ra~z del 
triunfo de le. R9voluCiÓ~1., , .. . " , _, 

1punto ,el Presidertte del Colegio Med1;co chilono que la 
prcocupacion que existo en Cuba por la educacion es envidiable, en
fatizando que en realidad si hay alguna clase privilegiada en Cube. 
esa es la que forman los estudiantes.. ' 

Tras calificarse como un hombre de ideas independientes, 
Romero Cordero hizo referenoia a la propaganda que contra Cuoo. s'e 
difunde en ~,oc1a la ,Amórica latina. , Al respegto señaló .quo,~ hqb!a" 
sido una víctiIllD. de las idcns do mi gonorncion, quo osmblecfc..n que 
\ID,prpfesionnl, ospecinlmonte un medico, no (lob!o. mozclCl.r su profe

,sion con lo. pOl!ti9-Cl.o Ahora, dijo, ho comprobo.do quo no es así, 
que po ~ebo, sor aS1. ' 
**** , , 

, EXPORTARA l'JTTEVAI'IENTE ,AZUCAR ESTADOS UNIDOS 
C...üomoio.. ronnudnm en Abril' de ' 9 sús eJeportaciones <le 

azúcar o. Es':;;,.~dos Unidos, ' pGrc.lizo.dn~ a mediados de este año, segun 
anuncio del Prosidente Guillormo Leon Vnlencia. 
**** ' , 
CHARLA DE RAUL FKiHEH.. ' 

" En lo. Escuela de ilt.pero.ci~n Obrera elel rUnistbrio de Relc.~ 
cionesExteriorcs, qisortCl.rCl. osto.. tarde) a las 6.30, el Director 
Nncionnl de Eclucacion Obrero-Cc..mpesiro.., compañero BnÚl Ferror, sobro 
el temo. 1 ¡¡.i~~n'ton~_() IJD.CeO, 01 cc...mbn tlOrID =!-"evoluclomrlo C:.. ' 

En 01 Salon Teatro del Instituto rJncionnl <lo Ahorro y Vi
, ~-


vion(L~, ten~ra lugar hoy viornos, a las 3 ~e L~ tarde, un acto homo
rujo 0.1 .,Tit8.n de Bronco, haciondo olpo.neg~rlco de l-io,ceo el historio. 
dor Joso Lucic.no Frnnco. 

El Regisnc......l .9-01; PURS ,ele, 9I'ionto dió ,n conocer ,qu.c DlD.mun 
día 7 so efectuo..rn ~un poregrinncion desdo el Pc.rquo Liberto.d, 

, pasando por la calle So.co h6..stn Fólix Pefu, y de o..l1í a Los.Inceo,.. , ,. ,' 

pa.s8ondo frente o.. lo.. caso. donde uncio 01 Genero.l Antonio llaceo, pnTCl. 
seguir ho..sm 01 fuseo do Nc,rt~ ' y concentrc.rse frente o. lct:sto.t~ 
de su herIIlD.no, 01 Gonoro..l Joso 1'1.'l,COO. " , ' . 

El Dcpc.rtnmento Frut:il. y Forestal Alvaro Be.roo Ihcl1o..do, ~el 
INRA, y el Seccionn~ 17 ele los CDR dol Distrito Puerto, inD.ugurn~o..n 
IIlD.ñnna , unc.. oxposicion frutal y forestnl en el Círculo Fe dol Valle, 
de lo. c i udDd Co.mi1 o Ci onfuegos , en lo. li-:.1xl.l1n de1 Es te • ' , 

, " :Ehra fj.l1<..",-lizar los nctos 01'1 homen,'l.je o. lIncoo so efectuo.rn 
uric ,velncln 011 horo..s do lo. nocho en el Toi)tro Gnrcía Lorcn, donde 
haro.. 01 resumen el miembro do la Direccion Nncionn.l delPURS. com
pañero BlD..s Rocn" ' 

~PROBAR ON PREC I.q3, ?.l:'lli\ VF.Jj~l ~ J;¡~ .i.\.VED • 
, " ' , , , El Cense j o de f'I1nistros nprobó ,In lista ,c.Le precios de 

acop1.o·, c.. los pro:luctores y ele venta. a Id poblo.cion, para c.ves 
vivas y sacrifico.c1Ds en todo 01 torritorio l1D.cionc..l. , 

" "c Los ~)rocios oficio.les pura la vonto. nI de'talle 0..1 publico 
son los siguientesl 
, ,. pollo. vivo, o. 52 centnvos lo. 11brCl.; pollo sncrificndo, Cl. 
65 ccnto.vos la libí....c.; gallO viva c.. 40 cento.vos librn,; gnlls:> sc.cri 
ficndo Cl. . jO · c'entOvos libro.; gallinnvivo.. o.. L¡'Ocentc.vos libra.; gnlll... 
no. so.c:cificQc1D o.. 50' ccnto.vos Libra; p..'lto vivo o.. 70 cenmvos libra; 

, pato so.crif':icc.c.1o c. 85 COl1mvos libro.. ~ pavo vivo o.. 70 cenrovos libro.., 
.. ' y ; pnvb ,sac.rificCl.clo a 85 contnvos libra. 

, ' .Los ,' YJXecios ,de o..copio o.pngo..r C!. los productores son por 
librO;. l os sigt!ientes: 'p ollo c. 31 ' centO.vos; go..llo a 25 cente.vos; 
gnllinn, a 25 contc~V'osJ pato o. 40 contavos y pavo a 40 contavos. 
Estos o..niIi:J.a'lcs ~so . Ct.C9pio.:n 'vivos . ,' 

. * .*.}'"~}é-

~'-D.riTE'iBU iRAir nOYLIDP..:S i~J:. ¡?I'E EL ffiSC.L~DO. , 
--- L"';:-EnliJrcsc.. Consoli lC CS'" Dist:i:1.ot:idoTo. de l..vos, Huovos y 

Poscado , elel Iuñisterio de Comercio Intel"'ior, IlD. hocho so.bor quo .. 
c on motivo ele ~c.. fecho. luctuosn do nnfL'l.rk'l. snh.'l.do, y ser domingo el " 
día 8, n o ho.brn repnrto de pesco.do para consumidoros de la llamadD. 
Gran Habo..nn. ~or tc..l lnotivo, so han sit~'l.do l~rn hoy viornes cnn
tic1o.dos suficientes de pesco.uo de importo..ci~n congelado ue primor!

http:pesco.uo
http:sit~'l.do
http:Habo..nn
http:pesco.do
http:snh.'l.do
http:so.crif':icc.c.1o
http:efectuo.rn
http:homen,'l.je
http:herIIlD.no
http:Lucic.no
http:pGrc.lizo.dn
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'sim c6.1i~b~1, 'con ci~" proPPslto ele que el público CÓl1sul~:tdor pueeb 

'. . adquirirlo ,1ibreDen:te 01'1 las conticheles necese..rins ·pare.. el c onsUIlO 

., ' ele los cl{ns ci to..c.los. ' 


~~·~·;r";,,, 

Acuf:.Ll.R1l.N fc1mJEI1.':. ?l1t..CCIOlL.illL\. DE UN CENTil.VO. 
, .n-Consejo ele IIi:n.istros promulgo un Decreto' nec.lio.nte el 

cuo.l,se 't'..utorIze..' 0.1 w.nco Nacioml.. ele Cubc. po..rc.. quedispengc.. ... la o.cu~ 
,)'b.cion cle~OO m;llo:1.es ele piezo.s de lJ.onecb fre..cciol1C.rio. lJ.eto..licC1.s 
., de lo. denonJ.l1C1.cion (1..c un ccnto.vo, eqt'!.ivo.lente n . clos uillones ele pe-

< 

. 
s.os. 

. ¡ 
Dicho.s piezo.s consistirán en un disco dei Disno di~netro 

y grosor que le.s Tlone~bs fre..?<;ionC1.rio.~ . d~ , mi c~nto.vo. ~ue se ~ncuen" 
trcm C1.C tl1.C.lnente en c:¡.rcu10..cJ. on. Su clJ.senq sere.. tcmbJ.en sene Jo..l1te 
o.. ks LlOneelc..s que esto..n circulo.ndo, y sere.. el siguiente z . 

" .i..nvorso s lo. estrello. solito.ric.., C011 expres:!.ol'l del ve..lor en 
nW'leros rODe..nos ele un conte..vo en el centro; l~ leyendn fu trio. y Li
berte.el y el C1.;}0 ele L.".. o.cufi...'"1.Cibl1 en núrJeros o.rnbigos~ sepnre..dos estos 
c101j últinos pe..rticulo.res per necHo ele un puntó" :81'1 e~ reverso ten
c1ro.n eso.s nonee1...."..s el ESCl"..c1.0 l·Ic;.cionc.l y In leyeneb Republicn deCubC'., 
y un centeov0:,a sepo.ro.cbs to.nbien por ful punto o 
"~r"*"""A-

SE INICILB.0N mI Sl.HTL'l.GO DE CUBA- REUlHOiJES .L"2UCi~B.ER11.8. 
El1 lo. Lmíi."..l1f'.-clc110Y eoriCnzo en So.ntio.go c1..oCubC'. lo.. prinero. 

ele lo.s rel1.iliones (1ue le.. CODisión lJo.cion.':'.l ...'.zuce.rero. celebrnr~ e..rfus 
de cenenze,T el e.D.C, con le.s COlJisiones Provincie..les elel Lzúce.r y los 
cUl"igente8 elel pe.rticlo" y 10,8 orgo..1'1ize.ciones ele iJD.Se.s, con el objeto 
ele ultirJ.."..r t L)~los los' c1..eto.lles prepc..ro. teri os de le. cue.rte. zc.fro. elel 

. pueblo. . 
.. .l.'.. este..r~unión o.siste el. Presic1..ente ele le.. CODis~ón ihcio

1'1e.1 ¡ ..zuce..rerc., el .r.Teslclcnte elel Il'iF..:\., Co.rlos P...o.fe..el RoclrJ.guez, y 
los Vice-i=inis tros ele le.8 elistinto.s cle:)endencio.s. 

Ihf'L'"1. cl!e. 7 le.. Conisiól1 se tr;sle..cl..'"1.r~ o. le. l')rovincio. ele 
Ce,.mgCrey, p..."..re.. sostener distixF.S reU1}iones con el LÜS:l0 fin, y el 
próxino elfo.. 11 se \~c:lebro..r~ lo. reunian en lo.. provincin ele lo.s Vi 1 lo.s • 

El Co,.)ité:l1 Jorge Risquet, nI ru;,ce:-c lnsconclusiones ele lo.. 
plel1.."..'rie.. Provincicü ...'..zuco.rerC} que sesio11o elt1.Tnnte dos cl!e..s en le. 
provincie. de OrL:mte~ o.3.1uncl0 que pese e.. le.s elificultc.c.les oce.siol:1D.~- . ,.''''' 	 ,do.s por el ciclon, elllroxil~10 'clle.. 15 rOi.:.:.pero.. le. Dolien~ el Centrnl 
Loyn...'l.z n:cheve.rr!e., y e.utes elel 5 ele Enero se encontrc.re..n =~olienclo 
en le. pl"cvincie.. oriento..l 17 centre..le8 o . 
*,,~,,:,".~ 

EL PORVT.mm DE CU~¡ ::l'IEiJ!: COI'IO :::1\..311: EL AZUCi..R" 
:SI Vice-Pri:'-1er Millis tro ele lc..s Fucrzo.s Lrl'.1C..clo.s Reve1ucio... 

'l')...'\rio.s, Connnc":.c."..nte P...o..Ql Ce.stro, dirigió un sc.ludo a. los pc.rticipc.n~ 
tes en le. PleD...."'.rio. ProVil1Cio.l ..:·:..~uco.rcrc.. que se: llevó o.. efecto en • 
FnlLle. Sorio.no, Oriente • . Expreso que no heob!e. .ido precis8.I.'.ente e. 
Oriento lrre. cuestiones relcl1vo.s e.. lo. Cuo.rto. Znfro. elel PUeblo, sino 
a. cuestiones nilito.res, pero e1ei'1tro de esa.s cuestiones esto..oc. lo. 

. 	 ' .,
noelestn e..yueb. que ve.. e.. reporte..r en lo. proc.luccion In parte elel pue- . 
blo que boy cunplc su ::lober co:''1 lo.. po.trio., cunplientlo con las o.!'1.:t8.S 
an' 10. nc.l'lo. 

~ 	 ' ; . Lps di-jo qu? ..no deben olvido.r que nuestro futuro elesn~ro.., 
110, o seo. lo. RevolucJ.on nlsLlo..~ depende funcbL'i.ento.lnente elel o.zuce..r; 
que nuestro porvenir he. de logro.rse tO::'!Cl.nelo CO:'1o bc..se de po.rticb 
nuestre.s ze.fro.s o..zuco.rere.s ~ y ele .'.vi te.l inportl1cin, sin restc;:rseles 

, D. las future.s ~ por vci::ris;s ro.zones, entre elle..s por el o.lto precio 
en .ol nerco.clo por el o.zucc,r. . . 
. . . Enfe..tizó qUé 'qn . este o.ño le. consigno. debe ser corto..r hnstn 

le. últiI;1C,; cnfi.."'. en el pcds, . y te.l es lo.. inporte..ncin ele l..".. zc..fro.. en 
el c.leso.rrollo futuro ele In teqnificnción que el COI'.l)e,ñero Ficlel tie
ne C0:-10 te.reo. centre..l es tos clie,s el te20. funehnonte..l CLe nuestro. pro
. . . ... 
cl.uccion nzuce.:-Ter~}> , . " . <" • .. 

E".·'n)reso Re.ul Co..stro ·qu~ el EJercJ. to de OrJ.ente se conprc;
nete, luego üe he,ber hecho un nno.lisis con los conpc..ñeros c.lel Buro 

. Provincio.l del Pc.rtido, o.. une, Lloto. totnl ele 90 1'1i1101'1es ele o.rrobo..s 
ele co.f1c, en corte y tiro dm:'o.i'1te el proceso de lo.z;hfrc... . 

El inpol~te 4el corte y tiro ele tochs lo.s ,consignns que tie
ne COLlO tnree. este Ejército c....e oriente sern entrego:éLo en su, toto.li 
clo.el o. nuestro Concmc~o.nte en Jefe, pe.Te. reforzo.r los l)reSUpuestos ~ 
conó une.. L:oc'le~. o.;>/"tlC"e. (,1..el :Gjórci to elo Gri::m'te ~ 0..1 grnn plo.n hiclro..u
lico ele le.. propio. ~)rovincin.;o , •. , . . 

Dure.nte el curso. (lq su j,ntel'·.Tc; l"¡(?ion, lo propusieTon que 
fuero. Ir.drino ele lo. Provincic~ clb Oriente ~'pu9sto . quQ Fielel grn. po.
clrino ele rhto..nzo.s~ 0.10 0.12e el co!:.:e..nc'.e.nte Rc.ul Ce.stro o.cepto • 

.. .~ , 

~! 

http:j,ntel'�.Tc
http:RevolucJ.on
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ROIl?ERÚ LA I·IOLJ ~ lTD.t1. EE I;¡\TiÜ'JZ,AS EL Tllli8 ~E mIERo. 
El p:r:Oximo 3 de Enero comel)zC'..rc. le. moliendo. en ¡:iD. to.nze..s, 

al romper o. mo~er el Centrc.l Jo.ime Lopez,elel Regior}..'11 de Jqvella. 
nos. Le seGt,'.J..ra. en turno JI el dio. 5~ el :Jeynolcl García.; el día 8 el 
Este1:nn Hernc..nelez; el Vic.toriq de .Yaguajo.y y Julio Reyes Cc..iro~ 
el día 10 el Jt1D.n Avil2.~ elcHe. 15 el :Csp.ú!D. l1epublicD..l12., Fructuo
s o TIoe1rí~ez 7 Jesús rbbf y Sergi o Gonz~lez; el 22 José 8mi th Como.s; 
el 25~ nexi00~ Australic.., ?ue-rto Rico Libre y · 6 de Agosto, y el 
28 el CUba Li~)re. 

GRid:TDi'.:S :CXCl..TRS ':OIJES DE LOS EUiTIC IPlOO A ES mCTf\CULOS CAPI'i'ALIl'Ja3. 
o-- __ -S8~lm-~·é:éo:rc1ado c1'CS'8.ITon:ñ"i~ un. l'Üo.n de excl:~rsiones de los 

municipios a espec té.cu:::'os capi tc..linos ¡¡ ·en Ul1c.:'\ reunión efectlli:'.dc. 

con c.sistenclc.. del Director de· Rele.ciones del Consejo !'!o..ciono.l de 

Culturo. con las orC2.nizo.ciones de ~'1se..s del mismo y Rc..úl Ferrer, 

Director rbciol1~~~l · dc superc..ción · Obrcro-Cnm~cSl1~. 

~l plc..n tiene como objetivo ~o. conc~rencic.. de obreros 
. y cG.JIlpesiüos, ele lc..s o..u lo.s de Supero.cion de los distintos IlUJ.1.icl pi o:::' 
o. lc..s e.ctivicbeles culturo..les que se ofrecen en In Ho..lxmo. por el- . ' 
Consejo No.ciono.l deCulturo. .. 

l¡YTERRÜPC·IOl'T m~ EL Sm:VICIO ELECTRICO I:'Awl.lL'.. SAB.L.DO~ 
--. ---..... ...,._. -- _ . .......,. -p. .",.--- -.. ., 


lo. :C:mp:r.esc.;· Consoliele.clo. de l..'1 Elcctricido.d informo que o. 
cnuse. ele importc.ntes trnoo.j os e.. reb.lizc'..r en sus 1{l1.ec..s, sern nece ... 
so.rio interrumpir el servicio e16ctrico mo.fíc.m SQoodo, ele 9 de le.. · 
mo.fuln o. 1 de lo. to.rclo, en Z011['.S ele la provincia de Pimr del Río. 

ID..s Z011D.S ylugD.res o.fecto..clos ·ser~l1 Centro Turístico 80
ron, fino'-.,,8 si tv..C'.dc..s eil el co.mino de lo.. co.rreterc. centro..l a Soroo.., 
San Cristóoo..l, Sc..utc.. Cruz de los Pinos s 80.11. Pc.blo, Los R:üo..cios, 
Po.so D.ee.l ele So.n Diego, Pe..so Quemc..elo, Chiribot6, Cs-ser!o Sierro, 
Los Jobos, Co.serío Inclc\n. Trunbién se interrumpil!o. · ol servicio 
eléc trico mo.ñ.'l.i1C sn1x>.c1o, ele 9 de le.. mc..:~-:.ne. n 1 de ln to..rcle, en lo.s 
flncc.G· sitv.c..elc..s en L"l Co.rretel"'e.. Centro.l entre los ktlómc.t..~os 93 y 
120 Y finco.s si t~'1dc..s en le. CC,Tretere. que l'o.r-ciendo de le.. Cc..rretero. 
Centro.l ve.. LOS : :::.~ le..c i os, ::?e.s o Quel11:'.do y Po.s o Reo.l. 
~~--;~ ~~..:=. 

DEJ:'UI:CL". IL:'..I~IO:JE.,:\. CO:i.!T?l.:1. CUBil, DIlJUI}.'1..:I.DO DE URUGU.:\Y.. 
.-In ~"imer ,sccrct'C.'"¡';io cléi-;po.rtielO ·~Oiñü.nistn de UrugUD..y, 

diputnclo Romney Lrlsmendi, denunci o en le. Co.BO..ro.. de IlclJresentc.ntes 
ete ,bse. pe.ís, le. mc.niobre. o..nticuoc.ne. que se ree.lizc. o~1. L..'1 O"rgc.nizo..
cion ele. los' :~stc.elos iJllerico.nos (OEid. . , 

J.·~l referirse e.. lo.s imputc.ciones del réGimen ele ,!enezucL-:. 
contro. Cubo' l :..rismendi dijo eme lo. Groserie. ele le.. c.cuse.ciol1. no exi. , ~ , 
ge c.rgumento.cion muy o..mplic.. JX:'.ro. demostro.r que pro..ctico..m.cnte se 

identificc.. . co11 l['.s runs C!i1iCo.S provocCl.ciones que 11.0. conocido el 

continente. 


Es evidente ~ o.gregó~ que eletermino.do..s ,fuerzo.s ele 1 impe
rialismo norteo..mericru10 y .otro..s fuerzo..s que o.ctuo.n en todo el con
tinente, pT'e tenden T:1ontc.r ei Dretexto c ontinento.l lX'l.rn un.n.. intJer, " ..
vencion en le.. hornc.nc. Republice.. de Cube... 

::':1 dir:1.gel1.te COIiltll1isto. de Uru(;UL:'..y ce..lifioó de ,grc..ves 
lo.s Dic.nio1)re..s de lo. 0::,:... , ctw..ndo esto..s se producen despues del o.se
sino.to elel Presidente ~e los Este.dos Unidos, John F. Kennedy, qUiol1 
en Octubre ele 1962 ho..b~o.. tOlUo..elo .el compromiso público de no inva
dir a Cubo.• 
':~':r':r'::-

FOmIUL:'.. PLPL ~:~1LS 2?i\S O Di1 PODERTIS EN G¿.S O DE ESCES IDLD.. 
Vocer-os do lo.. C['.~310.l1.c~fnforTilc.rol1. que el Presidente 

LJj.1.don Johnson, y el 2residente ,de le.. Crunn;re.., Juhn nCCorr!lD.cl~t se 
pusieron (lo o..cuerc1o sobre U¡1a formulo. pe.re. el trC'..spo.so de poderes 
en el cnso ele eltl..e: Johnsol1 se veo.. ·incnlJc.c:l to.do de seguir en sus ftU1.
cio::'1es ~ - . . . ~ 

, SegÚ¡1 el o..cuordo, en cu.o.lquier co..so, o..ún ctl.C.ndose t:re..te 
solo (1.2 reemplo.zn:r temporo.lmonte 0.1 Pres1clnnte, Jo11..l."1. IIcCormc..g!.;: de
beré: ~)¡""ese:nte..rsu renuncio. C01:10 t.üeLloroy Presidente de le'.. Go..mc.ro. 
ele Representantes • 
.;~ ~~...:;. {i 

Bl"'GT :. " ·,.,...., '.Tm· ,., D""-)EC'TO . r.: ·" . !TU' ..., "'J' c' 'T"'''''' '' ·1.12J· :;:..~"L~ ~~ ... l: '.. ~~J.. I .l..... ¡~~~~ loU ' ... ~ ..l. ....L '1~!'j • 
Por ::los 01ucio~1 11ini oori01 se ha dispuesto que todo lilO..es


tro tJ-:-o.slo.elD..·elo de: los rLunicipios de Gunno.bo.coo., Reglo.. y. 8o..iJto. Ib

r:!n dbll1.oso..rio, e~1 virtud ele lo.. cree.ci·ón de ¡c. ZOnD· de Pro.cticc.. 


: D(jce~1te, que no I'1..l..el.ierc sel" ubico.clo en el Conso j o Regionc.l .de lo. 
Hc.bo..n.o., o en el ele 1i..':',.T'ie.nc.o~ conserve el derecho ,ele priorie1D..el o.. . 
ocupo.r cunlqtüero. vC'.co..nte defini tiva o do crenclon que se produzco. 
en dicho Consejo Re8ionc..l, o.. po.rtir de lo. vigencio.. de dicho.. Reso- . 
lucion. 

http:1i..':',.T'ie.nc
http:I'1..l..el
http:Go..mc.ro
http:dir:1.gel1.te
http:hornc.nc
http:eletermino.do
http:o..nticuoc.ne
http:Co.BO..ro
http:Quel11:'.do
http:mc..:~-:.ne
http:tv..C'.dc
http:SAB.L.DO
http:I:'Awl.lL
http:efectlli:'.dc
http:comel)zC'..rc
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, ' ., Ello se he,ra. de o.c~erdo con el orden de prioricU¡d que 

~ 

le correspondo en el esco.lo.fon especio.l que 0.1 efecto sera. confec-: 
CiOl·p.do, ;en be.se .del toto.l de puntos conque figuro , en el esco..lo.fbl1 ',' 
y nunero ele D.C.estros en ejercicio del municipio de donde' procedo.. ~ 

Ihestros tro..slo..clndos, que procecbn ele lns i1l1t1:guo..S Escuo~ 
lo.s NorlÍl['.les y de ICinder[.io..rton, teno..r~n derecho preferente o. ocupar 
~GS ~ulo.s· vo.c~ntes .de ,re;escolnr, siempre que ho.yo.n curso.do y o.p~q~ 
00.(1..0 el Curso de Sn,pere.cion ofrecido por el f.Iinisterio úe Educo..cioi1.. 

0 0 ' . 01 

l ....SiJDIEi. DE SAlUD mI ¡,¡:Ú1LUt·.. O • 
.-;..-:';::"....... vm 4 .. 


ID. Secreto..rio. ele :~suntos Socio..les de lo. CTC Hevolucionc.- ~ . 
ric., y los 25 Sinc11co.tos lJo.ciono.les, ho..n recorclo.clo o. todos los res- o 
ponso.blcs de So.luel, y n los Secreto..rios de ¡':.suntosSocio.les de to
clo.s le.s Secciones Sinc11co.les de Ihrio.nno, CJ,ue n lo.s 8.00 de ln .. 
noche, en el loc['.l del l)egiono.l ele So.lud PUblicC) ele IiD.riano.o, 
51 1[0. 10609, o.ntigllD. Co.mo.ro. ele Comercio, tenclro. lugo.r lo. ':l.so.Llbleo. ,., 
po.rn tre.te.r c.1..e lo.s Eledielc.s ril...".s urGentos que deben ser npli co.do.s 
en detenso. de lo. so.lucl ele cUcho ElU1icinio. 

~·.l o.cto, <.10.(10. lc. inportnncio.-ele lc.s cuestiones o. tro.to.r, 
de ben concurrir plU1tuo.lllente los responso.bles ele 80.1ud de T,hrio.rw.Q~ 
En el nllsnClfi.".blo.rn el Iünistro Ihch,,".elo Venturc"e . 
*J~...:~_~¿. 

LA PIJ\.l1T..'.. PRE,Fi..:JJ.l.IPb.:Q,0RL:..I!. DF~.t..SJ2ºJhlH:' POR LA mHm S OVIETICi:..,. 
Ho. rcr~resc,clo o. nuestro lX'.ís el Dr. Co.rlos Oli vt:',res 80.n

chez, :Cminjo.elor' ele Cubo. en L". UniÓn 80viéticn, quien po.sc.ré: Ul1D.S 

corto..s vo.cC'.ciones en el no.!s. 
l · ,.;. i b ,.. , ~ " b t' ':n.1l)~on o.rr o por lo. v~o. o.ere~, pe.ro. CO.4-:' oro.r duro.n e 

un Des cn los. plo.nes ele es tue1ios ele lo. Bscu~~o. de Cien~i~.s socÍ[t~q~ 
ele 1['. Unlversülc..el de 1['. lbbo.rw., uno. elelego.c~0l1. ele o.cc"den~coG SOV~b±-
ticos, enco.bezc"c1c. nor Serc.f!n Hilcichof f !, 

Ig1.1':'.l1:!ento, lleg~ n nuestro. co.p~t~l lo.. d91ee;c.ción de fun... 
cio11..-:.:rios elel ninisterio de le. Construccion, despues de observo.r 
los trc..oo.. joG "..les do b !'üe.nto. prefo.br~co.doro. ele residencio.sfi11... :tr.ro. 
obreros, elo11..-:.e1..'l. por el Gobicrr~o de lo. Union soviéticn e. Cubo.. ' 

lo. f~,)rico., cleclc"r~ el funciol1C.rio RUGO Ihcosto., es co.pc..z 
de producir Co.sc..S en un ~reo. ele 60,000 netros cuo.e1.rC'.elos 0.1 o.ño ,. 

NOTICIi~S DE CIElJFUEGOS! 
Tro. iX'..jc_elores del Hotel Se..1'1 Co.rlos de Cienfuc~os cole bro.


ron un C'.cto TX'.ro. celebro.r elsegul1.cLo nniversc..rio de l~ intervel1ci~n 

por el IInTCÚI, infortl~ ~'...n!bo.. l rnrrern. 


1do.("1..0 nuestro corres~onso.l que Cienfuegos rendir~ trihuto 
c. liDceo, concurriendo T.1D.flC'.l1C.. so.w..do o. reo.lizc.1' tro.Oo.jo vollli1.to.rio 

en lo. rec ~eL".. ele c.lc;oc.lón. 


En el Ceatl"o de Pesco. IEI'!' de lo. ID..g1.U1C.. del Pueblo, resul~ 
te.Ton tro.be. jo.dore s vnnguc,rclie. ~4~toni o Iiondez, Fernonc1o So..binns , 
, ~ ," Jose RC'.t1on Go.rrido, Gerno.n fhrt 1'1ez y el Dejor depo.rtc..nento L.". co__ 
cinn. 

61,525 unido.des fe.brico.ron los obreros de lo. f~brico. de tnw.cos de 
lo. plo.nto. LV-3, el Coloso, del pueblo ele Cur.lo.l1D..yo.guc., duro.nte 24 
horo..s. 

Se celebr~ el 2..cto de Gro.dUo.ci~n en lo. Escuelo. EleDcnto.l ele Cundrós 
S il1eUc c .. le s ele Cienfuegos .. 

ffiRlL.'~ÍCCE ¡\:GERTil lo. :Cxposici~n de Fotogrnr!as de lo. Repúblico. 
Popular de Coree., presento.eb en el loco.l elel ConseJo ilunicipo.l de 
Culturo. c~e Cienfuec;os, donde el pueblo pueele presencio.r el notnblq 
nvo.ncc coreo.no, h-:.jo la fuerzo.. cre~doro. del socie.lisDo. 
~i- ~~...~~ ~~ 

les 3ccciones Sinc.lico.les de lo. Le1.ninistr~ci~n Pt.1b~ico. de . le. Perlo. \ 
del S',,:r , JUCEI 2 Correos y TeléGrc.fos, Just~cio., C~rculCE Infantiles, 
prepo.ro.n un encue~tro eDulntivo pero. el pr?xino el~o. 11 o. lo..s 8 de . 
lo. noche, en el circulo Populo.r de dicho. c~u(lc..d. 
~:. ~~. ..:: ..:~ 

LL:JUI~ DE ~:'RTC CUBL'üTO PUI~STO A Lú. VEIJT1l. EH CEllI..'..\. ' 
.. :""'t • , • - ,

l..O. Ce.sn T;d~ toro. ele i ..Tte PQpulo.r i')US o en vento. en Pelnn 
lU1 Qlom.l do o..rte cubc_no} que o. tro.vcs e1e 72 gro.~clos, co..rteles, 
pintuTC)s 0.1 óleo y bocetos -' refle jo.. eventos historicos de lo. B.e"' ~l 
volucion Cubcmo., en 1['. co.pito.l Chino... c, 

El libro lle"t,Tc_ unc. serie de: G:~c h:l.dos en 1JD..c1ern s obre lo. 
Declc.ro.ci~n ele lo. Ho.bC):u, Ul1C. colección ele co.rteleG relo.ciono.c1os cón 
b hist~rice. revolucio:i1 cubo.l1C:., y tro.bc..jos de cerco.. de 20 C:.rtistas 
cu.bo.nos. 

http:coreo.no
http:presento.eb
http:tro.Oo.jo
http:po.sc.r�
http:nllsnClfi.".blo.rn
http:Co.mo.ro
http:curso.do
http:ICinder[.io
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http:CiOl�p.do
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CHli.TITl\. í:3 o:Jr.r: LA ETJ] ICADEI..ORIE¡~rI'E . 	 . 
. - ~stal'ioche a .las 9 Edgardo ,1Iai't!n ofrecer~ ·tUla,,·.che.rla 

sobre la IIusicG:. del . Oriente, en el c~rculo del Cursillo de Estudios 
Orientales] organizado por ,la Comision TJacional Cuoo.I'la de la U¡mSco. 
La entraela es libre, . ~ sera copiosé'J"aente ilus trada con sele~c~ones - • 
music[ll~s. Se reco¡:'do a los alumnos ·delCursillo que deben J.n·Gegrar.. 
se a los Seminarios que da.rán le. cc.lificación y el derecho de 8.sis"; 
·cencia al curso si3"tlicnte. 
1:··~;'·::·-:~ 	 ... 

H1FD:11L:\ JUST1Q.~ ,'\ DE llUl~VOS FALLEClnII)~l·j:rOS • 
.COnfOl"1l10 E\ las.. disposiciones del ]e.l1CO Naci onal de CUb8. ,. 

sobre las cuontas ele ahorros de depositantes fallecidos, el De par";; , 
. . ,

tG:.mento de ASlUltoS Legales del DeIX'.rtamento de. Justicia dio a conó~ 
cer el fallechliento del depasi tante de la Agencie. 4-10-50 de la . 
Víbora.. Los depositantes fallecidos se 110tloranoon Joaquín de ,Par.!{'. 
y I.e.[S0, . e Eipoll~Lcopolo_o lT~r!n Campai1~onl, Aida IleGuelra Losad2.., 

. to Valdé~~, que ton an sus e~eposi tos .enl~ c1 tae12.agoncla 4-10-50t 
sita en l~yia Rodx guez, · en~ ~ü~do y Arang~ron. Sus herederos o 
caus~habientes, tU1a vez comprobada debldc~lente su fallecimiento, 
podrán. e jercor los derechos quo'la vie;ente lec;islo.ción les concede. 
-:~..;~ .:~-:<

nlPUI..SA:2~\ LA USC L.'\ R8VOLUCIOj.T TEC:': IC.t... 
. El' :leST)o·~1sc.ble ljc,ci.olml efe lo. UJC, . r.Ilc;uól IIe.rt!¡1, ·' . decla· 

rb que :00.ra eSo.-·orsanizo.ci6n lo. tE'.1....eC¡· fi.Ú)c1--nrental· ele os·te móbento 
es ··impulso.r el movimiento de TI.evoluci on tecnica, que debe concen
tro.rse en In lucha. 0,)01" elevo.r el nivcl escolnr de lo. juventud; en 
la lX¡rticipo.ción o.ctivo. y entusinstade lqs jóvenes en lo. orGo.ni
zo.cion ele la.s briso.dc.s paro. el alzo. meco.niza.clD.. de lo. co.:1a. 

El diri~el1te iIiguel IDrt!n hizo esta. o.firDación en el 
curso de una cOl~erencio. de prens~, que se ofrecib con motivo de 
lo. rel.Ulión ,J:Ul..cion".. los Gcncro.le.~ y Orgo.nizndores'l.l ele · secreto..rios 
de los :Jl.u"'os ~rovincie..los de lo. UJC, que se esto. efectuando en lo. 
Habano.. 

, A preGunto.s de los periodisto.s, Iügtlel I·brt!n dijo que es 
condicion indispenso.gle uo.ra el deso.rrollo de nuestro. to.reo. ftU~o~
mento.l, -lo. revolucion tecnico.- impUlso.r con co.lidad todo el pro
ceso de restrt1.ctul"nción y. construcción de lo. UJC. 

Ta.mbion res<jltó el po.pel qug tiene que dcscmpofur la. ju
". ventud 'en lo. produccion, desto.cnndo como lo. juventud ha. respondido 

presente en 10.s. inscripciones del Servicio iUli to.r Obll::;o.torio • 
..w!¡" _~¡.. ..}," ~::. . 

~ITTRr:GAROlJ CI\J3AS A,l)L\IINIF-ICADOS..L.-	 , 
'En tU~ D.. CtO· que se orgm1izo. pe.ra 01 primero de Enero, serer 

entregado.s 24 viviendo.s que se construyen pa.ro. los ~~ifico.dos del 
ciclón en Ampllo.ci-ón del -ne¡x-..rto NUc~o Vista ":~1.1egre~ como un so.ludo 
0.1 	 quiato anivcxso.r10 de la Revolucion. . .0.. -·.-... ·0 

, .. Estc..s ca.sC:.s que cuentan tod..".s lo.s comodldo.des neceso.rio.s, 
estan 	siendo construío.ns "por 2J}0 obreros ql.1.e , tro.bajo.n en turnos de 
" y noche, c en lo. fino.lid..'"'..d de ele jo.rlo.s te¡~inadD.s antes de lo.dJ.o. 

fecho. señc..lo.d...'"'.... . 
Esto.s CC.SO.S ·f0rll!o.l1 po.rte de un plcm de )00 viviendas quo 

le sernn entre30.do.s to.moicn o. fo.milio.s ~'l.illniflco.o~s, y lo.s cQ'"'..les 
~ . ., 	 . 

se 	tel"LÜl1D..ro.n en fecho. prox1ITlD.." 

NUEVO EI i:'3AJ.i\DOR n~ CRIN]\. EI,T CUB,i\, ~ 	 , 
:el ?:I;esidento dcJ'~o. Republico., Dr" Osvo.ldo Dorticos To

rrc..do, ho. concódido benep1o..ci to 0.1 Sr. Yo..n-L1u-Ching, como Embc.jo.
dor ~i:;:xt¡~c..orclilmrio y Plenipotencio.rio ele lo. República. Popular Chi
ro en Gutc.. , 
·x... -~~ .:~ .:~ ... . , 

. A.SISTI3..i~ VILI I1~ TI:SPI1l 1;. IlT.li.UGUH.Li.CIOli DE UH CtBS04 
____o. E:o~r viernes, · n 10.s } ·dc lo. tc~rde~ en "lo. Gro.njo. Cloqomiro., 

de El ~To.jc..y, darn comienzo el curs9 esc.Oler de lo. Escuclo. l..víc 010. 

paro. i~uch.c..c:1D.S, que se dcsarrollo.ro. en ese lugo.r .. 

.•. .. ', .. - "1~_~ ·c.ctó_·dc: apertu~o. del cur~o_~sl.stirQ le.. ?:I;:csiden'cc.. de 

fu F-edero.cJ. 011. delIuJeres Cu ..:nncs ~ compo.nero. ·VilI!l.') ::spfn. 


Las jóvenes eDtudie..ntcs que pnrticipc..ro.nen este curso 
proceden de lD..s ~j:COVhlCic.s de Ibto.rizo.s y · lo.~-I..'"'..h.'l.n..'"'.., y .5UlilD.n en to
to.l 75. Toelc,.s ho.n süló Dclcccionoc1~s de e.cuerdo con los plenes de 
deso.:i.'rollo o.Y!CCilo. del Il1l1....· 

" .. -lTr;'TQm O . -:' ( -..,.~"h - •.. "1.)·· .. ~.)., T) .' ;:'''''C· T ¡:r.::::QU 1 .LJ.~ 1 DE .u... 1... ~4.:. i&-._.~~~':":':'-"'" .uL ~:Q.q,':?~ .', . , 
g~ Consejo irC'.c~ono.l ele C....lltura. preserito.rc.. hoy c.1 quinte

to de 10.TIepublico. DCLlOC:L~C'.ticC'. LleillC.l1D. que nos visito., en un con
cierto po.ro. los nlt1.Llnos y tl~o."ix'.jc..dores ele lo. :Gscuelo. ~Jo.cion..'"'..l de 
.,lrte del lk·,X',rto Cubo.l1D.CQn, o. lo.s 9 de lo. noche. ~~ste fo.moso quin

~ ,., 	 , 
teto de buto.ro." roro. el publico en el Tecíro ..:'..llliJ.cleo I101dan, del Vodo.clo,e.L 	 domJ.l1Go. .,~.,.oo,~ ...
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II:..TRICTJLtl P."..Ji.. BSTOli"'[~TOLOG '.. E:~ST.L'.. EL 20. 
le. ESCüOI~ dc-Estomntooc;1ñ de l~ Universi~d de l~ Ra

bo.no.. L1forIllC:. o.. los bc..chilleres que deseen est\.ldio..r eso.co..rrern, 
que c100e11 . form.c.lizo..r su" mc.. tl"'!cula antes del .d!o.. 20 de Diciembre 
en dichD.. :Sscuelc¡. . . " 

'l'e..mbien . se informo.. CIue los bnchilleres y no w.chilleres 
de,J~n hnccr Ul1D. ~Jrue"'uo.. sencillo.. de ho..biliclc..d lilo..nu['..l, l.c, cuc.. l coman.. 
zo..rn el lunes 9 de Diciembre, o.. lo..s 8 de 10. mf~nn. 

HOILEl'.: ..J}:!: A RECOGEDORES DE C..'"FE. 
. J~iDomingo, o.-lo..s 8de.~0. noche, se celcbro..ré: tU"l. ncto 

on el edificio de Prc..do y 30..n Jose, lnro. rendir homenaje e.. los 
109 comyo..fíaos de le.. Empreso.. Consolido..e1c.. de I1erco.dos de ....1:c.stos del 
I:in~G1!~, que lJ..."..rticipo..ro11 volunto.rio..menteen le.. recogido.. de ce.fé .. 
en 10...5 1::10nto..fíc..s de O1'i e11te , 
-:::·-:r"~~·::· 

DQl\LlTIVas DG Il'TDQJ'iES h PLllil LOS D:..IIN1FIC.:~Das. 
- Un car~o..mento do estreptomlcine.. y vo..cunc..s, con un peso 

tothl de 710 1ciloGro..nos, llec:ó o. In 1-ID.bo.l1..D., corno po.rte de los do~ 
no.tivos del ,Imo blo ~lel gobierno ele L1donesio. e.. los do..mnifice..dos 
por el ciclon• 
.::•.:~ '~i-":," 

Q,UIERE COHOCED. ~'"L :.?iJG:·JLO Cu!1¡'"IIO L~ :i?:..31C:'1'..:aIA. 
, 1folór'Ci:;'*"":""1bc.rruri, C:C..si0112.. rio..T,Yo.. se. encuentro.. en CUbo..., 

~JO.. 1S 0..1 que e,l1sie..¡X'. conoce:r desde ho..clo.. tiempo. 
I.c. Co..so. del ?".cotocolo ?, c. pese..r del cc.nsc.nc·10 motivo..do 

por 10. lc.rbc. tro.ves!o..~ contest6 o.. diverso.s pre~unte..s que le fueron 
formulo..de.s. Innifes"co que desde ho..clo.. tros semo..nc.s no ho.b!e. podidq 
dormir biel1, ponco..ndo e11 el vio.je e. CUbo.., y cuc..ndo yo.. se cncontr¿;'" 
be.. en el o..vibn, o.. co..de. 1ll0rlCl1to miro.be. por . 10. vento.l1.illc... po..ro.. ver 
si se diviso..bo.. le.. que:rlc1o. Isle.. 

LUego se rofi:rió 0.1 recibimlento CIue le hicieron en el 
; ...eropuorto, sef'l[I.lo..l1clo que si hubiero. tenido que decir e..lgo en esos 
momentos, le hubiero.. sido im~Josible exprese.rlo, pues ' esto..bo. pro-
fl,li1d~men te emoci one..cb. ., ; 

_~ continl1.c.cion dijo Cuoo. es un po..!s muy o..trc..yente, y 
Fidol es un ce..'J!tulo o..p<-~:rte. "El es un lJroducto de Cubo.., y resulto. 
oo.sto..nte clif!d.l encontre.:r un hombre COñlO ~l. .- , . ; ;

Dtlre.nte el Cl.nir!12.do di["l.logo, Ho..ydee So.nto.mo..r1n .le .. trc..slc...... 
dó el sentir el.e todo el lJueblo diciéndole: ::Usionc..rio.., o..qu! usted 
no es u.....1...".. invi t..."..clo... Usted h..~ llego..do o.. su CO.SO.., Ii."..ncle en lo.. 
co..so.., que es suye., rcsponcliendo lo.. revoluciol1C.rie.. y combntiente 
esp...."..llolo..: Quiero conocer o.. Cubo., o. los cUQ~nos, nI pueblo cubo.no. 
i"w::..:~ 
DICIEI1BRlZ, 1IE3 DEL ._""LGODOH EH C~"J,I.."..GUEY. 

in Cornl te :1ec:10nn1 de Tro..oo.jo..dores Volunto..rios de In pro
vincia de Co..mc.gttey dcclo.ró o.. Dicieaore r·íes del i..lgodón, con visto.s . 
c.. termirlD.l'. le. recor;icl.".. del blo..l1cO copo e..ntes de que finnlic'e el 
o..c t"Q.'l..l arro. . 

121Clll!I1'¡,RL.l'J :1ES TS,i.. PE In::cXI:J.Ll. 8S Df L',. yiili. ~ .. , . 
- El proxtmo s o.. bo..do , d a lIt, se llevo..ro.. o.. co..bo, en el 

Cementerio de Colo119 lo..s e~1umo..ciones y tro..slo..dos de loS. Testos 
morte.les de los niembros de lo..s Fuerze.s ..:~rL1D.clD..s Revoluci on."..rlns 
SIue ft:)llecioron dl1..ro.nte el 0..:10 1961, Y que fueron ·i¡1l'itIDlDdos. en ~l 
2'Z1.nteon de lo.. F.::·:.R en el Cementerio. n;chos restos se deposl t...'l..ro..n 
en los nichos-osc..rios del cito..do·pc..nteon. 

CUIIPLIEROH lIET.L'.S EN F',LDRIC•.'" DE Cl:..I.Z¿"~DO,_ 
Como so..ludo c.l quinto o.niverso..rio d~ nuestro.~oriosa re~ 

volución socic..listn, los tro;bnjo..dorcsc1e '10.. fabricc.: de cc..lzc..do )J,
tÜ.Guel Co..bc.ñc..s, de ~'.rtemiso.., eUll1JJlioron le.. moto.. sefulo.dc, -o.. dich...'l..: 
unido.d con 15 d!o.s de o..nticipncion. '. . . '. 

Fi.RTEH 1:,,:..::;'E ~ CG JL?OllESES mI VL~JE DE V.L'...C.L·"CTOlTES. 
- -- Lue"'o ele nerr.1c..l1.ecer 9 moses tre.bo..jo..ndo en Cubo.., po..rtieu" _ . 
rgn hacin Sll.. :)e..1S, :;>o..r8. p.."..s~r un mes de ve..cc..ciones,57 oficio.les, 
tecnicos yme..rinos de pesco. japoneses. En el mes ele El"?-ero regre

-so..r~l1. ele nuevo o.. CU0c. pc..ro.. cluro.."nte Ui1 a5.o con'i3'~n1..t..'1r oo..pe..ci mndo en 
lo. no..veg~ción y ~esGo.. o.. los of~ciQlbsy tripulo.ntes cubo.nos qe los 
5 pcsqll..eros cOl1stru{c1os. en Jo..pon. y o.elqt'.lrielos por" nuestro po.ís, a 
fin de incorpornrlos c..lc.;flo-ce.. Qubc..no.. pe s querc.; 6 . . . "' 

.. 

http:Qubc..no
http:tre.bo..jo
http:nerr.1c..l1
http:sefulo.dc
http:Co..bc.�c
http:t...'l..ro
http:llevo..ro
http:In::cXI:J.Ll
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En In Dlre ccl¿)n lccion",'\l de Pescn, se ofreci¿) un c,cto de 
despedi9P c. los mc.rinos jo.poncsos, 'nl que c.sistieron el }l:ri11X'.jo..clor 
del Jo..pOl1. en Cl.lbo.., los responsc.bles de le. flotillo.., el Director 
lTo..ciol"r,l de PeGcn , el Responso..ble de lo.. ,Floto.. Pe Gquero.., y otros 
cOll1po..ñeros de cUcho orgc..nisrlO. ' ' 

, , ru cOllllx:;fíero Isic1r~' Izqn;erc1o, peGcc.dor cubano que en 
solo 21]eses no solo o..prencl.io lo.. tecl1ica c1.'i lo. pescn, s1no que 
to..mbión o.p~endió el ic1iolliC, j¿~onós, ofrecio en ql,o..cto L~S po.Lo.
br0.9, ele d,esl)ecl1t'L.,\ cordio.l en' cUcho iclion1o... " Izquierdo sero.. el co..
pimn e:e UD.O ele los, o.. tune ros • ' .. . ,

:el jZ!!.lbo..jo..clor Rolcuno Ynnuld pronuncio breves palo..bro..s, 

rigro.decionelo lo. ele s i)ecli 

, 

do. co..riñoso. n los nnrlnos jnponosos quo
.. - , , ' 

~vero.n o. CuDo. on onero proximo. ' 

C")ELlr':C ' T ," TR \ ' ' - ,,' 'j"'\'O¡¡-»)7S DE V' "'~GU " R<'.. "- " •...: . l'J .LJ. . u • .-..... J .i. • .:..J il.~ ' . fJ..l.--! Jo ... ~ .~ _.:... .. _ .•• 

En L.sé..niblco.. ele ProducClOl-l,Colebrncln en L""'.. Unido..c.1.. iío. 
8 Julio Lntonio ilelllo.., elo 1s10.. do Pinos, ' resultaron selecciono.dos 
trnbo.jo.clores ele vo.i.'1c;u.'"'..rdia los · sigi.1.ien~es ,: 1'1t) tías Costo., vo.ngu....'\rdio. ~ 
Gabriol Loyvo.., bé:sico; Rico.rclo ~"'lh..";"res ~ no bC.sico; . OrIailio Hic.U:-,lgo 
Vo.rgo.s, , auxi lio.r . ' 

En lo.. uniclo.c1 05-3, Eno..ld Fr~tz, en Co.r:lo..gttey,foueron se
lecciono.dos obreros ele vo..nguo..rclio.Josc H. l :!e;uez :c.lo.nco, ·,vo.nguc.r
dio. ~ Eulogio suéroz D{o.z, p~sico; !-I~berto ' DÓll!nguez Plc., · nuxilio..r. 
Ne j or ele lX",rto.pelito ¡ Gturto de :¿quj"l1c.s. . 

&'1 el Centro de HO!X',l"o..cion de Consolc..ción del Sur se eli 
gieron obl.'eros ele vc.ngUD..rdio.-los siguientcq: ' Dng'oberto P-..cesto, vo..n
~o..rdio..; ?~d..ro :?óroz, bésico Rico.rdo I-Iora jón, 110 bñsico 7 y .L·..ntonio 
r·ns, nu:::::i .1io..r. 

El ITRCGL,r-T CL¡L'.. IWI."E:l11",.CJ:OF;~L DEL fIL'illIEO EH CIEí'1FU.;ZGOS, 
. T.~i I~lSt~tUto Cubo.no &; ..:illisto..d C?¡'1 los PuD1?loS hizo en

tre go.. ~ lo. C01'1l.Sl.On . ele I?ecepcion do Relc.cl.OlJes g:;cteriores ele lo. 
Ldu....'U'L'l. ele Cienfue(;os ele un locc..l que se llserc.. cono lo. Ciso. Inter
no.ci 011['.1 del ih 2"' l no" dOl'1c!.c se los brinc1o.rñn dis tintos o.c tos o. lc..s 
tripulo.ci ones de los bc,rc os que nos v~.si ten. -. 

: .....;,.roL ES..?¡;~CIO LISTOS P.LJ1L, VEHCER. 
'. 

IiTTENS.·...."..CTIVIDÚ,D HOY mi LOS JUEGOO DEPORTIVCS l i1~IT.L·;;.l'l:m::r. ; 
, ,Hoy contim"1,,arim 19s encuentros ele bc.selxtll, · volloybo.ll 

y bc.lonpie en In proGr~Jncion:de los Prineros Juegos Doportivos 
NilitC'..res, C011 inte:i."'ese.ntes choques. " .; : ,' :" ' .. 

En be.s o 1)('.11, clesde le.. 1 de lo. to..rde,7 en ' el'· I.c,tinooneri
cono, )~jórci1D elo O¡~icnte contro. Esto..do I-'byor.GenerO.l; y Ihrinn de 
Guerro. contro.. Fuerzo.. 31incL"'..clo... . " . ' 

. En ~o.. Ciudo.~ Deportivo.., n lo. nisDa ho~c.., lo.F...1Jl frente 
a le.. . .t...rtl.llerl.e..; y E jercito ele ~ciclonto ' contro..6l·tlel Ceni:;ro,. 
. ' . . En volleylnll~ o. 10.s 8 ele le.. nocho" en el Juc.n Go.;rcl.o. 
Horé, EjóTci to (:'e· Oriente coatro.. ~~sto.. (lo ' I~r Genoro..l, y 'Ihrim 
ele Guerro. frente o.. lo.. Fuerzo.. Blindce~. ' . 

, . En le.. Ciu~.d J)cportiva, dosde 10.5 J de le.. tnrde, In Fl.R 
contre ":"'rtil18r f c.;, y Ejercrto de Occic.le:lto contro.. el Centro• . 

:;:::1'1 ~::eloI.lpié, o. 1[)8 2 ele lo. t~r("..o, en el Pec.l.ro Ne..rrero, 
jugerC:n los equipos dol Ejorei to ele O:':- lentc y :Cswc.lo rbyor 'Genc
rnl, en el prine r turno; y oi~el segundo 1!o.ril1o ele Guerrn Revo
lucione..ric.. y I~uerzo.s :::nincL"..elo..s,. , ,., 

' jn lo. Ui1Íver~ieL"..cl, lo. FII.R contre. ;~rtillerlo., y . 'Sjerci t o 
de ~ci,_:'cl1to COllt~~o. Ejército, de oriente. 
-~~ ~:. ":~_.:~ '. 

~~i~Í;itl~lttl(;ttf;~t;~títÍ;~/~(;~~~t~~i~~t~t~~~i(;~(;í~í~~~it~~~~~~t 
QgººRPPºR9f~º9ºººººR99999gº9999R9Qºº9R9Qg9ggºggggggpgpgeRpgggR9999 

.. 
Hnnuel Acebo 

Te.q1;l!grc:f.0 Pc.rlo.nontc.;rio Profesioml 

Po..ro.. cunlqul cr c.. $l"!.rrto rolnciol1O.,c1.o CC~~1. . esto scrv'lci o ~ tclpfoIlCC D., 

... . ." : " 

CONTHTUL, En r.i. EII.,C~ IHl\. DIjz,l con EL iTOTIClERO CHQ1 DE L"$ 12.30 p.D. 

http:Pec.l.ro
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SEilLl.N.b.· DE At0YO AL PUEBLO SUnVIETN~'lMI Ti\.----.......~~... -- ,

Del 15 al 22 de Diciembre se celebrara en Hanoi, capital de Viet~ 

Nam democrática la Semana de lucha contra los imperialistas yanquiS, 
y en a~oyo a la lucha que libra el pueblo survietnamita por su li- .:: 
beracion" Lo s prínctpal es diarlo s de Hanoi seil'al an que de esta fo~~, ", . ma se cele'bral'8. en la Rep'J.blica Democl'atica de Víet Nam el teroet ~ '.' 

. aní versario de la fundación del Frente Nacional de Liberación Nacio~ 
nal el e Viet NaT!l del S~r" - ~ 

- Se celebrará tambien el DÍa de la SoliclariCl.ad de la clase obrera;
el OCa de 1 a independ.encia nacional. Ce Viet Nar.¡. el ani ve rsario de lb. 

~ e . ,
fundacion del Ejerci to Popular Vi e tn01!li tn. . - / 

. La decisión de cel~brar estas fechas oonjunta.mente se ~ec~diÓ en·' 

el curso ce una reunion efcctuada por el presidiur.l del Comi te Cen- ' 

tr8.l del Frente de la Pa~rla ("~el Viet No.t!l.. Para coord\nar las llJ- .. 

boros Que se desa:rroll8.ran durante la set'lana~ se nombre. un COI!li te


• ¿> • 

Organizador, el cual estara presidido por destacados clirigentes de .
masaso 

**** 
DECLARAN ll. tI CIErvIBRE MES DEL I>LGOroN EN CJ:lMAGUEY 

Como consignainpulsac1orar'fe:i.as tqreas ne la recogida de la co
secha del algoc'l.on, en la cual se c:est2.can singularr.ente las TJujeres 
fe deradas, lo s trabaj aro res voluntario s (le CaT!!o.guey han ne clo.rado . 
DicieDbre cono 01 mes del lUgO don en esa provincia. 

J.i. fin dE; darle una fom2. concreta y productiva a la i(~eh, varios 
seccioncles han acornado pactos er.lulatlvos sobre el r.¡ayor trabajo y' 
le. mejor org:1.niz!J.ción nel T"1ismo o El. objetivo principal que se per... 
sigue al decl!J.ll' ar los camagueyano'S Didicier:lbre CO'lO el TYles del 81
gOdon, es deterninar la tarea ~e la recogida del misDo antes de que 
fine~i ce el afio actual. 

**** 
Li.I. CUilRTA ZAFRl.I. 1:81 PUEBIJO- ~,~~,~~=--

Reuniones a nivel provincial ha citan0 la Conisión Nacional Azuc~
rera. HOY,se inicia un ciclo de reuniones preparatorias en la 4ta• . 
zafra del pueblo v a fin de discutir todo lo concerniente al me~or de~ 
sarrollo de · ese importante capítulo de nuestra econon!a. 

Mañ.ana sábado 7 tendrá lugar In. reunión en la provincia de CaDa~ 
guey, y n la nisrla asistir¿n representaciones de todos l o s sectores 
que intervienen en 1 a pro r.ucción azucarera o, , , ~ 

La reunion de Las Villas se efectuara el proxino d~a 11. y a la . 
misDa nsistir~n representaciones de los sectores que intervienen en 
el desarro:;.: :; p;:iTlC:\lotivo azucarero. y los dirigentes de la CQiüsió'rt 
Nacional Ázuc~rern. . 

Las reunionils rrovinci?.les (je la Cor:¡isión Nacional Azucarera se
r~n presicidas por Garlos R3.faél Rodrfg.lez, l-1inistro del INR.A, con-:
juntaEwnte con los Vi.ceoinistros de las distintas dependencias de 
ese organis~o es~~tal~. 

En' re;pion efectuada por la regional azucarera de Matanzas~ y 
que conto con la asisten~~8. de delegados e'e la empres{}. del az~car. 
el sindicdio azucarero " el lJ.'Jilli.? la ANi.l.P y el MINCIN, se acordo ini';' 

. ciar las tareas de la.,cu~Tta zafra del pueblo el 3 de Ene:.."O del 64. 

En esa TIisna reunian S8 dló a conocer que el inicio re la zafra 


, l ' L'tendra lugar con e cOT'1tenzo de la T!lolienda en el Central Jairle 0
pe z, de la regional de Jovellano 

~ 
s, ::-n Mat2nzas., ,

Se infamo nsioisTJO ~ue el ñ~a 5 d6 Enero iniciara su o olienda 
el ingenio Reynolo. Garc.. a, el 8 el Esteban Hern~ndez. Victg.ria de . 
Yaguajay y Julio Reyes (.a:yro. PosterioI'r.!.ente iran incorporanc1ose lo~s 
Centrales Juan Avila~ e: 10 de Enero; España Republicana p el 15, 
Fructucso ROdríguez, Jetús R-'lbí y Sergio González, en esta ol:srr¡a fe~ 
cha ae~entrante afio. . ~ 

8e integraran en las t abores azucareras finalTQente, los centrales 
Jo sé SrJi th CODas, el 22: Méxl ca, il.ustra1ia, Puerto Rl ce Li bre y 6 
de i1.gosto, el 25; y el :8 ('e Enero conenzará a 1'1oler el Cuba Libre. 
**** . 
MUERTO UN ESBI RRO iJ}' UEZC: ANO POR LA FA.T,N 

Un poli era res'.l.11.S·8ü;¡1.~)en un eñ;--;entro a tiro s con un grupo 
de la -Fl.:LN, cuyos C01Jar. ~ ('. 3 n i cieron estal.lar anoche varias bombas 
en di yersas zonas ,Jol p [1 ~ 8 , Dno de lo s artefacto s fué colo cado en 
la Embajac12. de Tl~inidq~~ -~b? t:.•.) ~ que fué ti~oteana el pasa do viernes, 
poco c1espu~s que l a s aí.l1 )ric -:l ó"'3de es o paÍ;3 entregRron al Gobierno 
de Be tancourt ::tI grupo (\(' pa triohs que se cuestró un avión de la er¡
presa Avensa, y llevaron j'.. nave a Trinir1ad. 

http:decl!J.ll
http:algoc'l.on
http:consignainpulsac1orar'fe:i.as
http:SoliclariCl.ad
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:in varins,.' locn.l1dañ.es de Torquesa y Tru1illo est~lar.on bonbas. 
La F..u,l~ tie Barcelona, en el Oriente del país volaron una. !tuber:ía de 
gas, do 1,0,._e~presa Corporación Venezolana.. ñel Petróleo~ " En In ciu
dad ,1e San Cristobnl, lo. FALN regaron tl'lch1Jelas en ln.s , calles para 
dificultar" 01 tránsito de veh!culós o Repartieron taobién proclanns 
contra el Gobierno.
**** ' . 
REPOll!4lE ESfEC:Vrr, I:.9 R ~Q,-RAD~O 

Esta tarde g a partir de las5 y 22, CMQ~Rao10 ofrecera un reportti 
. je ' e spciCial, re2.:_i zada 'por 'nues tro COT!lpaiJ ero Racón Salifío, en 1 as 
Playa Las Coloradas, lugar Dor donde deseMbarcaron 16s heroicos ex
.pedicionarios del 11 Gra'1r.la" , que conandaba el líder de nuestra revolu~ 
' clbn Fic1el Cast:.:-o Ruzo' . ' .' 

**** 
GL,il.uSURO EL CO~1i¡}rDll.NTE M.UL CASTRO Iúl PLEN.tiRIA l~ZUC.ARERA DE ORIENTE -' 

El ,'VicePriDe,rMlnistro del Gobl Revol. Como Ralil Castro presidi3 
el aC,to .ele cla.usura de la plentlrta azuce:rerane la .proVincia 'ele 
Oriente, 9,ue se cGlebró ,en Palrla Soriano o Al hacer uso de la pala... 
bra aclaro que no acudio a la provinc~, a oriental. en cuestione.s re
lativas a la zafra Rzucarera, sinó t1 ~s bien ,':11 frente fundaoental 
de su trabajo, cuestiones Dilitares. Y ent~e esas cuestiones nilita
res afia di5': "Estaba induñablenente la mo desta ayuda que estano s lo 
Obligados a aportar n .' l a pro ducción" o En otra parte de sus pala

"bra~ dijo el, Cormdnnte Raúl Castr0: I!IjO Oabenos olvidar que , n:uestro 

futu.ro de s2.rrollo , o ' sea, la revolucion nisn3. nepende funnamental

r.iente del azJcar, que nuestro porvenir ho. r'le lO{9arse tonando .como 

base de parti da nues tro.s zafrns azucareras, cl"ebi do fundaT"lefrtalnenta 

a los . ru.t~s precios'que:ti~no este producto en' los nercajos'. 


Re,calco que la tarea Mas revolucionaria que puede hacers~ " en es
'tos nonentos, es In. referente al logro de una exl$osa zafra aZucare
ra. , E.n este . caso ,quiere deci r que cualqui er d1:~icul tad que nos en
cont:r;emo s lo. consigna debe ser cortar hasta 1 a ul tina caña; ennues
tre. provincia yen, nuestro pa! s. ilnunció que lo s nionbro s de las 
Fúerzas '1.rnadcis R€701ucionarias de Oriente se han comprometido en la 
cuarta zaf:r;a del pueblo a una'~eta total 0e 90 t:1illones'ce caña en 
corte ,-Y tiro. ' . 

Un,momento de joco~idad ~e p~odujo en la asamblea, cuando alguien 
del publico le sugirio a Raúl el convertirse en padrino de eSa pro
vinoia en la pró'xina. zafra azucarera, to da vez que Fi del habín a~ep
tado ser padrino de Matanza S.. B.a.Úl dijo ' que en esa ,oonpetencia el 
lleva~a desventaja, ,porque el padrino de la provi'ncia de Matanzas 
e;ra .nas fuerte ,que el. Pero CODO en lo s Juegos Olinpicos, lo it:1por

, tanta era , conpetir, aceptab,3. por lo tant.0 el honroso cargo de ser 
padrino de la provincia c1e Oriente .en cuanto a lo. cuarta zafra del 

' puebto. Una larga ovaciÓn corró sus palabras.. . 
En el acto de cl .!).usura de la plenaria azucarera .c'\e Oriehte, ,que 

. t'\¡vo l~gar en un ~eatro' r;,e PalT1a Soria.no, el Capi ~nn Jorge Risquet, 
intorao que el proxiDo día 15 de Enero se iniciar8.nlas labores de í 
la, 4ta. zafra del pueblo en la, provincia de Orien te,., En torno n. es
te prObfcDa señ31ó' RisqJ,:wt que el 15 de ;En~roserá inaugurado ofi 
ci~~nen1ie el inicio de l a zafra er..,la regiol1crient~, pero que des
de el día 6 del ni~o 8es oonenzaran a mol¡er sus.,cal"las v,arios 1-n- . 
genio.s azucareros en la 'p rovincia. Destaco taebien que de o.cuerdo ~ 
con 10 planificadg, en. torno, a la l~ ta.zafra del pueblo, para ' el d~a 
lS ' Ge 'Enero esta1."an moliendo sus cañas alrededor de 17, centrales de 
las distiIitas regionales aZucareras orientales. 
**,** 
CONFEREN,CIA INTERNACIONAL EN .MOSCU , 

, Con la participaciÓn de 19 paises europeos se inicló ayer 'en Mos
cu la conferencia llaoañ.a de Mesa Redonda s obre los p:cobler-iCtS ac
tuales de la s:tt1...a9ión internacional, y el nodo de llegar a una .so
luc!tO"n~" ,Durant~la conferencia, que tiene por se~e la casa de los 
sindi'c lltos s ovieticos, pers~nalidades pol~tiCa.sy sociales de Orien
te y Occi~enteintercaobia~an opinionE¡ls sobrQ taJ.es cuestiones y 
presentara.n prODuestasor1entadas a resolver pa c:Ífica'J.ente los pro!
blenas en li tigio. 

L~ 'apertura de 10, confe~encia estuvo a ca rgo de Henry rlo~lanQ., 

de Belgica, ,quien T'Jant festo que , se había congregado en Ho scu 1,Jarn. 

encontra r las v!as · con c1u r:ent e s al debili taljento de la tirantez in

t:e~naclonal, a lo.suav~~:~::'::: ió:l (}el cl-i11larclÍtiOO 'y la estabiliza
cion de l a ptJ.Z o . ' . . ' ; ' " 


Dijo que las personali c: ades so cl ale s. c~ :e lors ta::!se s occidentales . . ,
sieLlPre a cogen con entus:tasno lo s ~s.fueI1·os, :t'l ~~ pueblo sovietice 
en favo!' de l~ causa de l' r~ .paz, y·f,estaco' ,l,o .s: ex1tos 10.grados por 

http:pol~tiCa.sy
http:Soria.no
http:Gra'1r.la
http:est~lar.on
http:locn.l1da�.es


-12 No t • . CMQ.Yj ernen, 6 de 1)1 Q1err¡lIr~ de 1963. 

: , , 
en el orden economico y cultural. A~adio que esas realizaciones 
sal tan a 1 a vi sta en cuan to se 11 ega a Mo scú, ciuc1ad que encarna 
un nuevo TJ.undo ,o 

En la reuniÓn de Mesa Hedonoa participan entre otros personcli 
danes de Inglaterra, Francla, Italia y otros países. 
~~*** 

Y(l aunento JI.& REBE1DIA POPULAR EN SANTO IDMINGO 
La"lüCii-áTIopüiñI cob"ra f1l81'Zaen todo el pa[s, al tieT'1po que C1;'8 ... 

ce y se amplra 1 a batall a de to do el pL~eblo contra el régimen in- ; 
lmesto Dor el solpe oi:1,.i tar de SeptieDbre, dice el periódiCO cla.n~ '" 
destino "E1. Popular" p organo (1,el Partido Soci81ista Popular dOtJini~ 
cano. Serala que en el Des que !lcnbD. de 1íerninar, la clase obrera~ 
ha expresado con nnyor vigor su protesta, y ha el'!lpez~c1o a poner s~ · 
sello a la lucha 8..nti-1ictatorial de nasnsl' que cobro auge a lo ' 
largode todo el Bes de Octubre • .Añade que en la capital los traba~ 
jac10res portuarios, los nel astillero, narinos rlercantesj! loS cho-f 
feres de alquiler y otros llevaron 8.. cabo una huelga polrtica con~ 
trn la dictadura oil1 tnr y por el inrle(1iato retorno a la consti tu.., 
cionali dad. Lo s trabaj ado~e s en huel ga hi cl eron 11 rn:lnrl1 en to s a tq ... 
da la clase obrero., a declararse en huelga por el derrocamiento del 
r&gioen golpista. Añade "el Popular", que esta es la prinera vez, 
que sindicatos obreros llevan a caro ·una huelga política indepen- . 
diente, l)ropianente obrero." 

Entre t,'J.nto , las noticias (~e Santo lbr'1ingo indican un auge del 
moviniento guerrillero en (HV'ersns partes r.,el país. ,i'tv1ones (lel 
Gobierno hn.n bonbardeado en los Úl tiDOS cías zonas Llontafíosas, en 
un esfuerzo por aplastar los fo cos C!e rebeldes. 
**** . 

y a continuaciÓn ofrecenos una interesante entrev1wta realizada 
por nues tro compafíero :d.a.r:lón Sol ifío, enl a PI aya "Las Colo radas" , i 

en la costa SUT de Or~ente, precisamente con el ~riner canp,esitlo 
con quien se encontr~ron lo s heroico s expe dicionario s del I Grél1!lt!la":, 
que conandaba Fidel Castro. 

SOLIÑO o - y clu:nmte este acto conneT!1oraciÓn del séptino aniver
• 11 11

sario del de senbarco del Grnrrrla, nos encontraDo s con el cor~1pañe ro 

Angel P~rez i\oso.ba.l, que fué el f)riner hO~'!lbre que vió en tierra cu

bana nl ])r.. Fi del Castro cua.ndo el de senbarco él,el "Gra'!lna". Con us

tedes el cOI!lpo.ñero Pórez Bo sabal. 


PEHEZ.- Cuando Crespo desenbarcó p que Fidalo se quedó en la cor,
tac1erG'., YO •• O COr:l0 se lIaDa eso? 8 ... 


(LE ,APUNT1~: "El TIangl e" ••• 

PEilEZ -.- El r:\aE.~e, quedaron todo s lo s otro sI> el · grupo grande, 


que Fidel se quedo con to r:lo el grupo. Entonces p yo e staba haciendo 

carb~n y entonces cuanco 'Fiw,. Crespo ,ven!o., as! por las, amas, yo 

TIe parecio 

~ 

que era, este, gente bando~era.o Entonces tire, tire p,aon
de esto.ba él, y tiré pa (lonne estaba el y. tle dijo "Hanos Arriba'. 

Cuando mo dijo "}lanos Arriba"); yo levanté las nanos. 1'<le r'\ijo: '!Un 

. " t .11 rt..' . IIU " . di" paso 2u.an e • Vl:tanno ne (hjo o n pas~ nl~te ,yo je, cOl!lpanero, 

1(0 no tengo,~. yo soy g;ente b'tlCna•••• Este, entonces, T!le dijo, 
Su vi da e [3ta asegurada. No tenga ni ed.:> •• Cat'1ine por ah!. Vasos a 

elonde hay un grupo ~e personal~ que lo vanos a llevar allá ••". En-' 
dlon~es ~o le dije: Yo tengo una t:r.ochita esa, que era esa rlisna q-qe 
'esta ahl. ••• 1I • Eritonces T!le dijo~ "Bueno p V~J:10S a ver la trocha.~. En... 
tonces yo viré derecho y cogiDOS ·10. trocha.. Cuando lleg3Mos,· efec... 
t~vmlente,Fi(jel, que estaba con el grupo allí. }I[e dijo: "Ah! es
ta el jefe". CuandGne dijo 1IConverse con el jefe", t:le dija Fidel:' 
"No tengo. P-liedo, es Fidel Castro, que viene a libertar a Cuba". En... 
tonces De dijo: "Acluqu!llese "...HI ao .". Entonces yo me acloquillé y 
conversaDOS lo s aos. Me preguntó: "A donde 10 __ qué tiene en su ca... 
sa?" o "Yo tengo

, 
4 hijQS y la sefíora.n!l. Me dijo, "No, no le pre-

11 
gunto e80$ Lo unico que le pregunto eS'que si tiene que comer. o ••
tT'B .. 11 Eueno, tengo ~uercos y gallinas, y viandas~ platanos •••• 'nton
ces ne contesto uno de lo s conpañe ros de ellos y TIe dijo: . "Platani
tos, platanitos." ..". Y dijeron todos, se levantaron todos. se sus;" 
RendiGron todos a 60nde esta:ba yo ••• contentoso Entonces p ne ctiJero r 

Bueno, qué h~y cerca ne sus vecinos, h a Y. ra.dioooe". ])igo. "si, efÉ?'º~ 
ti v e.nente, hay 'un I'3dio en casa ne un vecino p aue es de MaCRO Herre'.ff ,,, 
ra, que es un buen vecinoc Entonces De dijo: Bueno, vanos alla •. 
Entonces yo era el l. rinerc (le Rlante, Fi nel era el prit:lero de la' cor
dillerQ. de alante" 1:.ntonces Firel iba o.l~_nte; clJ.ando ya !banos lle~: 
gandoa lo,. casa De c1ijo~ "Cor'lpo.fíero, yn le voy a ayudar a usted si l 'a. 

, '11 E 1 L el~ ,revolucion la tri1j.nfanos o 
". ntonces llef?an~s a a casa. a stlnora·. 

estab~ parada en la puertn. 9 y ':lB rUce: Qua, te traen preso? • Ello~ 
se relan. Entonoes llegar.1os ala casa. Entonces entraron allí y - ..~ 
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había. un pernil" ele un puerqui to y,se loco!!lieron; y había uno s pla
tanitos; se las conieron. Les t1rl:Je cocos, y too r.aron agua en el po
ci toall!. Y entonces, pues, entonces, c-Q,antlo venÍa el gvi~n••• ah 
cu2.nc1o •••• yo tenÍa el puerco agarrao por las .orejas, -n e dice Fidel 
ti Tiraron un cañonazo". Entonces yo le dije ••• ah, dijo ]'1 [1 el: " 
" , " E '·l:1.guantn; suel ta el ~uerco. ntonces yo sol to el puerco. Entcnees 
yo •• " dioen, compafíeros, a'lir1piar las árnns. Entonces a liolIDr las 
amaso Entonces sa11eron~ Y entonces se fueron y ne dejaron allí so~ 
lo y le dije a la fao1 lia qye se fue rano Entonces, a poqui to rato ' 

" , p' " "Di' "Q' d 7"] ·H,.,., .11 egarol1 ••• o .ü..,l'J.gel .erez •••• - je: ue . esean • icen: J.:/.l. je- 
f e, que lo Dall.r.a a " ya llegaoos un-poco' -"buscar. JIIntonces, . cuando'" 

1>' 

, .
alla W,e dice: Usted cree'que hay·una pasa maS slante, que l}o.y des
tino? • Y le dije,'.' s ! cono no, too eso har destino por ah!'. 


En tonces Me dij~: ~Buena, vire para atras y hay .'o.tras cOGp'añeros 
perdidos que yo quisiera que !!le' los encarrila,ra. Vire pa atr~s y 
se me los p.ue encnrr11o.l Me los encarrila, ysi puede ca cinaI'l:l.e' es 

" F1.' , vi")ne 1 es cocina.... gurese, cuando yo llegue a ni casa, el a on 
e stc.ba ame traJ.lal'ldo ~ ar:1e trall ando. . 

Entonces yo, figurese, cogí y cuanro llego estaban los cm!1pañe
ros ab~jo de una nata e coco, y les dije: "Conpafieros, no tengo.n 
niedo, que es Angel P~rez ••• gente buena" •. Entonces .e110s, pues, se 
guiaron por 1:1i. Y entonces nos ••• los cGnrlucí para donde Fidel es
taba... . . '".. 

Si Finel no cesenbarca por el "Gr8..1'1Da" aqul., yo hoy hoy hubiera. 
sido victono aquí, yo hU no fuera·nar.ie ••• hoy 10 fuera un honbre 
hoy enterrudo, porque ya hoy l:le encuentro, aunque estoy enferno, pe~ 
ro estoy b~ .n. Patria o Muerte, Vencerenos ••• ! 
**** 
A TJiAVES DEL MU NID 

..ij,tGELIA. - . 
Argelia y ~rgent~na han decidido establecer relaclones diploo&

ticas, se~ún anuncio el Ministerio de itelaciones .Ext·eriores. En un 
futuro proxioo, arJbos pn.!ses nonbrarán sus respectivos et:'lbajadores.
**** 

", illiGENTINi:. 
.. 11 ~ .

Mas de miltecnicos, profesionales y obre.ros calificados enigra
ron a los Estados Unidos entre el prir:iero ne Julio t'lel 62 y ql 30 
r..e Junio del 63" n consecuencia ~. e lacrisiseconón1ca y política 
Argentina. 

, . :'**** 
MEXlCO 

El Presidente Adolfo López Mateos vlsitar~ la .expósic1'c~n econt5'
ni c~ de 1 a Rep. Popul ar China, que ser~ inaugurada oflclalnente na

. rana. 

**** 

AIlGENTIN.ll 


lmtu1io Pocio, Secretario de Energía, dijo qUe .la nulir.ad de 
los co.ntratos a eopresas petroleras extranjeras y 1.;a nueva pol!ti 
ca petrolera (lel ' Gobierno consti tuyeron una decision defi,ni tiva. 
**** 
xXXXXX4XXXXXXXXXxxXXXXXXXXXxxXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

N O TIC 1 E J.\. O ti RADIO rtEBELDE" (1.00 P .M I ) 

INICI4DO ..:..NOCHE EN U.iIDGUll.Y EL TERCE~~ CONGitESO N.ACION.AL DE LA JU-
JENiUD COl-"ÍÚNIST..l. URü"GUAYll. . 

Con ~11 acto pODula~, organizadQ en la explanada de la Universi
dad de~Ño~tevideop fue inaugurado anoche el tercer congreso nacio- ; 
nal de la Juventud Conunista u;ruguaya o Durante el acto, en el cu31 

~ p~rticiparon va~os Giles. de personas, se leyeron nensajes y tele

grarJo.s de ndhesion al Oongrsso de partidos de izquierda locales y 

de' nunerosQ.s orgunizaciones juveniles cO"1unistas del nundo • 


. '., .llla reuniÓn asistieron delegados de .Ouba, Unión Sov1~tica,. Ar
gentino., Vénezuel?-, Chile, Bol'ivia~ Oosta ¡(ica y otros países, as! 
CODO repre~ent'J.n~es de la Federacion Sindical Munn131 de la Juven
tud DeDocratica, especialnonte il1vitaros. . 
" Los oradores que SG. .sucedieron en .1·0. tri.buna se refirieron en sus 
·~ocucionGs·a las luchas revol.uciona:rtn.s (le leos pueblo s Latinoaoe- . 
ricano s, destacand.o la ~ctivLr13.d .que re.sarrolla la FALN, de ,Vene
zuela. Sieopre que fue nencionado el nOLibre de Cuba, el publiCO

' tiC tiint errunpio a los oradores con gritos de uba si, yanquis no • 
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En el ~ acto hablb el l'riner
o 

Secretario del Part1 do Dor.lUnista uru .. 
guayo iioc1ney..l.r:'zIJendi, quien analizó la situación política Lati- ~ 
noaDericana y en particcla:." la uruguaya, y recordó la advertencia, 
s~viética c1e que tocar a Cl1baes :poner al' Dundo al borcle de lo. ca"! · 
tastrofe Dundio..l. . 

El deleg3..do sov'i.~t:tco, a nOr.lbre delConité Centro.l del KonsoDolsl\ 
afirr:lb que sU: país si eTIp re 'defender5: a Cuba, priner terri torio li~ 
bre de ,A;:JérlcH o '" .. ' ,o'

Al ~Q.cor uso de la p~labr~ el delegado cubano,. Garc!a Pqrru. ta, 
destaco que la revoluciol1 cubana es elejeaplo viviente de que en ., 
el Continenta ,Aneri cano ha 11 e~ado 1 a ho ra de su segun~a inÑepen- , 
dencia, la hora me la liberaclon ~ctru de la explota;)ion inperia
lista. 

Tras de expres3.r la so11daridad cubana con la lucha her0ico. de 
los guerrilleros venezolanos contra el régiMen prO-imperialista de 
Betancourt, Garo!'a J?eral ta agradeció al final ' las expresiones de . 
solidaric1a~'~,d.e QyUc'ta que el p~eb},o uruW.l3.yo,brinr16 úl nuestro en 
los días ch.fJ.ci.Les que el huracan Flora' dejo tras si. . 
**** . 
EHFOC¡~ EL PERIOD: 00 "p R.LVDA" IMPO ...{TIlNTES ? J.{t)BJJEMAS DEL HOVIMIENID 
COjyillNISlfi I:ifTE~&K'CIONJ1 -,----- ~-...,...... '--

En un artículo publicado hoy en el :;>eriódico soviético "l?r:¡vda", 
al referir se nl tercer affi versarlo r.e 1 a conferenc1o. de M0 scu de. ' 
los p3..rticlos cOQunistn. y obreros, se soñ:il.a que dospués del triunfó 
de la revo} ución. cubana 10 s faros del socialist:lo refulgen en tres' 
Cont1nent22 ) 

En un art!oulo ti'tulado uPor 10. Unic1n.r1 y Cohesión del Movir1iento 
Co1"1unista Internncional"¡¡ se dice que nuestro partic:o 'Propone colo
cnr el exo::".1en de' los prGble!:las en litigio r,el novioiento cO!:lunista 
rrllj.ndiD1, en la vía nOrJe.l de las relaciones interpartidarias, a fin 
de concentrar toda la atención en las tareas esenciales, (lel robus
teciniento del poc1er!0 econón:ico y político del sistemo. socialista 
r.mnc11a1, la llj.cha contra el ir:.perialisoo, por la PG!-z, la der.locracia 
y .el so oiali soo " 

üesu.r:lienda la lucha ele los partidos narx:isto.s por el CUr'llJlir1ientc 
de léls ideas de la declaración durante estos tres aros, "Pro.vda" 
sefínla los siguientes resul tac'os: la Uni~n SoV;i~tica <UDple' con ~x1-
to el grandioso progra!:l8. de 1 a e dificélcion del cO~U1hi ST!lO, 10 que 
ejerce enorme influencia revolucknaria en todo el mundo, en el modo 
de pensD.r dE)' las gentes. Y ":t'ravda" ai1ade: el conjunt~ del siste1'!la 
socialista nundi31 ha robustecido sus posiciones econo1"1icas y polí
ticas en, el ~l!lbi to internacional. De- STIués del triunfo de la re- : 

~ . 

volucion cubana l los faros del soc1alis80 refulgenen tres Contilnen
tes, Europa, Asia YÁ1!léri ca. . . 

¡'Q sefi~ar que la clase obrera en los países capito.list:ls ha 
elevado su grado de orgnnización y cODbativir.ad frente a los !:lono. 
polio s "Pravda" agrega que ta!:l bién 10 s frente s de liberacitn han . 
asestad0 fuertes golpes al inperialisso, y han entrado en u~a nueva 
e tapí1 de c1e sarrollo en 1 a lucha, habien0c se aULlentaco taLlbien 10 s ' 
parltic10s cOtJunistas y c,-:'Jpliadc las filasc1e las fuerz~s en la lu~ 
cha por la paz y la c1eLlGc}:,acia. Agrega el diario sovietico que la 
1 ucha de liberal~ión nacional ne lo s p'ooeblo s de Asia!, Afri ca y la 
ilr.:l~rico. Latina, en la etapa actuc:J, sobra Daycres p!'oporciones y y 
crudeza" y se h2ce nas honda. Esta lucha, agregQ:~ cotIprenr'le la li-
quidacion de los últinos vestigios :J6 los ioperíos coloniales y el 
derrOCCtDiento de los peleles [lel it:lperialisLlov '" 

,Ilespu$s de referirse a, que el Part:í do O~nunistif de la Union So~ 
-Vietico. presta tor'lo su apoyo a esa lucha, l'ravda indica que el,JI ' 
pueblo sovi&tico ha conbatido y combate por la paz y la distencion 
internacional o Sefíala a continuación las conpl ejas condi c1one:s e11· 
que se verifi ca el de sarrollo po r el car.1ino ca]!i tal! sta (le lo ,s par~ 
ses rezag ,:" os. Afima que esa conplejidad se refleja en la esfera 
ir1eológica en ñoctrinas socialistas de diversos géneros p que a Be
nuél.o conju c 2.n ele1!lentos del socialisr'lo cient{'ficocon otros de tipo 
religiOSO, utopico y de otra {'ndole. Los cOr'lunistas, -:rubraya-, no 
pueden desostir.1ar el p~pel positivo de tales doctrinas, cuan~o es~ 
tas,IiÉ2J:'Ven (le fundar.1ento para ,la ejecución ne las tareas anti-inpe
rio..listc..s~ deJ:1ocr5'tico-revoluclonartas y anticapitalistas • .ro. apÓ..
yar toclo aquello que directa O inrirGct8.~ente sirve al 11rogreso so~ 
cial tl losoancist8.s-1eninlstas re~Üizanun8. prcpaganda efectiva de 
las i cleas del so cialisoo científico. 

'.i(l referirse a 13. tJuerte del I'resi :lente Kennooy, el editorial 
del "P,ravr;la" e Xl) re sa que los elenento s qr:.eapuntaronel amo.. del 
as~s1nQ,no. solo' procur2.bo.n inclinar 13. baLanza ' de ' las fuerzas 
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políticas de los Estados Uninos a su favQr~ a favor de los fren~
ticos y racistas, s:>no tDl'Jbi&n el deséncradenar la histerin nnti 
conunistn, antisoviet1ca y nnt1cubana .. 
**~* 

. ~ ;. r-. . I ,. .. . 
'PI Z.b.:.1ll.il D13PO RTI V A . 

Desde Santiago.de.CUba '8e infoma que un tot31 de 547'ajeelrecis
té'..S salltiagueros aparecen insc2'1ptos en ese tlunic1pio pra part1c1
l)ar an el Torneo Indivi('lual ñe Ajedrez convocado por el INDE.a.• 
~HH~* ; . . ~ 

1). LOS P.;"Li.~TICI?lillT1ES IlE~ CONC-u~ "SIGUr,mOLE EL li.:1STRO A LA.1IOTI~ .
mi" 
-~ lunes ofrocerenos por los Noticieros ne lladio ltebelde, la rG
lacion de In s ganadere s en el concurso del Rastro a la No ti Ci2., ~ 
todos, nbsolutar.lente todos los r,artic1pantes de este mes rec1b1ran 
el folleto '!'15 objeciones" •••• ' escrito por el conpafíero Sergio 
Agu1rre. 

CODO el lunes no hay not~ciero en horas de la nañana, debido al 
descanso'period:ístico, los oyentes del priner estelar de las 7 A.M. 
escucharan los ganadores en la na~ana del nartes y por correo cer
tificado- se enviar~n, . ensegu.ir'ta los lioorOs a los preniados, que en 
esta oportunidad será una biografía de Lenin~ 
i¡'*** 
..l ~lÚ~TL.~ DEL :tr i!. 9 Ef¿TAI\A .ABIE.l.~T~l L;.\. !1f.\.T~i.I CULii. EN LA UNIVEllSIDil.D 
OENTIliiL 

~ , 
~ La Univ8rs:1,.dad Centr31 r'!e Las Vll:as e~ejara ~bierta el proxir:J.o 
d~a 9 la E S, t;J:-fcul a para el curso de .1964.. Segun se ha anunciado, 
se desarrollarán cursos nocturnos solaDente en el ?riT1e:r;" .t..ño ele las . , .., ,~, 

carr~ras ·de -Ingenier~a Industrial" Ing~nier:t.a J.;I.L e e tri ca y :r:le cani ca • 
.A.der::w.. s, en la e scuela de Ingenieda QU~'C1i ca se ce sarroll arancurso s 
nocturnos para los dos prineros aftos de la carrera. Los cursos se
Eli-nocturnos se llevar~n a efecto en el pri'1er a~o de las· Escuelas 
de' Ingeniería .Ag:-onómi ca~ Me:4i c~na Veterina:!.'ln. e Ingeniería ¡'ecua
ria. Los Elisr.1oS i\mionarnn en hOl'as de la tarde y rela noche • 

.El prirJer afto-ne los cursos_.formación de Profesores de, paro. Se
cundaria soln .se '1esarrollara en aquellas esr' ecialic'l.ac'!es que cuen
·ten con un T:1:!n1mo de 10 alumnos.;
*.,¡.** 

UN CO]'IENTAIUO]E~taDIO :1EBELDE 


0c;mo consecu~ncia del trabajo cient:!fico y rea~ista de la revo
lucion, nuestra economía ~a comenzado a mejorar soliQamonte. y 
.ns!, nue stro l'riJIler Mini stro, Coro te. Fi del Castro ~unció que a par.. 
tirdel clía 15 de este mes quer'!ar~n restablecidos los niveles de . 
abastecimiento de carne que .había antes del paso del' huracan por 
las dos provincias orientales Y,ya comenzamos él. ver en nuestrasQ 

informaci<)nescon vis~as'a los d~as de Navidac1, los abasteciElientos 
que estaran al alcance del pue910" talos cooo un pollo por cada 
do s personas, o un pollO por persona~tratándo se de libretas indi .. 
viduales, p0scado~ una libra de carne de pue~co por persona, turro~ 
nes, vino, uvas~ juguetes y todas esas cosas a que la tradici~n nos 
ti ene aco s ttL"1 brado s (J , 

Es la mejor prueba de CODO un buen trabajo econot!lico en todos 
los niveles aC8U:'ea mayores beneficios 1)ara todo el pueblo. 

La revoluci5n es obra para el futuro. Las generaciones que nos 
suceder2:n, reci.b1.rán en grado SU"lO los beneficios que esta genera

~ ~ J

cian ira creando con su tTabajo~ las bases para la abundancia de 
""aYíonq 
~ ~~ ~-. 

Pero la revoluci6n enti ende que puesto que esta generacion es 
la que mayor nUBero de dificultades toca enfrentar, es justo que a 
l~ Dar Que se t:¡:... .'lbR.jA. en lrl.s inversiones pR.rn. el desarrollo eco
no1',11oo del ~a:fs~ parte de esas inversiones, siegrre que las cir 
cl.1.llstanclo.s lo perol tanp slenpre q~e la si tuacion Dejore, se re
viertan en proporcionar satisfac010n a 10 s constructore s del fu
turo", 

]esde luego que toda obra que enprende la revolución es benefi
oio para todos o Pero esas inversiones en proGuctos l'I!['a la Navidad, 
por ejenplo, fruto de nuest~Q Dejor conercio exterior y de los me~ 
jores precios de nuestrc. azucar, son CODO el preDio al trabajo es
forzado del pueblO en ~ré'..S de crear una econoo!a sólida y las ba
ses del futuro pr'J'"':isorio.. Y as!, sir¡ derrochar recursos, es posi ... 
bl e es te afto una NaviclG..d ne jo r que lo. col año D.nterio ro 

" 
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y suoes1vanente, en los p'róxino s años, y no sólo en Navir1ad, 
si ho..eenos un buen trabajo econónico p si orgánizamos ~ás nuestra 
Vi ~ I ib" ~a, sera pos ~e para el pueblo, paro. el pueblo todo, la obten
eion de estos benefioioso 

:i?orque el objetivo de la ¡(evolue1.ón en deflnl tiva es la abun
r1anela c'c bienes nat.eriru.espoxa toClos, y el,déstlerro de la li
bret3. de abfisteeinientos, que un dio. nos tnpnso el bloqueo econó... 
nlco y la codicia d8 los cont~a-revoluciono..rlos acaparadores. 

Si en el terreno de J.a eeonon:fa reallznnos un buen trabajo, y:¡ 
eso es c.eb(;:;:, d'~ ' cada uno Gn su raon. de producción, en el futuro se
r5.. la ablL."1daneía sin restr:i..cGiones para tocos. 
**** 

o ~ 
Transcri bio y ceoanograf1o:F I ~. 

,
Angel Vo Fernandez 

Taquígrafo l'arlamentario ?rofesional 

p.o, 'Box 253-Biscayne Annex 
Mll\MI 52, Flo.. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * 

N,Q ~A DE LQU!lO..n19~1E S~ 

±~ITEj.(j:J10S QUE ESTE SE:iVIOIO NO TIENE l1AS ¡lES?ALIú ECONOMIOO.QUI---........ --- --:

~DE LOS .E..UBSCiUl'.±9~~,Y rUEDE ?RESTli.llSE A ?ESA~l DEL EXTB . ..lOJ.mINiüno. 

COSTO r~,MISM.Q. r DE LA INGENrr:E rJA.!(JR IJE T¡U~SO ...u¡'QIQ! DE Lk.S NO

TI OlAS 1 DISa-LJ 1,(80S, GRACI ...S 1i. LA GEN~(O S A ! ID Di\. !'E SOLO IO S__SU],§.

, QLU?1'.Q.:i!~. Q.1lE ABON.AN JUS ~FTE LO QUE V.llL~TE SE!J.YICIO. TO]OS 

LOS _JreI"lLS SUBSC¡UL~i\ES SABEN QUE l'AGll.N ll! SKiVICIO CUYO VliLO.l~ ES 

SU?EJ.1):oJ,{J.., Y ESA ES NJIESTJ.tA OONTiUBUCION_A L1;. C.AUSL. DE TODOS • ..l'.~~ 

QY~@J~O§_INSISTIR CON ELLOLEN QUE NOS CONSIGj~N OT.dOS CLIENTES.J.. 

NOS J..BQllEN CON PUNWJ.:LIDAD :W~SUSC!U:rOIONE8. UNI Di:' MANEi{A DE Q,U,.! 

~ SEHV~..9..IO ¡'UEDA CONTINUA.i.{ y H¡lSTA MEJOiUJ.i§E. 
, .. 

* * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *t~ *,*~* •. t * * 

http:NJIESTJ.tA
http:evolue1.�n


,SJi.B.ADO, 7 DE DICIEMBRE 'DE' 1962,.· 	 - ,'.,' .' , .. 

(NOTA DEL"MONITÓR: Hoy no trans'Oi tieron, los 
'" 

' ac6stuobrir10s 
' nc:t;icieros de todos los cías. ' Solnoente rndi 'aron en, cade
'~:i grupos de · noticias, avisándolo previa.nente,aunque · sin 

sujetarse n la hora er.. que infornp.ron que l()s tran8r.J.iti 
r!a.n 9 slno á horasdl stlntas. El otro, ti enk],o de. tO.da,s las 
o ~taciones lo r'lec1i ca.ron,a transoi ti r, ."tatlbien en cadena~ 
:nusica. 	sa.cray d.e 'ooo.sion)o (Transcribirlos a continuncion 
olgUJ.-J.os c'l.e dichos noticieros). ", 

6.30 a 7 l~ ..M, 

il1?OYO DE INIDNESIA A COBA OONTF.A T~A AGRESION 
- "'--"~.p -	 ._--- . 

. En una reunior¡ ' del Dóvlniento re~mlucionario, celebrada, en Jnkar
ta, y la cual fue presidi aa por el Sr. Jakrul Shal.1J, Presir'\ente de 
di·cli!o TJovinienm" yVic~Prine~ l~inistro de la, Rep-&blica (le Indonesia, 
el Mnriscol del J..dre PToIJunc10 un brillante discu;so refir~enc1.os~ es~ 
pecialnente . a la. situao~. on en ,el Caribe en relacion con el intores de 

' " 	 , 

los Estados Unidos de atacar ' a Cuba a traves r'1e le. OE¡~ . 
, , En su discurso, el Mariscal Sutyarak:.:J.D. expresó que curu.qj.er agre", 
6ion de los Estar'l.os Unidos contra Cuba. no tendrá ~xito para los io- , ' 
peria1:Lstas y sus iacayos!1 pues herlOs visto en la ,historia revolucio
naria del heroico puebJ.,o de O1;.ba, que las invasiones y I;lgresiones nt ~ 
li ta.res sólo han s e T.vj do ñe aclcate para el pueblo cubano. El blo- " , 
queo econ5'01co iopuesto po r lOS ,ya:lquls, al cual por su ,,;o.agni tuil de .... 
benos nODbral"lo CODO una agresi on, ha contribuido talJbien ....a forjar lo. 
unic1ac~ del lYl eblo, junto al Gobierno revolucionario, agrego. ' 

, Es n-qGW~,J:'O deber, .especinlncnte el" deber del "Gobierno de Inc1oné~ 
sia, deoostrar el apoyo con positivasactivicnc1es. No~ortenos que- . 
da rnos lnertes ant.e ).o.s tentativ-as abiertas con el proposi to do de- .' 
rro~a'?lo.. revol '..wion cub~no..o .... CUba, dijo, prir:J.er terrimrio libre 
de 1.l nenca, ha realizado y esta realizando una ~ntEmSa " labor pa.ra. au~ 
Dentar el standard de vi0.n, inpulsar la cducacio!lp oleva:r la cultura 

del pueblo. 

. Refiri~ndosa a ID.. OE ~ , la c31ific~ de aparato 0,e los Estanos 

Unidos para ocupar .L)oél"ica Latina.• .L.. este respecto di"jo qu~ 19S Es
tados Unicos a traves de la Oea -conf!any tienen intencion~s d€ ejer
cer su opresi~n contra Ouba y la il1J.~r1ca Latlna.. Pero estan fracasa
coscon aste instrUDento~ Por eso quieren a.ta.car a Cuba Abiertanentc, 
realizando caopaña.s anticubanas a través de sus títeres. Po~o el sis
tena y e-ste plan es DUy peligroso p9;rnla paz i.mnñinl., " 

, En el acto se encontraban o.denas nU"1ere so s estudiante s, in<11u
yendo personali na.c1es del gobierno y líderes de los partidos peliticos.
****' .. 	 . ' . . .... 

PROMETEN EL ENSLMBLj~JE DE . ~4.2...ALZA:OORAS DE O.L'\P:'l. EN-2.t~ii.GUEY , 
En lo. Uni':'ad .L~l varo l·bcharo r antigua Power Co r pan,y, seran ensa1jl

bladas antes del 31 fl. e Di c1 e!:lbre 346 al zadoras de caña. Estar~n ter
oino.c1a.s po.ro. el prioe::-o tIc Abril del año 1964" ,El to tol de naqu1na
nas ensanblac1as en este año on la Provincia.de CalJ3gue~, ser~ c1e 
849, ' ,encontrtindose tcr':"J1na r:as 20 alzo.doras r:e cañO: sovieti cas, Di
chal1 alzo.c1oras conc:luida.s · servi,..~n para la inst;:W.ci~n de 10 centros 

. de enseña.nza, c10ncle se entrenar::;:n de inner'liato 230 técniCOS en di
cho s ~quipo s, hn b:l6ndo se dispuesto de t;n grupo de 500 alur:1l10S r que 
pa.sa.ra.n por los centros de aprendizaje .. En cada centro se s!tuarán 
20 uJ.. uono s y el torrJino del" curso s erñ de, 10 c!a.s. , . 
***~~ 

EL SERVI aro MILI T.'loR EN C.:.,}1AGUEY 

~l CÓñséjo Frovtnciol de-íOS Trabajadores ~~l Conercio de Caoa

guey desarrolla una intensa canpaña con relacion a que hoy, día 7 de 

D1ciepbro, aprovechando que no hay activi dades en 1 a pro dUCCión, con

cu~ra.n todo s los tra bajar10re de ese sector a la~ ()ficl.nas 'de inscrip

cion del sorvicio nl1i tn.r . obligatorio .. La consigna. c'le los trabajado

res ~ rtel Cünorciode Pan agueyes llevar el próxino lunes a. su centro 

de trnhctj o 01 certificado ñeque ya pertenecen al servicio lJili tar 

o bli gatori (j .. 

***.¡~ 

NOTA I NF;) RM~... TIVA DE NUESTRO CORRESPONSi:.L JOSE MMroEL M.AYO 
, " En l 'O.s intervenc:~ . ones efectüñr;S en ~47 fincas ele o5:s de 5 cuballe

rias en Isla r.e PtilOS, que abarcan un area. de 702 cabollerfas, se co
noci~ el esta.c10 de abo..ndono en ' que teni'nn ias fincas sus antiguos
prop!etarioso 	 ' . ' 

.' 	 " ." 	 "CODO un producto del ' ab::mc'lono Sé pu~o c~npro bar q,ue selo 9 caba
lle~as de frutos Denores se ha.b!nn se~b rado en el area ~e 702 caba
llerías, no obstante poseer esos agricultores 27 trac~ores y n~s de 
174 1Dplooentos agr1cola.s. 

http:Provincia.de
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S~bac~o. 7 de ;pj.cienb:re de 19630 -2- (Varios ) 

Otro contraste ~nteresante fe destacar lo ' consti tuye que eXistien,
do en e sa innen~a area 4 p 342 cabezas de ganac:o vacuno y 1,424 de ~a-t 
nado po rcino, solo tenían 12 obrero s con suel do s rJisrable s. To.nbien, 
en varias fincas se de scubri eran hecb:s to.l es CODO en la finca del e~ 
propiot~rio Francisco GÓnez P~rez, don1e se ocuparon gran~es SUDas de 
Done das y dinero fuera ne circul acio"n, así cono grande s canti r'I.nde s de 
artículos de consuno o En la finca del Nortenoericnno Frank Cooper, : 
r1onc:e 1 as vacas anc'uban suel tas sin donar, sblo se o ril,eñaban do s ele . 
lns 32 que tenfa g para su conSUDO particularo Y en la. finca de Ro
berto Garc{as que tenfa cercar.a 70 caballerfas de tierra, burlandc 
1 as 1 eyes agrarias o 

, Por otro.. parte;l reuniros los trn.bajaclcms de la secciÓn sindicol 

Francisco c1Sl Sol!) (1e ,la U~idad 11··15 de l~ SUpel':lO.. r, acordaron la 

incor-J?oracion de 16 trabajá~OreS al batallan rojo pernanente de tra~ 

bajo voluntario que laboraran durante 45 d{ns ccnsecutivos en las · 

granjas del pueblo o 


Sola.lJente 6 obreros de la aliDentnción atenc.erán la labor indus~ 
trial en las unidades conserveras, aunenta.ndo su labor para asegurqr 
la asistencia de coopaperos a la sienbra y recogida de cosechas. 
**** ' 
SELECCIONAroS LOS TRAB.\.J ADORES DE V.tilTGUARDLl EN LA UNI D..:"j.D 204 WNDI
pION MfGfi1t-ª!U:.-R.EZ,lM:h.EEZ,a. D:lLLL. EI~u:.@~3: CONSOLIDJ";.DA DE LA ME.J.l.r;UJi~ 
GIi~ ]10 , FERB.0EA DEL ~íIN o DE INDUSTRL~S_. SIT,,'.. E~\J liITRA p sg~" DE LO S .i¿f-
GELES No. 6J" en LU f.LJiQ... , , 

Me c1iantG utla asan blea de er:J.jl acion fueron seleccionado s: Vanguar
d\n de la Uní dac:: Hel son Ro c~riguez, b~si co; Guill erDO Peñal ver, no 
basico; Enilio Torres p .Ll.uxilinr; ReDigio Vega, Hejor Depto. el de 

h funciÓn de bronce y lo.. nejor seccicfn la ce control ele la produc. , 
c~on. 

**** 
SE REGOCIJ L. ROCKEFELLER CON TRIUNFOS EXTRLNJEROS 

NueVU-York. El GobernaGor~ste~BstaQo Nel:3on Rockefeller, reu1~ 
ti<5 sendos I1cnsaj es de feli ci taci6n a1 Pres! dente R~Dulo Betnncourt~ -

~ ~" - ~ y nI co..nc:lc'ato que se dice electo,llaul Leoni 9 por nuestro triunfQ ,~
11 -:J ' en los coDicias Cle Venezuela. El oultinillonario nockefeller, ade-'" 

m!s ete los 1nterans petroleros que posee en esa Nación Latinoanerkcanc 
tiene cuantioSE inversiones en los negocios de uves, leche, fincas y 
otras. ' 
**** 
DELEG.!!. DO DE CUBA EN Lii FIES TI'.. DE KENYJi. Y ZANZI Blü{ 

~-~ 
Despnchos cablcgraficos originndos en lJgel 0ieron a conocer ~ue 

el E1baj~c1or de Cuba en l.l.rgelia,CoDundante Jorge :5 erguera partio po; 
la v1a nere:J. ruobo o. Nairobi, par:l asistir a los festejos COl1I1enora- 
tivos de la inc.ependencia de Ker..ya y Zanz:Íbar. El Cooand3ll:te Sergue
ro. Riveri enca.bezar~ la Disi~n que representar~ al gobl revol. cubE,l.
n o en los festejos.
**** 
RECOLECTAN MEDIO MIIJLON DE Ml:..Z0rtCAS DE MAr Z 


Una brigada ~~ntegrada por 1,"395 voiüñtarios procedentes de Maja'!" 

gua y ' Guacayanes ( Es Guayacanes, pero dijo Guacay:::mes ,
"11) incluyendo 

lo~ coopañeros c~el Inst. Cubano ele Recursos·Minerales laboraron un~ 


total de 3,972 ho!'as en la Granja Jul1.0 Co..reaga, donde senbrarol1 

20,000 bejucos de boniato, 61 cordeles de qUiDboDb~. as! CODO 243 

cordeles de frijoles., 


Ac1eD6s, di chn brigadn recolect~ nec,io oillón de D1$zorcas de oa:Íz 
y200 quintales ele calabnza, liopiando una extensa area senbrada de 
oalanga. 
***~¡. 

SEr jJJjillT FECHAS DE VISI TJ.l.S AL RECLUSORIO NilCION1~ 

--rilel Min. del rn:terior se · hizo saber qu~--ese organisDo ha seña

lado 10.3 f'echo.s de las visitas a realizar en e ste De s, para el Recl u .. 

sorio No..ciol1ol de ISla de Pinos, contrnidas a lo siguiente: 


Circulo..r 1, el jueves día 12 de Dicie::1bre; Circular 2, el viernes, 
día 13 9 esto es paro.. los faIJiliares.,que hayon rec:lbido sus telegra";¡' ( 
oas o Las visitas para conGucta seran el oartes día 17, y en selec
ciones i cocina y hos:pitnl, el jueves día 19, mbas fechas en el pro- , 
pio Des de DioioDbre. 

La Radiodifusion nacional transnite hoy una progrnonción especial 

con I10tivo de la fecha ele duelo nacionol elel 7 de Dicieobre~ Estn

DOS ofreciendo de Cuba y él extranjero o 

**** 
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,
Sabg§o. 7 (1e Dicier.lbr'e" de, 1963~ : 

. .. 	 _. 

HAR11_~ l'li.NEGliUCO DE Mi1CEO , ENCiL,"illGUEY it ii!JL J.OA ' 
.• "" . • .._ e 	 , ._ 

U~~ . ~es¡;~cl10 109al e nr.ensa reporto que el Min. de ' .1.«;1. , Exteria-?s ' 
Dr.J.'\.[1,:ul J.~n Garc.ln hn.r~ · el pnnElg!rico del Lugarteniente General i1n.., 
tonio Maceo" en el o.cto que se efectuar~ hOy en el teo.tro i(lc azar ds 

' lb. 'co.pi tal ' caDagueyo.nn, y a nOübre de lo. dire cci&n prov1,ncial del .. P Uits habl8.r~ elconpañero ii.rnando Prieto. ' , ' 
**** 
INroiU"1E saJaR!. INTERl~UPCION DEL SEJiYJCIO EL~TRICe' 

~ll!'anscr:I.pt8. ayer'" P3.g. 5). ' 

**** 


Con la r>resertcin de dirigentes del PUitS tuvo lúgar en la .... .L.l-' , , 	 , 

naroJ., (~e Isla de P~nosp el acto ae graduacion de - 33 alunnos que du"'! 
rante 3 '.:.1eses estuvieron cursando estudios P01~~lcoSQ En. el ' referidQ 
neto se entregaron co.rnets a los graduados; aSl cono p;renios a los ' 
Dejores expedientes del curso finaJ.1zo.élo.· ' ' 
_. El reSUDen estuvo . n cargo del responsable de, aducac:t~n del regio..,
nal dEll l'UüS, cOD.pañero Edil berto B.o c~r!guezo ' 
**** ' ' , ' 
CELEBRAN lVL:u."1AffiON DE ' TABACO ' Tü~WICO EN CIENFUEGOS 

E.ñi-n Fcao de Tab~co torcrcoLV'-'~' de aqu011a ciudo.ñ se efectu~ un 
, Do.rathon de pro ducci~n, donde cl.l!J'plieron la neta de elaborárlOü n11 

tabacos, En ese evento participaron 2C~ honbres y 83 nujeres. An
tes de in! ciarse el ncto SI to~os lo s o.lL,,, reuni do s 'cantaron el Hir.mo 
NacioncJ.e Innediataoen'te uso de la palabro. el Adnor. de In. planta, 
y d~rigente de lo. seccibn sindi col, de sto.c5Ílc'o se lo. inportama que ' 

" temo. el rJc trathon para o.unentar lo. producti-..¡ic1ad. Estaban .presentes 
80 colTIpañ~;~'os ele la F~brica Lv-3 de CunnnaY8.gua, y otros proceden,,! 
tlrS ele Hahchuolo • 

.F1nclDente~ el obrel~O g~ngdor del Marathon tuvo el honor é 
arrancarle el rabo al lechon asadocon que se festej9 Ell evento. 

**** 

BÚr-Ü3ii CGNTRi:.. INCENDIO EN ISLA DE PINUS 


Desde su fundaci5n, Isla'd'e"PlñO 8 nunca tuvo una bonba contra
.. 	 ,' 

incendios$' segun. infamo nuestro corresponsal Mayo. Y agrego que 
para apagar los incendios se utilizaban cubos de agua, pero que aho
ra no sucede eso yo. que recienteaente el Gobierno nevolucionario ha ' 

..	'si tuac~o en Geroíúi un Doderno carro contra incendios, clotado cbl per

sonal necesario ' q,ue fUl];cionar& en las activlc1ndes inh<..3'!'ertte's ru. J)El
lJ'artar.lento do Prevencion de incendios" . ' .
. .. , 	 ,, 

Por otro. parte ir.tfomo que en la tienda Toxan seefectuo un9 
asanbleacle constituci~n de laFod. de Mujeres Cubana"s, eli~iendose 
entre las ~onpo.~eras presentes cono Seco Gebera1, a $lSG OSle; . Sec. 
de Ec1uC2..cion, rlo sEllia Be dr!guez, y asunto s sQcia1es, Anp aro Gonz~
lez. , 

Ta!·".1bi~n en ISlo. de Pinos se dieron l)Or · terninados los senin~rios 
de nomaS y e~ar1ós, orga~iztJ.dos ::Jor la OTC-R., en coordinacion 
con 'el Minl'l (1,e1 Trabaj01 al · cual aRistieron 19.s trabajadores que COl: 
penen las socclonoS de 23 eentros de producción ñe a:¡uella ciudad. 
**** 
CüMPIW CHI1Li iJ.,GQDON Ji KEXICO 
--~iudac1 ~1$xica'" La ¿-(ep:-P01')ul ar China ac1quiri~ en M~xico un ~otnl 
de 16 j OúO b8J.as de 'algoc"on, a un precio i!e un oi1lon 4ü() ni1 dolo.

" res o El anuncio fu~forr..1Ulado Dor el I!7.. rector General Nacional del 
Banco de Conerc~,o Ex~er1or, :tlc3.J.'40 Cebada, quien agregó que ' ~3I'Jbi&n 
se ~ ab:!aul tinado :'..lnu venta' r1e trigo noxicano a China. E~ico 
adoos el funcionario que H~¿~.cono , 'lJantie'ne. relaciones ciplon~ti
cas con Chil1:l., poro que ' esta dispuesto G. establecer rel aciones co
nerciales con CUalquier pals sobre la base oe beneficio nutuo. Sig
nificó al pro:pio tieopo que se ul tinan negociaciones para la forna
lizaci6n de otras ventas dEl naterias pr:l.Das nexicanas a la ,f~p. Po
:"Julnr C:aina. . 

.. " :'Q;¡ ~'2~bado tendr~ ~fecto en Cu'lJanayaguo. 'uno. i'¿:rportan~e Plen~ria' 

azucarElr¡3., l.;a que S0ra pr(3E:iqida por el Dr. Carlos l~afa~l J.\Q dnguElz, 

y concurrira, 1 a representac~on de1PUliS 'cacagueyano ,así co;:}( lo s 

conpañercs Conrado BecquoryUrsinio i~ojas. 


**** 

VISI T,!~ 'EL M:INIS TJ.to DE L¡:" OHI'!)T:.:~ , pü?u:rJ.A~.l .AL , MINI STR\,) DE T~L:~SpüjITES · 


, 6héñg chiOñg~;--BrJ1Jñfñdortx-traord{11ario y ?le'ñ1potencinr1o ete Id: . 

Rep. ?opular de Chintl en Oubal1i~o uno. vis:l ta de cortesía al Min. !'; 


de X'3l.lSpO rt,es Con te .. FQ.uro Chonon" con r.otiV0 . de partir I!efini ti-'; 

vanont0 del pá.!s en los pri:.lorbS d!"s del Des de ~ne 'roeDura.nte lar~ 

go ' rá-todcpartieron sobre c-uestlones de j,~terús .IJ:Ta anbas naciones.

**** 	 ' ' 

http:caDagueyo.nn
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LA FUERZL. b,EilEA DOMlNl e.ANA BO]''IBlul.DEA ZéNAS OAMPESIN1~S 

Sa~1to Doningo, íi.Viones Mustang'; ~ ... 51 de la Fuerza A~re[t Donini
cana lanznron cohetesc1e 81 no. sobre la zona conprendida entre 
Monte Gallo y J.'u to, de 1 a Diferencia~ en un rai d efe cttiado contra 
las. guerrillas que operan en la regian de San José de las Mazas. 
Nuoorosos pro~ectiles con un radio de acci~n de 300 netros cayeron 
enla zona agrícola habitiln por canpesinos de La Siguapa y La Nava~ 
jo.. t 

For otra parte, fuerzas terrestres integra~as por especialistas' 
en cOl!lbé.tes 'cor\tra guerrillas, entrenados por oficiru.es Norteameri
canos en Panama, intentaron hacer contacto con las guerrillas que . 
operan en El .dubio, sin lograrlo. .

' ,Segun informes surnlnistrados por el Ejercito, entre les conba- ' 
tientes de los 6 grupos guerrilleros que operan enlas montañas de 
la HeD. Doninicana, figura.l1 Fidelio Despradel, cirigente del Movi
miento 14 de Junio, y Jo sé Miguel ~'iot:l~n Diez, l'rino cel Ministro de 
las Fuerzas Amadas, , . 

Las autoridades infon.mron q'le en la fortaleza de San Luis, 
Santiago ele los Oabo.lleros p esta deten1.do el glLerrillero J.mfael 
Jorge Tellez, estuciante c:e Ingeniería, e hijo de ~\afaél Jorge, 
j.\.dnini strador del Banco llgr!coln. 
**** 
ENTREGAN 01:..SAS A DI.l!-iNIFIOA1)oS 
, El. pr~xiI.lo prin erode Enero sertin entregadas 23 casas que se e 13., 

tan )erninando y que fueron [ledi ca~as para lo s c1annificac1o s por el 
ciclan del Caribe .. Las casas est~n situadas en el ~t.epto. Nuevo Vis'
ta iu egru s y s~ entrega será a no do de saluño al 5to. an1 versario 
de la Revolucion. Estas casaS constan de todas las conoclidades ne,
cesarias y estnn siende construidas por 240 obreros que trabajan 

. 

día y noche, con la finalidad de ftajarlas terninadas antes de la ~ 
fecha ~ijada~ Las oisMas fo~an parte de un plan de 300 viviendas 
que er5n entregarlas ta:lbi~n a 1 as fmlias que resul taron p erjy.dica
das por el referido ci clón o 

~,

Estas viviandas se visi taran en fe cha p roxina. 
**** 
VISI Tj~ EL EMBJl.J AIlO':{ CHINO aL NINIST¡i.O DE JUSTI Ol1I. 

Una visita de cortesra realizÓ el Enbaj~ Ext. y Plenip. de la 
i~ep, Fop. China Excr:J.oo Sr. Cheng cl}ien al Hin, de Justicia D~ • .lU
fredo Yabur. I!,'l distinguido diplor.1atico chino, que conc1j.rri o acoo
pañado ete 1nt~rprete, sostuvo una aninada charla con el titular de 
Justicia. 
-I~*** 

LI STú ? i03.A MOLE.d OT:i.((j CEN Ti\../lL 
Lo.. Sec,., Sindical y la L.dn(fn. c.el Oentral "José R. B,iquelne", en 

Las Villas, infamó al sind. azucarero que dicho ingenio' se el'lcuen
tra listo 11ara Doler en la 4ta .. zafra del pueblo, habiendo ternina'
do sus reparaciones el pnsado día 4 con un gran trabajÓ realizado . 
por los obreros cono el Dejar saludo aJ. Sto. aniversario de la l.le- " 
voluci~n. . 

DISUELVEN UNA COMISION INVESTIGAIDlill DEL !.I.SESINl'lTO DE KENNEDY 
r- :'.-...1'" "" ---WaShington. ira quedado di su el ta la Coni sion creada por el Fis

cal General de Texas Wagner Oarrol, para investigar lo s hechos en 
torno al o.sesinato del ?resiclente Ken!ledy y de su presunto Da~ador 
Lee H, Oswald.. La disoluciÓn de dicha Oooisión, seg~n anuncio el 
propio Oarr, se decidi~ a petición del Presiclente de la ~orte Su .. 
preoa de Justicia, Earl Warren, quien enc~beza la Oo~ision nonbra
do. por el Presidente Lyndon Johnson, que se encargara de l~ inves~ 
ti gD.cione s del caso. 
**** ' . 

' f ·CONJUNTO CHINO ACROBJ;.TICO EN SANTIliGC DE CUBA 
-~M[s' de 8,0("v personas presenciaron en la Oiuc'\ad de Santiago de 
Cuba la actuaci~n del conjunto acrob~tico chino Hu-Tang. que ef~c
tuó un recorrido por la pro1r1ncia de Criente. Se inforno que proxi
naIJente el conjunto act'J.ara en Manzanillo y en la Ciudad Escolar 
Oaoi10 C~enfuegos. ' 

Tanbien ~e anu.nció que en atención a 1 a gran aco gi da di spensa
da por el pu~lico de Oriente~ e~ Oonjunto de l'..ficionados del Ej~r .. 
ci to el8 Leningracl0 se presentara nuevanente en la Oiudad Deportiva 
de Santiago de Ouba. 

Finalnente~ el D%'Q EJ..!as Entrial go, ce la Universidad de la Ha.. 
bana disertar¿ hoy en el recinto universi tario oriental sobre la ~' 
signif~caci~n del 7 de llicieobre, " 
**** I 

http:Excr:J.oo
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VISI Til LA UNI VEn.SI~l~]}, :JE;L.EGACIOli SO vr¡TICA 	 .. 
Los nienbros de In ·c1elegacion de especinJ.isitas sovieticos de 

enseñanza superior que se encuentran en nnestro pafsjvisi taren la 
~niv(;. de In: Habana., frOnde fueron ,recibidos por. el ¡lector y V1co
}il1nistro de Educac1on, Dr. Juan M1e:- Febles p · el Vicel1ector, lolr. Ma
riano .I.10 cTr:!guez Solvelra, el Seco del Consejo Nac. de U.niversida
des; .Dr. r ·edro CañD-s Abril.
**** . 

< CHlilU.JA lJE l:J.JEJÜ 0ili:\.PENTIER 
c

El próxIr.1'ú<ffi 9~ o. iñ:s 7 de la noche, tcndr~ efecto en la Bi- · 
.	 pliotecn Nnci~nDluna char~a del novelista cubanw lUejo Cal1?entier. 

basada en su u.l tino libro el Siglo de :'..asLuces , novela que re
presen~a un cundroninucio so del Dundo antiyanqui. La refer1r:a chtl"~ 
la esta aus11iciada por em Consejo Nacional °r..e Cul turao ~. 
**** 
XXXXXXXXXXXXX.xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. . . 

, . 	 . . ~ 

Lo. conforenc:l;"a prox~na ele CarlCill eres de 10. l11ianza Atlantica, 
que Se cclebrar~ en ?ar1s el 16 ~e ~1cienbre, puede tener serias 
reprecusione.:s parn el futuro desarrollo de los nconteclnientos nun

,	 diaJ.es, y en su consecuencia introducir canbios trascendentales en 
el cua~.~o general de .las relaciones lnternacionale~ Los obse~ado
res de la; r,oJ.!ticn. 1Jorteaqericana nuestran especicl.. preocupacion 
po~ las fr~cciones que se han producido en el seno de la Urganiza
cion dol Tratado del litl&nticoNorte, oTiJiI, lle~anc~o inclusive n 

o	 c~ndic10nar las negociaciones con la Uni~n Sovictica a la que se

gun ellos se inclina el Presidente Lyndon Johnson, ennatcria de 


. polítiCo. , ex~erlor, a 10. soluci~n previa de los problenasde la 
.Alianza .u.tlant1ca.. Las d1vergenclas en el seno de la C~.illi han lle
gado ~D.. un punto tal que los Es:·ndos Unidos, pese o. la dec.ldida opo
sici5n de. Francia y el' reconocin~.ento gE')nerDl de la inutilidad oi

· litar .ele las llenadas fuerzas atónicas ·nul tilatercles de ·10. CTi~, 

insistep. en' oponer su pro:yeIJ~o con el que pretenQ,en c~nservtlr 

en sus nanos el Donopo:io atonico y reafirnar su hegenonia políti 
ca en 01 CD..DpO occ1dental. . 

**** 

'P~?t~ LLS ACCIONES 1l.L&0S J.-'*B.I0TAS VENEZOLll.NC.S. BU.LiLl.INID LA 


. VIGILhliCIA I'OLICIIlL INCEN.JIAN UNA FllBRIOll l.lE PINTUiÚl.S Nl;"RTEl~:aICll

-N.u ES TllLl!1~.IlE<m1'!AS :JE·~B0M]J1e..~N ~O liO E"!L_1.:!:U>"?' LIBíÚ..N CVMBATES VI c"'! 

o 

. 19J.UOSfE" LA:§. EUE1lZAS LEL REGIMEN ])E BETANCGURT(?) , • 
, . ;En Marac:J.ib~ un grupo dE') gue:"rilleros venez.olanos, en una: audaz 

aCCiÓn, inceftdio el edificio que ocupa la ermresa Norteanericana 
de pinturas '.Pi ttsburgh1

: o Lus pér(,\ic.as se cnlculan en 500 nil bol!,." 
vares .. No obstante 10. fuerte 'ViGilancia policin.1, lo.s fuerzas de la 
FALN lanzaron una bonba incendiarla .en el e ifioio ñonde se deposi~ 
taba gran cD..n~idad d), pinturas.. . . . .. o 
. Se conocía t~lobien que un pOlicía resul to TJuerto en un encuen

tro D.. tiros co.n un grupo de Cananeos de la FiÜJN, . cuyas integraztes 
h~_ciElron esto.ll-ar variasbonbas e~ divéJ'rsos partes del país. Una 
fu~ oQlocada en lo. sede de la Enhajada de Trinidad-Tobe.go., 

¡o .Mientras se llevn a cabo., esto. lucha, eJ,. Canciller Marcos Fal
aon Briceño c11joo ·que su pa1.s no participara en la Conferencia de 
Cantilleres que se célebrar~ pr~x1nDl'Jente en Qui to, Ecu.ador, pues 
en ese paJs no hay un rÓginen le·g:!tino, producto de :hs urnas. 

Un despacho dE1, Caracas dijo que una joven de. 15 años Durió al 
reprioir la polic:L. a una nan1festac1~n popular y ,un sereno de un 

. centre israelf fUQ aSGsinadopor 1 as fu~rzas represivas, que desa
rrollo.n uno. vasta oar..pafío. c1e intioiñacion p . 

. üt::;:-as 4 personas, entre .e11as un .poli cfa, resul taron .hericas 
CODO resultado de dive~sos encuentros anoche entre Conandos de las 
F.L\LN y agentes represivos d.el t:!'tere de Miraflores. Los tiroteos 
de nay.or iDportancia tuVieron lugar cerca de la Plaza .de El Silen
cio, en el centro d~ Caracns.**** 	 .. . 

El :Depto e de Co:! ercio r,e ·Estados Uni dos inforop en Washington 

que 1820 l1uque s D.erC-D..!l t9S de :~[\.:f se s occi de!1.-;,nles parti cip.rori en el 

coocrc10 oarttino con CulJD. Gura.n.te los. l!rln eros 11 Deses' del . pre
sente año. · 	 .. . r. 
*** . 

http:Gura.n.te
http:Trinidad-Tobe.go
http:p�r(,\ic.as
http:Marac:J.ib
http:CHlilU.JA
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Q.3Ü 11 70120 ¡,M. 

C6nr.1eno~n el pueblo el 77 aniveEario de la caida dcl~Ti t2n de 
Bronce. Cunplense hoy 77 aros de la caida el.el 1-'Iayor General Antonlo 
Maceo y Graj81es, Lugarteniente Genernl del Ej~rci to Libertador, en·' 
Snn ?edro, Punta Brava, en cODpnñ!a de su áyudnnte ranchito G~nez • 
Toro o • 

y a p~sar J>delos años transcurridos, la figura cioera del Tit~n es 
cada d~a nas viva ft Se diría ~ue ~ace en cada acontecer en nuestro 
presente socinlista o Cada r:.ia oas v.tva en el gran trecho recorrido 
por nuestro. revolucion, en las figuras de los cnidos del Moneado. a: 
nuestros días, en el ?artido, que guía el o&s grande oovi~nto li
berador de la AD6rica Latinn. 

l-'C'I"<¡ue la lucha del General Antonio contra elcoloninJ,1suo espa',
fiol fue siniente y abono en el Monca~a y en Giran, de cdda una de . 
las bntollns que el pueblo rinde ata a día contra el enen~go princi~ 
pal: el iDperialisDoyanqui~ 

:Por eso en Cacnhual, donde descansnn los restos del Titan de tron.. 
ce y de Pnnchi to G~nez Toro el pueblo de sfil& esta nnñann nI gri to 
de Gleña al Titan y a los heroes de la patrla~. 
**** 

EL lJUEBLO lJE CUB,,\. TIENE BIEN Hfr.'J.?.EGNA:JO EL EJ1!Ml'LO GLOi.UOSO DEL 
TI TaN .vE B..i.ONCE, EY2,dE',sO EN EL CAClili,Ul'J:J EL COMte. Ju SE M. CAUCE. SO;;" 
LEHNE :UESFI~E .JE NUESTiliiS ]UEJ.{ZAS i-l. ..\1JfAljiJ.S. EN ESTE MOMENTO HISTOillCC 
QUE VIVEN LOS J:UEBLQS DE NUEST.i.Ul AMEIUCA, SE ACE.a.CA, SE j;>1.Ll:..:l MiloS 
QUE NUNQ¡~, LAS ENSEN.ANZAS QUE SE lIEi.UVAN líE!. J.lliVüLUCIONluUO INTEGJ10 
QUE SIH·1:"--J.lli FUE Jili'l'ONIO NACEO!} 

NUD.€Oso ptlDlicO se congrego desde tenprano en el hist~rico lugar', 
panpresencDr tan sol eone acto. Se encontrabnn en 1 n tribuna p'resi
denc1nl el ViceJ::riner Ministro y Min;stro e' las FAJ.{ Conteo IbJ:t 
Castro, y nienbro s del Gue!'po liiploDati ca y de las o rgan1z:l.ci one s de 
nasas. 

Luego Jlñe es cucharse 1 as sal v'as de artlll ería y al tieo1'o ~ue se 
distingu~an volando las unidades oe nuestra Doderna fuerza aerea re
volucionnria, desfilnron tnnbien en perfecta fornación conpañeras y 
con:pañeros de la .Defensa ¡opular., l~ continuncibn~ r1eslmés de escu
ohnrse las notas de nuestro Hinno Nacional~ inicio su discurso el 
Con te. Cauce, jefe del Depto D. oe Instruccion B.evol uciona1'ia delMIN
FAJ.. 

Ek Cante. Cnuce inici5 sus pslabras diciendo: "Nos reuninos en . 
este día parn conne1"Jorar a. tonos los caidos en nuestras 11j.chas 1i-',. 
bertarias, en la persona quien por su gl'a.n ca!.dad ce coo14$iente re~ 
volkcionario puede xesun1r el cornje y el sacrificio. Nos referinos 
al ~layor GenerDl. Antonio I1aceo" M5:s adelante habl~ del sacrificio. ¡ 
coraje y gran capacidad nili tnr d~ Maceo, su intransigencia revolu';' 
cionar1n frente a 12 l-'az del,Zanjon, hoy .Be suena con fue rza, cuando , . 
expresara Mjrt~z CaDpos~ gue cananos con una paz sin independencia, 
sin abolicion de la esclavi tud?" 

~uerer.1os IJ~z~ dijo el Cantea Cauce~ pero con dignidac1,con sobeo. 
ran.l.a, pero sin ddjar de ser revolucionarios, sin dejar de sentir
nos continuadores de Maceo" Mar.t:f., Mellar Frnnk ?a!s, Cao:IIo Clen- '. 
fuegos., Lo.. pnt:r.ia no recuerrla hoya los niopes. l{ecuerc1a n Maceo, 
y a lo s que lo han dado to do po r su patria, a lo s que han dado has", 
tn su sangre. . . 

Mnrtí' en lJ¡11U oportunida1 expre só: tengo ante ':1is ojo s la :Protes';" ~ 
ta de Baro..gua, que es lo nb.s glorioso de. nuestra patria. 

Igualnente c1estacó el Cante. Cauce que Maceo, c.l igual que Martí 
era nntiinperinlistao Ollando algunos cubanos se nlegraban de la p6p , . 

sible inte~vencion yanqui en .aquell a epoca, se re~eln en 1jaceo el (j.s
tn~i sta Brofundo ~ cuando cn carta n Feder1. ca . Carbo expre so: de Es-
llana jm:n.s cspere nada; sienpre nos ha despreciado. Tanpoco espero 
nadn de los Ancricanos. . 

El recuerdo de Maceo, dijo, adquiere luces propias y adquiere l~
ces propias porque estaDOS constl~yendo una sociedad en la que estq 
present G y se hace cnro en el pensaolento de todo~ los nartires ie~ 
voluc:l.onario s. El pensl}niento de 1-1aoeo es ~na gUl a para 1 n accion . 
r~voluoionnria, cono guín parn In acc:ldn fue el pensamiento de Maro-: 
t~ y Mnceo parq 10;3 honbf'es .10 Santiago de Cuba y del Granoa indooa,;;. 
ble. Y como guia p.::tra In ~cció'n estuvo presente sicnpre el pensanien.. 
to y la obra de Mar-tí', de Maceo y de Got:lez~ en la invasi5n del Che y 
de C:::lmilo Ci enfuego s., 1'0 rque e ste pueblo 9 s~pase bi en, tiene bien ; 
inpregnndo el ejenplo glorioso elel T.~itnn de Bronce~ Hoy veninos 
aqui ante este r:lCl.usuleo, para Cleclr .::tnte su tunba cuanto henos hecho, 
cuandonos faltn por hacer, cuanto sentinas la injusticin que padecen: 

http:pnt:r.ia
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, 
ADe~ica,Y en el Dund~ los explotados • 


• or ül tino exproso: .iU Gene:-ol Antonio p0det:los docirle que la
,...,
bandera que nuestra generacion rec1bió p la enarbolo Fidel Castro 

en el Turquino, y qucrcoos p'az para construir la república digna 

de la nenoria de nuestro s n:5:rtires o Hoy poderlOS decir, repi tiendo 

la dSDa frase del T-l tam: Esto va bieno Patria o Muerte, Vence

renos. 

**** 

CONTii..ú. LA INGERE~91A EXTruJfA 

--vrlcÜlnc1o 'ñ*rifartI por "Su-'proyecc15n ant~iDper1nlista, ~1aceo est~ 

enrai.zac.o por' su origen de cl ase y su carac12r irreductible, en lo . 
., .,.. " 
nas Dodular de nuestra tradicion deet:lancipac10n plena. Refiriorldo
se a lo s NortenrIericano 911 Maceo dijo: No qui siera que nuestro s ve
cinos tuvieran que derranar su sangre por nuestra ltbertad. Nos bas,... .. ,.
t 3r'10S solo Se •• y en car ta a Jose Manuel Poyo dice: 11 que interven
ciones n; ingerencias extrafias que no necesitanos,ni convendría. 

Cuba esta conquistando su in~opendencia con el brazo y el corazon 

de sus hijos. Libre sern 

~ 

en plazo b~eve, sin que haya nenester otr~ 

ayuda. . 

En otra carta dirigida a ¡(,adolfo ~1éndezp advierte ta1!lbiém Suce .. 
da lo que suceda, Cuba no debe ni puede esperar soluciones extrañas. 
. Supensa.-:liento antiiup eriall sta era fime cono el filo de su r:la- : 
Qhete~ , 
8:**** 
UNION S()Yl~TIO! 

Aeporta un cable desde Verlock, que dos potentes instalaciones 
de electroiisis han sido despachacas hacia Cuba por obreros de la 
planta de construcci~n de !1aquinarla q1.lf,nica cte los Urales. 
**** 
SAN TI AGO LE OHI:!:I E 

.- JI ,.

Los dele7ados cubanos a la reumon tecnica de las cooperativas, 
Adolfo Mart~n Barrios y Juan Valdés ?uz p regresar~n naflana a Cuba. 
L:¡ conferencia~ qu.e conenz8 en la nañana del pasur10 lunes, conclui
ru en el dia de hOYe 
**** 
CHILE 

---Ñlédlcos de la ciudad ne Concepción entregaron 30 k~los de anti 

bi<5ticos al Encargada de Negocios de Cuba:l l 'ecro :t-1Qzot{nez ~~rez, 

CODO contribucidn para aliviar El los dannificados del huruoan Flora. 

**** 

ES T11.i.O S UNI 1li S 


En UL libro que acaba de ser publicado, el Jefe del Servicio de 
Seguridad de Trujillo, .1lrturo Espaillat, dice que !"!ecl.1ante el pago 
de dinero el Tirano se aseguraba el apoyo de Senadora s, ~{epresen
tantesy otros funcionarios Nortennericanos. 
**** 
XXXX 
FIN Trnnscrlbi~ y tipi5~ 

Angel VQ FGrm~ndez 
Taquígrafa :;,;arlonentnrioI'rofesional. 

n Cu 
.,dibles 



DOMINGO~ a DE DICIEMBRE DE 1962. 
SUVfda. (fe tipO confidencial PrlC8
exclusivamente a fecilltar. mediant Ver-

P R I M E g A , LL .A .'~T ,A., - p~ taqr,¡fgraflc " . tlJo/es, e tre adas s ' lo 

, . qurene • cam J W ñi ~ j eh Cubd. 


Un suplEt:1Gnto del Noticléro CMQ, la's amias de ' lucha d' rectlca Imprescij,albleS 


Con tO('~S l8,S noticias de prtr1era para derrotar I s menlras del ComunIsmo 

12.1D..nap c:gJ (fa ele hOYa (1910 AoM&.,) CQn las verdades de la O rnocracla. 


. A- 11, F. --:: M. A. ~. 


TROPAS ENTRBNADASPOR ESTADOS UNIDOS AC'lUAN EN SANID IDMINGO 
TropñS espec;nles entrenadas por Est~dos Unidos en sus bases ni 

litares de PannLln y la fuerza aérea, realizan gran~es esfuerzos par~ 
lleglJr a lns esca.brosas D.ontañas ce la cordillera. centr~. -en perse
cusion (:e "los g:-~pos guerrilleros q,ue operan en eso. region. 

El Coronel Valdés que participo en la sangrienta rep~esi5n c1e 

los cD.I:1pesinos en P310a Sola, sublevados a fines e,el pasado año, 

ha sieo designado para la persecusión de los guerrilleros,

**** 


" 

DECLAMcrON DE LA COMIsrON INVESTIGADORA DE LA OEA 

WaShington. Di eleoore 70 J?rnnsD. Latinas La denoninada Coni sión In,:" 

vest~gac,ora que he.. s1c10 C1.esignada por la OEA para astuar .en la nc~; 

sncian del Gobierno de Venozueln contra. Cubn. entrego u.nadeclaraclon 

o la prensa j se~n la cuaL este país ~endr!a la posibilidnd de ejer";' 
cer~su de:r-echo de defensa. La Conisioll expre~a en la nota detomi:

. nnra In fo~a en q~e el Gobierno de Cubo. poclra ejercer este derech9, 
La' acusacion de Venozuel a ha sifo rei teradD..!Jente relacionnc.a con 
los.planes ele ngrésión 'de .los Estados UI}ic1os contra Cuba, ~ero este 
nativo no ha dejado rte llanar la atenoion que (1.0 la Cor.1ision Inves~ 
tigac10ra fomen parte el ~1 elegado al terno c~e Washington.
**** 
RETENIlpS .FUNC10NAR~OS DE ;ES TAro S UNIDOS POR ~UNEROS DE BOLIVIA 

Mineros bolivinnos conenza.ron ayer UD. huelg2 y F atuvieron él. 4 
funcionarios del Gobierno ' ce Estados Uninos en las Minas de Cntavi 
y Siglo XX, . exigiendo la. in.TJedi2ta libertar. de sus dirigentes Iri 
neó Pibentel y Federico Escobar. Los Nortoaoericanos ñctenidos fue
ron identificac1o~ cooo Tor.1~s M, Maxwell y Hichnel Scula, r1el serVi
cio de infonlación de lo. Enbajada de los Estacos Unidos, Bornar~ 
Riskin, consejero obrero de la agencia de cesarrollo internacional 
y Robcrt Pcrgetro t del llanado Ouerpo de Pazo 

. 'Los oineros c1ijeron a los fafJiliares de los cuc.tro Norteaneri
canos que' no se preocuparan y que esperan que dentró de 24 horas se 
acceda a su den~ndae 
**** 
ANUNCIO L YNION J0!lli~N QUE, NO IRA AHO:tt{i AL EXTR.¡illJERO 

El Presidente LynGon Jhnson anuncio ayer en ·conferencia de pren
s~, que invito.r~ pr5xina~ente o visitar Washington al ~resir1ente d~ 

. Mexico, 1I.dolfo L~pez Mateos, probablenente a conicnzos de 1964. SOr 
· br~ las pos1.bllic1~r1es de un viaje §uyo al extranje~o dijO: !Ji 0l?i- : 
nion c::¡ que estaro.. nuy ocupnc:o aquí y que no salc1re del país, ,Al 
Imguntársele sobre nlgllna p':réxina entrc-vlstn con el Presidente de 
Francia De Gaul1 e, quien fuÓ invitado a visitar EstodosUnidos a co

") ~ ~ " rJlenzos del proxi!:1o año y rechnzo la invitacion, eJiiico que no te
neDosplnne~ ' c1efinit1vossobre este asunto. Cuando los tenganos loS 

darec.os o. la publicidad.

**** 

~OS EDI TORI.i~ 

If~ DESNUDA LA SUCIA M1.\.NIOBRA]E BETANOOURt. (De "Hoy") 
• °o .· ,. •• 

1.Q hacer el , r9s~~.1en eft el acto ~d grac1uacion oe 300 nae strns 

del Instltuto ' Pedagogico 'Mako.re~~o , y de fin ce curso ce las 10 

oil ca::Jpeslnas de ·la escuela "Ana Betancourt" , nuestro prioer Mi

nist~o ::-:ei teróel r.echazo y la· demuncía..,cuDnna de la sucia na.niobra 

de RómL.o Betancourt contra nuestro pais. 


Por un laclo estaba el hernoso boJ.ance del colosal esfuerzo edu
cacion::J.. por c:ar instruccióri a oiles de ouchachns canpesino.s, por 
forlJ,o.r oaestros que sD.l.ic1os del cru:Jpo, ~asados por la pruebo de las 
nonta·ñn.s, se.a.n capo.ces . de ir al lugnr nas renoto del conpo y !Jás " 
al to c:e l~ nontaña a ensefía.r. Del otro lc..c1o esta~:i. el balo.nce de : 
la traicion, de In dosverguenza, de la entregn c~n1ca 0.1 inperia
lisno Nortcnnerico.~oo Es el balance ce RónUlo, el gran nisero.ble. 
Es el balanco '·.clel engo.ño al 13ueblo venezolano. (~e las concesiones ti 
10 s nonopolio s que saquean l~ riquezo.s':i rrapro ducibl es de Venezue
la, ])e la pcrsecusi6n desenfrenada 2. los patriotas y progresistas,., 
del ase s iiwto. , de la ~ortu.ra y 10. co.rcel p::lXD. los que luchan por la 
libertnd, por la nacion y por el pueblo, <1e la farsa electoral - . 
inounc1a, se!Jcj2.nte n In cl:e NoVienbre de 1958, de las Universidades 

http:darec.os
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DE La talsn ncusncitn n Cuba, para pronove~ la guerra contrn nues
tro país y nuestro pueblo. 

:l.. In OEA se queja lloroso, el gran niserabl e, (~e que Cuba ha en:-
Viada amas u Venezuelo., ocmv:1as pCT su pOlicía en las costas. La 
nentiro.. tiene lns piernas cortns, lns amas presentadas son r.iayor
sente bnzooka.s, cnñones sin retroceso, norteros. Cuba no fabrica 
esns a.I'r:,as" No i!]po:~ta esas arnas o No conprn esns amas. Esas ar
Das son yanquis~ son o.rnas c~e la OlA, son arno.s envio.do.s por la. 
OlA. Las o.~~2S cubanas que pU0ieran haberse encontrado en el car
ganento, tanti~n habTían sido nandadas por la 01 11, c~e ]re que sus 
agentes han robado en Ouba. 

Les ir.l1.)erinlistns yanqu1s, la Agencia Oentrol Qe lnteligcncia 
ha estaco rea.lizando ataques pira.tas contra Cuba, ha estaco infil
tro.ndo sus ngontes saboteadores y nsesinos, ha estado introduciendo 
en Cuba, pnra ello s, explo sivo s, granadas y arrlas 11 Ha hecho al go . 
sobre eso la OEli.?.. Ha di cho algo el ·gran :-..1iserabl e1. No. Lo s cri .. 
nenes de la OI.Li pnrn. ollos no son cr:ínenes. La OlA puede orgnniza~ 
invasiones de nercenarios; puedo bonbardear con aviones disfrazados 
de cubano s, puxle so.bo te 0.::-:-, o.se sinar, ato.car barco s y fñbri cas, que ... 

~ ., l ' nar escuolns, tortul~al" y nnto.r alfabeti~Dforesl\ Quo logica os eso. • 
Preguntó Fic~ol en su discurseo Es la logica ~e los asesinos confa
bulados. Del ano y los lacayos, de los inperialistns Nortenoerica- , 

., 
nos y los Bemncbures o Es la logica (I.el gran r:liserable que repuc:ia ... 
do, oc:ic..G.o y cOIlbatldo por el pueblo tro.icionaclo y bur~aclo~ escarne~ 
cido y cas ,s.:1crndo, busca en los extranjeros su salvacion iTJposible, 

, ~ 

. 
Pide e:;' b loqueo naval c.. Cuba, pide la guerra el.e invasion y la ~ 

intervoncion cont:~a Cuba.. Y uUlliza n la OEll., con el apoyo de los . 
gorilaé, de los nilitares golpistas, de las juntas nilltares y los 
Sonozas, para proDover un ataque 'a Cubo.n Si la OEL quiere invosti
gar sorlo.nento 01 orlgen de las anUle! presentada.s por el ~acayo Be
tancourt:- conve:l.~ti..do en n.cusaCtor de agrosicmes r encontrara que sa
lieron de los n:::-sentlles de la OIL. La sucio. r_~aniobrn est~ en des
cubierto y ho. enconmdo la repulsa de los pueblos, la repulsa cel 
Dundo, del pueblo c~el Uruguay, hasta la Un:'Lón Soviética. 

Desde luego, cono c~ijo Fic1el, atacar a Cubn, bloquear a Cuba no 
facil, porque tenenos qon que defendernos. Sean quienes sean les 
que atacaran n. ~ue stro país. Los inperio.listD.S no hablan do. paz, 
G cesar los enV10S ce agentes subversivos, ~rnas y explosivos, y de 
elirlinar lc..s bo.ses que han orgn.nizac1o eon1m. Cuba, ni de poner fin a~ 
bloqueo. No o Dijo ~lcel, hablan de invasiones o. Cuba, penso.ndo que . 

.ji

nosotros pronovenos la Ir ebellon. Ya sa.ben que ese lenguaje y esas, , , ,
tacticas esta.n fracnso.do.s con Cuba. Que Cuba no ,so (l,oblegara jnnas, 
Que si quieren discutir honracanonte, encontra.ran n Cubo. dispuesta 
a discutir o Que si vienen con agresiones, encontro.rñn la respuesta 
nere ei da. 
~t-*** 

LA FOro IIE HOY 
"El Mundo!! y "Hoy". Prinero. plana" Fotos de los actos cele
~rados ayer c~ho~enaje n.l Genero.l ~ntonio Maceo. Y del 00
nando.nte Jos~ N" Onuse, cuat!r10 haera el po.neg:t'rico c:ei Tit~n 
de Bronce en el Oacn.huru.p y el conpañero BinE Roca, nienbro 
de la Dir. Naco Gel PURS, durante la velal'1.a soleane efectua
da nnoche en el Teo.tro I'García Lorca ll

• . 

LA O.il.B.IOL.TURL. ]E HOY 
-~---~ 

• , , II H 11 P t Ró' 1 . B P:.tin, ell la pag" 10 del perioc1ico oy. in a 3. nu o e
tmlGOurt nostro.ndo un carganento de 'amas, y diciendo: (Voz 
aferJino.c1n); "Esta. es la pruebn. Las arnas introducidas por 
Cuba o41 .". Y en un hue co, bajo tierra, so stenienc.o 1 as amas 
se ve n'un tipo que representQ. ALA OIL.• 

*"*'*i*" . 
Tro.nsc~l~n y necanograffa de: 

, 
~ngel V. Fernandez 
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LA GUERRA 3FCL\" Di!: Les UiPE?u\.LIS 'rAS " 
--"' _ . __..'-~-",.~----'.__... 

El. e.l1unclo del regimen venezolano de un supuesto hallazgo de 
ar1119.S ele proc\edg,hcia cube.l1f:3:, puede ser ~rte de la misma I;~uerra su
cia.\' qu~~ provoco le. Invas:t on a. Flaya Gircm, la falsificacion de los 
doci.,unentos er:.l..q A.rgenti~a (; el bloqueo de la Isla,. expresa edi to
rialmen-c3 'el 8~ill8.l)9.rt o 1: M.t;¡,J:'cha 1; d.é! Hontevid80" ', ' ' 

, Le. intohcion de 12. denuncia, advierte, que es 18. de p;rovocar 

la intervención. , Une. voz m:is el panamerica:nismo~ aó.:)il instrumento 

delDcpart['~mento deEst[',do~ ofrecerá sus servicios de entregador, 

afl2"dc. , ,~ , 

la reun10n podida por Venezuela, dg,stac8. e~ periodic9 urugua-: 
yo, la 111ÍSlTID.. Vel'lcZucle. que en tiempo do Perez .Jimenez slrvl0 elo tca· 
tro para Lliclar la entrego. de GUG.teTI19.1a, no llovo. otro fin. 

t 

Nientro.s ta:i:'lto, el1, Rfo de . Jo.neiro el periódico conservador 

¡;Correo do la i.:a2L.'l.l1á c;, en un em torial expres8.': Aqueilos quo creo.n 


.A l' #' . ' 
que l!:} U;J.ión Sovietica presenciara con los bro.zos cruzados lo. int6r.. 
vcncion armado. en Cuba~ cometen un~ec~do gro.ve: el pecado de lo. in
genuid.o.d. h~ Oi~A, prosigue eL dinrio; no está 'en condiciones de dD.r 
un..'":\. solución ree.lista o. los problemc.s surgidos de lo. acusación vene
zolo.no.. 

Ya 01 Gobierno cubc..no dijo bien cIo.ro que se ' dcfendc r4 con lo.s 
armc.s ele cu::üquiol" inteT"'Je!.1ción. ID. cuestión cuba.no.~ contlnua dicien 
do el dic.rio 'orc:.sileíjo, no es un simple probleilla. regicY".LC.l: recrude
cimiento de lo. tCl1sion 6n el Caribe a.fecta al I'lUndo. 

Te rmina ref:"rióndose o. que solamente la ONU puede resolver 
la s~tua.clón con efico.cio., pcr lo que dece ser exnmi:rndo. la pr~po

,siciol1 de Bra.sil, 011 el sentido de gnro.ntiznr In no-intervcl1cion. 
*~~** 


LA HA,NIº»Bi:._Cº!..ITf~L.9@L..QQ~g.lPXj~J?tl..R.QlLSLgsTi~ R::C",\., , 

En So.n J ObO? el Dio.rio de Costa iLi.cc. publico. un..~ informn.cion 


sobre nuevos elementos sU111c..dos a ' lo.s mo.niobrns contro. Cubn, encnbe

zndos y c1irigiclos pOT el ex-Hinis tro de Segl.:ri.d.8.cl COtE ,tarricense 

Fro.rec !brsho.ll, quien se cc~rnctoriza por sus estrechos vínculos con 

In Embcjo.cb norteo.merico.nn. 


, ' El t:ftulo de J.o. ,informo..ci~n expreso. t t:I'Io.rsha.ll orgm'li:za uno. 
ncción anticomonusto. en el Co.ribe", y en lo. inforIl12.cibn denuncio. 
qUe el ex-Einistro y ex-Di putndo costnrriccl'lse es figurO. centra.l en 
lo. orgo.nizo.ción de grupos cm:1bCl.tivos~ o. cuyo 1'in ho. celebrado ontre
visto.s con vo.:t'ios Presidentes centroo.merica.nos, recnba..ndo su o.yud8. 
po.ra. el 1'10.11. lhrsho.ll contrc. C1..1bno 

y en Ciuc1c.d de né:dco, 8.1 ho.cer referenci2. a. lo. creo.ci ón de 

uno. Cop.lisión Investigo.dc:-o. de lo. OEA en relación con lo. T:1o.ni~bro. 

o.nticubo.nn inicio.cL~ ' por Vcnezuclc., el I',lovitlient G de Libero.cion No.

cion:tl ele IIÓ:~ico elijo clue t:S g tre..to. de un o.cP.erdo injustifico.c.lo 

y doloso, tor:c>_'.o c on el propósi ~o delibero.clo (le c cndehc.r a1o. herno.

no. Repúblico. cle CU~)o. ei1 violo.ción ele le.. co.rto. ele In. OBA y ele los 

principios de n o intervención y de cntDc1etcTni,rio.ción. 


In nueve. 5;.:'l'liobro., e.mpqr.:J.do. por el COl1scj o ele 10. OEi\.., ,conclu",:, 
ye, es repudie.e.e. l) or laop in:i. ól1. público. L?unc.lie.l'$ 'y uno. vez oo.s exhi
be conjuras inspj.~.:·o.c}ns en r e.shil1gtcl1 po.r'2, obsto.culfzo.r lo. consoliéb..~ 
ción ele lo. Revcluci cm Cubo.l1o. y po.rn fra stror todo C1rroglo po.cffico ' 
del c,onf1ic to :?rovoc.o.do y mo.ntenic-:'o IJor el Gobierno d0 EL te.clos Uniclos 
contro. Cubo., e l Ql..le pertur'iX1.:L'¿ lo. tro.nquilic:.o.c1 dol Continente y del 
LllillcLO. 

___ __~ __ ·· · Del:; ___ ___I/fUJERES______ """<- ~ •CONsrrITU:{. , ••i ~ "".'.E'__,T """,REGIONAL" ",,,,,,-,,,," __ ,, ~_L..":. FEDEB¡\.CTON' ______ D~~ - CUBL), N.!'..S__EiJ NUEVi~ 
G"",qo':", r,'\i "S I' - ,';' ." '; ," ,' .-' ...E.=._:_;i~...~UL.,s ...~L~.r .l.~y.:?..!. . ' 

I ;u.v(!;ü ele reo.TIzar un plo.n de forto.lec:i.rÜento r en lo. Fodere.ción 
ele TIujeres ei1. Nuevo.. GeX'qno.~ 1810. de Finos~ quedb consti tu!-~10 el ~1egio 
no..l ele cUcho. cl"[;e.J.1Ízo..ción f8Il c: nirJ.1 en uno. l~sc.nblce.'C1. le. que , o.sistie
ron clcst:::.cc.. :1c..s ::¡eI'sono.licbck s polltlco.s de lo. ,provincio. de lo. Ho.oo.no.. 

E::" ~l.cci1. ~!.df orto.lcciniento c'!.e lo. Fcclero.ción cleI'1uJcres Culx1.
n:ts COJ::.lonz en lo. H0¡;i on,:".1 ele r'~o.yo..beQue ~ donde se renlizo el Ple..l1 
filoto? c1es:')l'..és q Yl e l l1c g j_ c')lnl elo :::?r.l..,..to., Rcg ion.'l.l Ariguo.mbG y en el. 
Regim1Ctl S,c..n J oso (k lc..s LL<::-.s, en txlos l os cU01c s s9 obtuvieron 
gro.ncle s c::')criel1cj 2.8 :!.?3:tC'.. 01 t:l"l:X',j o de le. ol·g~n~'7.a.ci 011. f oncnirL~ s 
y 8.horo. 0 11 1810. (1 0 :2il1OS ~ ~J..o~ :~~ existen (; :' l~,-:'..G tcr:,sticc.s propio.s (lel 
lug3.r, que tc·:bi c ~1 he.:n cn?:iquec :lc1o 10. CXPC:C:L-:;nc :Le. del tTabnj o. 

Le'.. cle..usl)..:i.'C, :1.e le. c onstitucl o.:1· de oso. L.:)t~ iOl12.J., estuvo o. co..rgo 
ele le.. C ();:1~)o..i~c r2. 7 ilDo.. ESlJÍi1~ Presidei.1.te.. ele ,1o.?cJ.era.c1ón' de r.Iujeres 
Cubo..nns ~ lo. que ele .in.. 1..io.to e:~pre::¡ó su so.tisfo.cc,ibn p6r , lo. p:;resenDc c
cio. de grc.i1 ce.~1tic1c.d 'éle niños juntos o.. s'us Ilc.clres ' 011. clfchc.. .L:l.sc,nblco.. 

http:Presidei.1.te
http:ol�g~n~'7.a.ci
http:Ho.oo.no
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Dcspl1..es s e 5.:'.1 o qu-:: se h....'"1. visto CODO lo. Federo..cion en Islo. ele 
Pinos he. reo.lizó"clo un gro.n troo.j o poI!tico e, peso.r de lo.s dificul to..
des con lo..s eUstl1Gio..s entre los pueblos o 

.. En otro. pL'"'..~~~e ele sus po.. lo..bro..s, Vi:y.w.. se re firi ó o.. ~o.. L:.lporto..l,;~ 
Cl8. d.e lo.. proé1..l"!.cclon po.ro.. nuestro. eCOn0l:110.., y de lo. neceslllt'..(L de que 
lo.. nujcr se incorporc o.. ello.., o.unque toclo.vfo. no existen lc..s nejo:res 
condiciones pc~l~o. fo..cili to.r su il1corpor8.ci6n n le. nujer.

ExplicÓ que en Islo.. ele Pinos no ex.isten todo..v{Cl. bueno..s coneli
ciones po;ro.. le. incorpo:ro.ción ele lo.. nujer o.. 10..s to..rco..s de lo.. };>rocluc

.. ' 1 1 -~ .. 1 .. 1 ~fclon n~rlco 0.., !!Cl~O seLJ..'J..Lo que os conpo..lleros e .1.n ol....I:1D..rOn que petro.. 
.... _. t' -'1 T~ - 1 .. e 1 proxF :o ..o.no cso ocro. pcsi o e. .L...C..S GOnpm1ero..s de ' 0.. Foder8.cion, _: 

elij o , poclrcm ir tro..bo.jo..ndo en ver cóno los faci 1 i i:a.rC:n o. 18.S nuj e ros 
.. i';' t'" i7' .. ,..su lncorporo..c on, CO]~lO con l.... i OUlr o.. lo.. super:J.c 011 ele lo.. nUJer elesclc " 

el punto f~l..e vis to.. poI:!tico y educo..ci on0.1. ' -, 
Dostc..c ó Vilno.. lo.. inJJortal1.cic.. elel tre.bo.j o uniclo de le..s ore;o..nf .... 

zo..cioncs c.:'o ''''..2.So.S, jl1..nto 0.1 Pnrticlo, rnrc.. el ne j or Cl"!.~~lpliniento de 
lo..s tnreo..s gue nuestro.. Revolución seuo.lc. 

Por ultir:o, se:JD..ló que lo. [lujer tlcne que incorporo.rse en to
dos los frentes de 18. Revolución~ y felicitó 0..1 nuevo Rogiono..l cons
ti tuíclo, e:;::ho~cté:nclole..s o.. tro..be. jc..r pc..rc~ clu:.:plir con los elebores revo
luciono..ri os, y e.. es te.:::' prescntes e¡1. cualquier nor..:ento que lo. pe.. trie.. 
lo ncccsi te pc..re. 18. cl..cfcns8.. contr8.. nuestros Cl1eL'..ie;os. 
-~",·:i-,,:,r·H· 

S ITU..:· DUDil.LTG l.u.. PRJ..i.:SENTJ:!.: SEI·Il.J'.J~':a. LOS __.... P",,¡)CU.i~d.___"Rú,N 
~; . JUGUETES " 

.-.o--. -

P,,'~RA_ ~- .--=----.. _~ 

El 1I~_nistro c1cl COL~ercio Il1.terior~ Iic..nuel Luznrl1.o~ elocle.ro 
que en el t l"'c.nscurso ele esto.. SCtl8.11..':'.. se encontro.r¿n toclos l os jugue
tes que se h...':.n recíbido p....'"'..rn Ho..vLlr-.d y Reyes en lns unidc.cles ele 
cUstribuci Ó¡1.,. 

Los tre.bc,jo..cl.orcs del nIl:CHr de los 5 grC'..nu.es e,lnc..cenes oocio
l1:1..es ~o reCelJción ~~.o, lo..s i:.:lporto..ci one s , ele los 24 o..lnc.cenes de todo 
el pnlO, ele los 25.u~]?Do..cenes ele 10.. Gro..n F..o..bnnc" y ele toebo 18..S uni
do..~lcs ele ferreterlo..s, tienc1e.s elc o.J:,tlculos ele vestj.. r y nucblerLI. s ~ 
que tienen conelici Ol1.eS pc..r8o 18.. clistribuci ón !..le JUGuetes, es tf.n tr8o
bo..jo.nclo clJc.. y :>.1oohe po..rc. ofrecer 0.1 pueblo uno.. buern "lis tribución. 

El Hinist:ro Luzo..rclo e:q~licé que en lo.. cO;-_~:Jr8. ele jU[!,lJ.ctes o.. 
los distintos po.!ses p8.rticipo el conpo..ñero José !..~ Pecl.reo., que es 
un eS:Jecic.listc.. en jugueterío.., ~) or lo que verc:.:.os ju~uotes p8..ro. to
dos l os gustos, desdc nelot8..s ele divers os tC\.I:.o..ñoe ho..s tn iDlJOnentes, ... ... 
bicicleto..s y veloclpeclos 

-

9 con 18. ricCl. e;ano. ele Iluñetic.s cub2.nD..s y ':.le 
elistintos pC'..!ses. 

Los tr8..bC'..jC'..dores tienen Ul1..'"'.. consign..r:t, y es lo.. de ¡;...'lno.. cenes 
Vo.c!os en lTo..'~icbeles ¡: , U0r lo que o. :':cr:':.iclo. que lC'..s f.1erce>nc!C'..s lleGc..n 
c. nues tro p0.1S ;)e.s8on ro..pi(l..':.r~~.;n.to p or los nlnnccnes y vqn, en forT~':'.. 
equito..tivo. y orGo..nizc.J..D'., o.. lC'..s clistintc.s unido..clcs. ¡'~sí tencl!'nn lo.. 
nis '~lC'. v8.riecbe1.. de jUCJuctos los con:; rcios del centro de lo.. HO.bo.no.. que 
los de los be.rri 00 : :2.S e,lo jo..cloo ~ le . ] .~is:'.o en 18.. ciucL':'..el ouo en el 

-- t -, . ,".".- i j ~ tcnlJ.po. ~s e e.:Úo Sl quo no so Q.ucc.ce,ro.. nlnglJ.l1 nL1.0 s 11. ugue es. 
";:'-1:.*.;.";. 

Ll.s 11.CTIVID."~DES Pl~,",~?....R...·~TC=i L".s Dl!~ U. Zi~FR.iu 
~-Un C}S.:·:cn (:':·-lo.s lé.'oOl~CS p:ccpc.rc..torTns de lo. Cunrta Zo..fro.. elel 
Puebl o ele lo.. :-Tovincin ele Co..::';L:.~ttey se llevó o. co..bo en el curso elo 
Ul12. rcunión efec tU.ün en el snlon ele 8..C tos del Hespi -eo..l l-bnuel ...·~scun ... 
ce ~ ele lo. cC'..pi t C.l 8.~ro.rlontj.. l1.~'.~ p....':'..rticipo..nclo en lo. nisr:.n represento..
cionos e1..e tocla s l ·)s fo.ctores relc.c :Lono..e:'os cen cso.. o.ctivic1.o..d econóniCCt. 

Fresi cl..iel:o~1. lo.. reuniÓn . :~lfreclo Ijenén(~ez, por lo.. Erl])l~eSo. Con
soliüc.. c.1..8. (....el :~zúco.r; Felipc 'I'or~cos 9 por el FURS; Benito Sé:nchez Dic.i'" 
go por 1<..'. CTC :levoluci on8..ri8..~ ~r Conr8..do 3écquer por el Sin<1ico.to Nn'P" 
cio¡'1..':'..l ele Tro.be.j8..cl..o::ces ~';.zuce.reros. 

Esto~ cOi·~pc.. j1oros rindieron infornes 9 en los que se c.lcsto..c¿ ca
P.O c oncluEJ.ion que este o..ñc h8.y Dejores perspcctivo.s en cuo..nto o. lo.. 
utilizo..c ).. on (le l os rCClJ.ro os p,.'lI"o.. ho..cer lo. zo..fro.., y se plnnteó 18.. ne
cesh1..o.~l ~le 8..tender urc;enteI.1ente lo.s :i.1.uev8..S sien brns ele co..i'1c... , 

Q~QI.IEl1ZÚ"F..Y1..J:.1 ....1.UI!1p.Ii-,).J.. Z,i,FRJ~~lLº]llJ:Ji'ill. 
. El ;....,r o:~i :..~o ~ho.. qnince COlJenZc.rc.. le. znfr8. o..zucarer8.. en lo. pro,. 

vincie. él::. Ori::ntc, .... :::> sv.s lnbores el Centro..l Loyn.... EChevnrr!nc o'::onzC'.nc ':'..z 
según inf ('rj~:'ó 01 cn) i tÓ:LJ j"o:cge Disquet, ele lo. Dirección Provincic..l ci.ci 
PURS, ei.'l le. iÜel'1..'lric.. e..el secto~cq celeb:.co.clc.. en ::';nl:"lc.. Sorie.no , 

Loo c1~2 ::fS COl1trLücs i:1cÚ1rÓ:n sus c..ctivic1.o.cles de o.cue~cl0 nI ~ 
siguionte :::110.11.: Re~;i.:no.l '.rLlJ:lC.s- ~:1.lerto i.:,c. ::....re ~ el Contro..l Jesus Nenen
dez; el 6 c~e ::nero; C-Jn"cre.les ....rgolic.. 2:..:i :::,re y üntonio Gui-eero.s, el 
::. , 7 C.l... l '~ .y ... 1"
0..10. . 9 ..y e:1t..r8 .. Y01'U e.L ... :J.... ... . .. . 

En lo. ..:eGlono..l de ... ~elgt.lJ..n, CCí:itl~e.l CrJ.. stino t·bro..nJ o el 6 de 
Encro; ú n tonio ~ é000 y :;:"'¿)~iez ~Jcfío.. el 7 ::le Ene1~0; Urbo.no Y:oris en 
Enero 8; y :3.c1.fc.el Freyre el 29 c1..el pro::üo I.'-es. ..... 

Rogiol'1..':'..l B...':'..~'les-':;.ntillo..: Centro..l IUcC'..rngue., Enero 7; Ferno..nüo 
1e Di os Enero 8 ; Regi 011.e,1 I!Inyo..r! ~ Centro.l Gun t ei:Ulo. , Enero 9; LoyI'1..'l..z 
EChevnrrio. Dicienbre 15, y Fro..nlc mis, Febrero 15. 
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Los de me..s centrales de la regJ.on de Oriente comenznran su mo
lien de.. de e.cuerdo con el ple..l1. tro..zado Q 
.~~ -no .~~. -~~ 

-Cl1EADA LA :':RIII:Gl:t-\ DIVISIOI\l DE ilACHETEROO ·ROJ03 .. 
, En Vietol"'io..cro-:·Có:S'-Tw.1as acabade sür creada la primero. divi,,;, 

sion QC ill2cheteros rojos de Cute, que c1nrá un impulso extre..ordinnrio 
pnra el mejor éxlto ele la CU.E'..rtu Zc.frc.. del Pueblo. 
- }:;,stc.. Dlv5 . s~.ón de I:!acheteros roj os es tnrQ in tcgr2.da .por 9 bo..- 
t2..110nc s ele 1¡'5 iJI"igo..c1o.s, co~ un toto.l c.e 1900 mo..chotcros. En este. 
pleno..rlo.. o..zuco..rero.. ele Oriente po..rticipo..ro:1 todos los rcsponsc..bles 
municipo.les del :?UIl3 ~ 

En esto.. rCllnic)]:~h el Secrcto..j~j.o General del Regiono..l del ~;:UR8 
Tunas-Puerto l~dre~ Rector GÓmc~7 informó que dicho regionnlconto.
Té. lI."'.rC'.. In reo..lizo.ción ele le.. nroxima zo..fro.. con 100 mnquin3s o..lzo..do

.t"-' , {'. 

ras, que sero..n distribuJ.do..s en In siguiente formal 15 ~~ro.. el Cen
trnl Antonio Gui te rC'.. s ; 27 po..rC1. el Perú; y 58 parn el A~golic. Libre. 
Agregó que 0..1 Ce11t:i."'o..l Jesús I·Ienénc1ez ·no se le o..signc.ron máquino.s 
por contnr este Ingenio cen suflcicn-Ge fuerzC1. de mc..no de ooro... 

' :;':;or e.cuerdo ue lo.. CODüsión P'J.'ovi ncie>l de la Zo.fro.., se fijó' 
el .5 de Enero como fecho.. del inicio de lo.. zo..fro.. en el Centrnl Jesús 

. IIenénclcz 9 ' el A¡~gel~a Libre y el Antonió"Guiteras 01 dla 7; y el Jo
bo.bo~ Que si' molerO. en 1é.. Cti.:'.r·to.. Zo..fn".. del Pueblo, el 15 de Encro~ 
~:-.;~.. ";:.-!i- . .. . , 

" 

. ~C.;;.;AR;;;..;;..;T~A;;....;i_~L~_Q,o¡í.A.~·lD!Ú IT~ F~DEk...Q..th'21;f:lO!- , 
~n ~1 ~leno.rio.. ~~ovincio..l Azucc..rera, presidido.. por 01 Co..pi~.n 

Jorge Risc;.y v c.,so o.corc1.o enviar uno.. ' cc..l'tn 0..1 ?rimer lIigistro, Como..n
dD..nte Fidel Ce.stro, con copic~s paro. los Como..ndo..ntes Ro.ul Castro y 
Ernesto °Che" .Guevaro... 

10.. co..rta dirigino. o. Fidel comienzo. diciendo: Lo.. I~imero.. Di
visión ele ¡:o,.c.heteros Hojos de Cubo. 9 cree..dnon Vict.oria. de le..s Tu.no.s, 
e igtegr~o~ ~or 9 bo..to..ll~nes; con 45 brigo.do..s y 1 7 900 hombres, cor
t2.ra y c..lzo..ro.. )0 millones de; arrobc..s dec0..7!.['. en lo.. Cuo..rto. ~o..fro. del 
Puoblo '. . . . . 


. 
o 

. J.l..gregn el mcnse.je que lo.. DivisiÓn ele N.icheteros Rojos ostQ 

d ispuesto.. c.. inve.c1ir el Ccntro.l Loyno..z Echevo..rrfo. el próximo di'~ 12, 

pero sóloenvio..rcmos le.. mito..d de lo..s Brigo..cbs, porque ello sero. su

ficiente po..ra reo..lizo.r lo. te.reo.. en esto inGenio. 


, y o..ñc.c1.c el IIIense..je ·dirigido o.. Ficlel esto.. consigno.. : '181'n ci 
. ~ ~ 

clon o con ciclon, go..no..remos lo. emulo..ciont=. 
Este. Tlene.rie.. e.cordó nombro..rlo c.. us-cecl Jefe Honoro..rio de lo.. 

Primere. · Divis Ión (~e r·bchoteros Roj os de 18. Regi ol'1C..l Tur12s-Puerto 
Po.e'.re. 

. iü terillin...""..l~ ele c.1.é:rselo ¿ecturo.. o.. cS:;o. co..I'to.., e~ público pre
sente se puso de pie y tributo uno.. prolonge.c1o.. ovo..cion. 

·l.:nlo..b.re..s (1..el Co..j?i tqn }'?i.sg~lCto i.l.¿ inicio..r sus pnlo..bras ~n lo.. 
Plenc.riC1. Azuce..rern de Or:.entea el Co..Di-co..n Jorge Risouet elestnco el; t" ... ,,:.L.
ejemplo of:cecielo por el bnto..llon que se integro p~ecisC1.lTIente en Vic
torio.. de le,s TurDS po..re. 1:1. pg:ao..do. ~o..fr·e.., que llevo el nom~)re del 
inolvido..ble líder obrero Jesus I1enendez. 

Ese bo.tc..ll~n, e.c;reg6 Risquet, 1):0 sole,mente reo..lizb lo.. lo..bor 

enc omcl1.(bdo.. ele c orte..r y oJ.2'.e.r un mi 11cm (1..e o..rrob::-.s de CCl.:ñ..'l. en el 


1·C-C;ntro..l)~l1to:nio 1:.o.ceo, sil].O Q~() 10. SOC:i':CPc.S2.l 0n con le'. ce..ntidad de 
un mil10n oqhoc5.Qnto..s mil c..rrooo.8 () Lue g o ele tQminar en el No..ceo, 
ostol)e.to..llon se trc..sle.c1ó o. otros ingenios, <.lcsde el Fre.nl{: Po.ls 
ho.s te.. Sc..guc. de funnmo 11 

1. EstC'..lIlCS en condiciones de h,:,-cerle fl ente o. lo. Cuc.rta Zc..fro.. 
dcJ,.._fu~'GTo-:---C6í;·itIñub -óc.nI~osto..nc1o .e~ Co..pitc:ñ-Jorge Risquet, quo 
este c..~10, con le, orgcl.l1izacion ele bate.l.loncs rojos en todos los I1Ul'J2 ~ 
cipo..les ele Oriente , este..mos en conc'!.iciones ele ho..cerle frente victo~ 
ri oso..ncn~e c.. toclo..s las te..reo..s de 10.. Cu...'l.rto.. Zafro.. del Puebl o " 

Poro no s610 0110, c,grogó~ sir..o que osto..mos en concliciones, 
contC'~nll.o c 0 :'1 lo.. meco.nizo..ci 611. del c ortey c1.1zo.. de co..fín~ ele hnccrle , 
frente e. le, 2.Llbiciose.. nete.. ele los diez r.1111011es de tonelc..de..s c:'e nzu
co.J:' . quo nes henos p~opt1..esto producir po..ro. 1970~ 

Luego e.nuncio que contc..Iilos con 3,000 obreros capacitc.clos por... 
fec te.I:onte }x:'.ro.. opero.dores ele lJ.6:quino..s o..lzo..cloras, y response.bles e'le : 
brigo.c.b. , 

. ,segui c1...':'.lJ.on-ce, :::lio..lose.ric1.o cen les presentes, hizo In siguiente 
c onclus ión: Si cc..C'.a briGe.c.l.o.~ que cuentb. con 28 l:1o.cheteros ,c 01'1 Ull 
pronocUo de 200 o.I'l"'ob¿,:.s por honoro, corte. 5~600 o..rrobci.s 3 .y esto lo 
IlUltiplicanos por L~5) que es el ntmel'o t Q "uI'igo..cms rojas, esto..rlo.. 
DOS fren to o.. Ulli:'.. labor (....e 250? GOO o..r~c obo..s dle>l'ie.s, os elecir, ,30 
Billone s ele C1.rrobc,s corte.e~o..s y 0.1zo.. c.....a s pOI' esto. div::'sión ele f..lC.che
teros rojos en 120 c1..fo..s, quo es el proDedio ele tienpo cle ID. zo.fre.. 
azuco..rcr 0.. 
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L COnCll1.t1L'.C10n el C2.pi t~l1 Rlsquet rei teró que e¿ próxiI2.o \..1{2. 
15 C01'1011z0..1'e," le.. 1:1.01ie11(Lo.. en el Centrcü Loyn.':.z Echevo..rrlC'.? preguntc.n" ~elo: ?Cue..l Sel~o. 01 priner bo..to..llón en inicio..r los certes? ¡~ estC'. Pt¿~

~ 	 - . 

guntC'- toclos respon~lieron presente, por lo que se llegJ 2.1 2.cuer(1..o 

que el mtc.llón Iic.r~oTcr~nz:?, do Victorio.. de lc.s Tu~~s, 12.00re 

elel 12 2.1 23, Y el oo.tC'.llon r2.CO CC'-brerC'-, ele Puorto l-'C1.c1re, del 26 

0.1 30 de Dicienbre. 

Estc. conDe.tivi c1c.cl , entusio.sno y decisión ele nuestros tro.bo.- . 
jo.c1cres, es un v1v9 e jer.J.plo de lo que c~, ce..Po.z ele roC\lizC'..r un. pue
blo unido CODO ~estC'- 01 nuestro, onfC\tizo 01 c11. 1~ibente J:rov~ncio.l ~101 
HJRS. y e.grogo g ES el nisr10 pueblo '<.ue tril1.l1fo en Girón e.1 72 horec.s f 

os el L:isDO puoblo q1..1..e se enfrentó o. los en"ix'.tes dol ciclón del Co.
ribe:¡ es el rlisno püoblo que se dispone e.. escribir lo. nóo horL\osC\ ' . . 

_	ho.zc.~ic. Oi1 e~ ce..npo de ,lo. proclucción 8conónico... Un pueblo invonci- ' 
ble, subro.yo el Co.pl to.n Risquet, que con oste esfuerzo le vc.J..'.os o. . 
deuostre..r e.. los irrporio.li stc.s y o.. los ce.pitcJ.isto.s dol J"2unelo que o~ 
pueolo cllbe..11o os un l)uob10 invencible, y C1.unque Do.l q-aolo pose o.. : 
01100, ve..:,:os e.. construir con nuestro so.crific10 lo. pe.. trio. socio..listo. 
que nos hor:os propt~estoo . 

w..renos uno. gran bo. tC'.llo. en le.. Cuc.rte.. ZC'-fro.. del :fue:blo, Rero 
011. lCt ::.l1snC'. nec'.ide.. quo e..filo..nos le.. nocho.. pCtrC'. corto.r co.fu, te..nbión 
tonenos or(;o..1'1izo.clC'.s nuestrC'..s cle.fenso.s po..ro. ''terroto..r Ct cue.lquior eno
[ligo quo,tl"'o..te (:'e g.ntorpeccr el curso procrosisto. de nuostro.. patria, 
I1::mifesto el CCoú k'..l1. Risquet., 

Este 'f}ueblo ele obroros y co..IlPosinos so.br~ cc..nbio.r, en 01 no- ~ -	 " L'.ontc] in ~:'icC'.do, lo. r.:locho.. por 01 fusil; nuestro Cuerpo eLe l~rtillerlCt 


so.br['. COl1t,.;sto..r, cono se YiereCen, o.. esos f2.nfe..rrones que nos e..none..

zo.11., si es que so o. treven o. L1.vn(~ir nuestro suelo. F~.TRL·. O EU8RTE. 

VENCEREI-ias • 


Con ostC'-s jJe..le.br8.s terninó su cliscurso 01 (lirigente Provincie..l 
elol PURS de Ül'iento ~ Ce..pi t~n JorGe Risquet, en lo.. Plol1.['.rio.. ..:..zuco.rero.. 
de ose.. Región, so ¡:·ú.n reportó nuestro correspol1sc..l Podro Peñ.'l.. Reyes. 
*~~-i,"~~ 

OBRERO V.:-"l:·TGUi~nD"{:.. DEL SJ};CTOB TJ.~.:?i'...§2U:8P.O~_jJor 	 " ....l1tonio ROSllloz, elo In 

Rocbcción (1..e L"bc:~,lo-'Pr·ogrese. 


En lo.. U¡1ide..cl 11-5, Fébrice. confeccione.clore.. de los tc..bncos fui ... 
t['..g~s, (loncl::; rcC'..lizc.nos tUl..'"'.. visi ro con 01 n.n de convorse..r con 01 ;. 
cO:::lpe..ñoro que h['. sido oloGido trC'-ocjo.clor vC',ngu....".rclio.. c.. nivol D..'"'..cional, 
nos el1Contl"'c.nos coa un casO vorc1c..dero..nonto excopciono.l.. El obrero . 
rUguel .·~l1.gel F['.lcó11 9 quien reo..lize, une. produccién ele 7 ~ 500 to.bo..cos . 
do 0.1 to. co..li(be1.. neJ.1suo..lnonte. 

IIc..rciC'..l Eerné:ncl.cz, Rosponsc..blo elo Enulo.ción de esto. Ul1.iclC'..cl. .' 
produc torc. ele te.bo.c os Po..rto.g6:s:l nos e:;~plicó que el conpc..fíero Ili2;"Uol 
úngel Fc'..lcón hc.. sido elo(;L1o tro..bc.. jc..clor ve'.ngue.rclio.. clu:r0..l1.to 8 DOSOS 
co11.socutivos l)or le. toto..liclcl.cl '.""0 los obrores que en n&:oro elo 541 
lo..bor['.n en ese. inclustrio.. 

le.. Iletc.~ ['.1 conic.nzo de :j.o.. enulo..ción, en ostc) ul1ido.d, ¡uro.. 

c['.c.lc. tTo.be.. jc./':.or, continúo. 8eDe.lé.nclol1.0s rhrc J.."il HerD..-:..nc1.ez, os lCt do 

12.5 to..bCtcOS elie.. ri['2l.onte. En este prh:e:r perloe1.o lo. f.2brice.. tenío. 

novilizo..clo 011. el corte elo cc..fle.s o.lredeclor de 15 obroros, que cobro.. 

bCtn sog~n el oxt:co. quo poc.l!e..n reo..lizo.r sus c or~po..ñeros que quoc1o.ron 

en le. f ,').brico... 

,r


Iüc;uel ¿ngol Fo..lcon:j on esto.. o te..po.. , obsorvcmdo lo.. nocosido.d 

elo que sus cO:.l~)e..~ioros ]-10viJ.izo..clos 011. 01 corto elo co..D.Ct cobro..ro.n su . 

se.lo.rio, cODenzó o. producir 20ü t:~'..bo..cos por sobro le, r..!oto.. elo 125 

quo él, cOrJO obrero" tonfo. o..sigrpc.L"..o ISs te..rclo, ¡1.0S o..ño..elo 01 Ros

ponso..ble de ·:):lUle..ci~n elo Pc.rto.gó.s, on el l)o.so.do nes elo Juni o so 

osto.blocieT0l1. le.s nOrT..lc!.s elo tro..bo.jo on ato.. Uniéle..d~ por lC'.G que los 

tre,bo..jo. (.lores ::1..0 vJ"tolas do exporo..ción, quo os le.. ro..r.:.o.. don(....o tJtbo..jC1. 

I'-lit;uol ;~nGel Fo..lc?n, lo corrosponclf'o..n 141 unicle.clos, en ..9 1/2 ho~o.s 

do tr['.bC'.jo, YC1. oneso... oportl..U1icL'"1..g., el conpnñero F...,Jcon co!}onzo o.. 

pI'Oi"'.olUo.r. ,l.ie..rie.r.1on to Ul1.2 proé.luccion do 300 vi tolc.s'·'cle lo. ::'c..s 0..1 to. 

co.liclo..cl" con lo quo ..s obro pe.s C1.bo.. le'. norno.. on un 215%, y 10Grc.bCt on 

el ::'.013 1e. elo..boro.cioi.1. elo 7 ~ 500 tab..'"'..cos. 


En les clO:-.1C;:S frontos c"'e 10.110volución I'Iiguel Lngol Fnlc6n tnI.l"'!' 
bién so DC',n-cuvo on lo.. vC1.nguc..H1.ie.. , y 011. os tos r:or.:cnts os c.lur .no clel 
Curso de Sl~'.Je11e..ción Obrol'e, ; tro.b['.jo..clor volunte,rio, Eio~lbro ele l~s . 
T.Jillcic.s n:.'"'..ci ono.les Rovoluci 011e.ri0..8 a I.o.. cc..liclc.d. ele su proc"'.ucci on es 
iYl2ojoI'o..blo, y on o.S .tStOl1.C·j.C1. y puntun.1J.c1e.d en 01 tro..bo..jo es into..chq.
blo, nos ['.fj,rr'O.. 01 TosponsC'.blc: ele Er''-J_:~o.ción do su cgntro do tro.bCtjo. 

II1c;ue1 i:..n.:;e~ nos o::~plice. que :"'l'iT1.0I',=r·:onto fue elogido obroro 
• """,,'1 . ' ·)...,tc,,.,. ,~,.' .".(' .... "'." obt~l-Tor"<"''',",r'i~''"'ct ·or fO ..., n su ..eJoLp~.", ...r. I...e .l:~,r -e.'b~-''''>~ Y. J.L,S Ve.,r'-Le .. Io ~uC,-" .. d~bL.L.' o. 0[; le.:;O .., 

l' ~l' .... _. . t .9 1 	 "'1ZOD..."., 1 o ql..1..e f'ue po..ro.. o ::ce oxvl'CtOrCllnc..rlo es lrJU o, yo.. quo cono o 
..-,. ¡" ~-"1 t"""t - • ...... -., -t..., ..... 1 ...., i,- -(" . '""" o ',,,"", -y.,....... '1 l 00'-' ~ l" '"' t..., . ..
L,lS..10 __k,l1.11 l,-,S L,~ os . r~.lO_ PL .. OO .. , ~.~.,-"' ...... L.~1ZCtr ...0.. Lv L. que lJo.s1,.; 	 L 

o..n11010. ~ l)ertenooer 0..1 Po..rtLto Unülo ele lo.. Rovoluciol1. SOCialista Cu
bo.11.o... 
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_ _ En el ~'!as2.do mes de Julio fui elegig.,o t¡"'nbajador vangu~rdia 
-e~ nivel Yl2,ci 0118.1 elel trimes tre s y en el proxim:) chequeo tendré el 
honor Qe emul~r fratern~lmente con 108 5 co~pañeros de las restan
tes provinci~s~ y ~dem~s estoy en dispcsicion do enfrentarme en una 
competencia con los mejores tabaqueros de mi sGctor

"1' . d t 	
o 

"Por u , -Cl1ll0, nos. es [',ce.ron J.os obreros de Partagas, el compa..,. 
fiero {lüguel Angel Falcón -tambió:i.'1 -emulaba con dos de sus herrru;mos, ,
que trt3.00 .j2,1:1 on el g.iro de 12. mecánica~ y al igu::""!.l que él s on obre
ros ejemplares (;,e su centro ele trabajor. 

De este. fOl'l!l['. rUguelAhgel Falcón ha logrado ser elegido obre .. 
ro vngu:::'.rclio. - de SUscGJ~or a nivel no..cion2rl~ y por ello sus compaño:
ros de labor le ofrecaran en ln tarce de hoy un modesto, pero sinccr r 

y frCl.teinr'.l 2.C;Cl.S,~_jo en su centro detro.bo.jo, la Unido.d H-5, Pó':bricCt 
d'"' Tnoocos "':nrt,..,r,·",s 	 ...., L....... --~"'. '-"'\..J'-"~ • 


~t---~ ..~¡...:~ 


fRO.2US O Jm:I':g ON AYUDA PARA RESCATI-\B A FUI'TelOMRrOS HORTEAI'lERICAi.rOS.
El 3.::OSTci:'0j;~tcJol1ns on prOi)J.'solnesperadc.IDente ¡;cU2.1quior ~ 

clase d::; c.yudo..;¡ al Gobierno de Bolivio. paro..rescc.tar a los CU2.tro 
funcionarios norteo.mericanos que so ha'llo.n detenidos por los mineros 
boliviunos" 

Los mineros, tl~o.S declb..ro.r lo. hu::;lgo. genero.1~ retuvieron o. 

2 ft.U'1cionc,:cios el::; InteligenCia, un ASCS01~ O"'.:>rero y un 2.gente del 

118.000 Cuerpos de Paz 9 todos n6rtec.:maico.nos, y demandaron lo. 1iber
to..d de sus dil"i2;entes Irineo ":)imentel,y Fcd::;rico Escobo..r ~ Los tra. 
bo.jo..dores r~, ':'1.il ofrocido totales go.rantlo.S sobre la segurido.d. de los 
retenidos e _ - 

- Al 1")ro:L)10 tiempo, los mineros declo..X'c.ron- el estado de emergen
cia en lc.s zono.s de io..s f'l1nc.s de Cato..vi y Siglo .xx, y tomo.ron medido.s 
de soguriclc.d, con el objeto de evitar 01 ingros o- de pers 01"'.D.S extro.ño.s 
A lo. voz, envio..rO¡l -comisiones a otros yacimientos - paro. solic1 to.r la 
o.dhesión ele sus trc.bo.jo.doros. _ _ 

~' 	 i:....*~é-.~;.. 

INAUGUR.t\I1AI T r;':'-~..l';.N/\ HOSPITAL El'} IUN..\S DE H[¡,Ti~rtJ'·lBRE.--------- ..-	 ----...~ ~, 
_ _ En -I:Iinc.s ele IIo.:l:;o.hambre, PinC1I del RlO, queclnra ino..ugurc,elo ma-

ño.Yk""!. ~,rtes,en horo..s de lo. mañnnc., un moderno y bien dotado hospi
t[Ü por el I1inistcrio de SC.lucl PÚbliro, . el que de inmeclio..to comonzaró 
o.. func i Ol1C.r • 

El nuevo centro hsopi to..le..rio cuoilto.. con 35 Ce.Llo.S, y dispone de 
. 	ssrvicio ct.e Ro..yos X~, Lc.bore.torio, Fe..rmacio. y Consu~ te. Externo... Un 
nv~erorrlccuo..do de médicos, enferLlero.s y perso:i.1nl tecnico o.uxilio..r 
go.ro..ntizo. el Co.Oc,l funcio~~miento de este nuovo centro docente ? ~ue 
viene o.. resolver un gro.l'1 problemn asistencial o.. un considerable nu

- ~ -	 
cleo de poblo..ci on como os Iüno.s de Me.. to.ho.mbre. _ 

E~JTREG.i:..RL\H ?RCI:IO. ES PECTJ'~L .i.-~ OBnERO DE VL)JGU.L.RDL\. Ni~CI ON.i~L... 
---- -:."""'» - .-"---.--~: •• :- .._-------.----,.,-=-~------~-~ 

En lo. fo.b~cico. de t .:..'.bacos ?o.rt.c~s, de Industrio. 520, los Obreros 
,. . 	 .J' t.<" 

cclebrnro.n une.. ..tJ..sc~mbleo. ele ?"roclucc.ion y Emulo.cion, este. to.rde o. lo.s 
4, en lo.. <1.U(; se ' }lD..TÓ: entrego.. eb un: prerul.o _especie.l 0.1 obrero Miguel 
¡'>.ngel Fo.lcón, que ho.. sido solecciomdo como~ el tro..bo.jc...dor de vo.nguo.r"; 
elia nncicnc.i de- lo.. :Gm1Jroso.. Consolido.cLl. del Tc-.bo.co. 

En ese. ~'.:¡¡c...I<1blcñ o.ctu._".l'[~n distintos grupos deo..rtistns o.ficio
no..dos , y contc-,ro.. con lo. presenclo.. él::.: dirigontes del- Sindi co.to Nc...cio

-110.1. 

CONENZO EI-T L'~ U.:.!. ,id>L. DE: HOY p:r)~I'LJ.RL'>. DE CULTUR.·~.--- ... ..--_,..... ..--.:~~-- ...~..'- -	 . 
- En lo.. ..3 0.10.. 'i'eo..tro El Soto.110, ele K, entre 25 y 27, Ve cbc10 , so 

inici ó e11 lo.. rD.2..f1C.l'"D. de hoy le.. Plen..'l.rio. Provincio..l ele Culi<uro. ele la 

Ho.bann, que cOl'ltinuo.r~ sesionc.ndo mo.Eo.no.. lllartos, y el miércoles 11, 

en el Edificio ele lo. Coo:cdinnción Prov:~_i1cie.l de lo. F.0..oe:.no. y el Cor..
se j o Eo..c~~ 01'10.1 de Cul turo.. ll en San rDzo.ro l,Joo) 353. 

:'2n cUcho. ::'''>leno.rio. es.tnn pCItic:tpo.ndo _los coordino.dords IIunici-: 
po.1es elo Cl.'_l ture,: y los responsc-.bles de ese f:r.ente, en lo.s c1.istlntas 
org::.nizo.ci oncs ele mo..so.s. 
~<- ..~~*-~.~ 

E -'--U- ' CTo' r -"8,r,o-''8 V--T E- p-~""'TTl::' C""'-TLl-L 
. 	 ,1 1-1 L.J... I~ • 1\ ~~ . 'v ~-4~~...!..t~~...2:.!1:,':{Y..E!J. .cU~ ... CI _ 

_ __ En el?o..rque Cel!.trc,l -c1<;--c:st.; cc,pi tC1.+ tendru lugo..r es'ca to.rde, 
o. lc-.s 5-; un encuentro fro..terno..l de erc~;J.;:'écion entre lo.s dos unielo..des 

del Dis t :r:-i to :':::scoJ,o..r del Sccciono..l ele D:co.gones. , _ 


En este ei'10u.c::iIo 1x1Y~:i cl¡:n:i'l los C010[';10s Coxlcepciort ./.'...rcno..l" 
Ign.'l,c i o ...'.grolilónte "S r-':: 101- Z5.verr<Sn $ 26 c~e JuTi o, t·lo.nuQ1 ..:._suio.r, Ro pu
blicc.. ..·:..rgentil1c.., Josó -Me r:2orl"'~s Cc.no..l, I~c.ni.fiesto de filontecristi 9 

Guillermo Ye..brc Y Julio ...'.-Yltonio fJ:ellc,. 

http:F.0..oe:.no
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HOIiEl'T.L'"JE .L'"L IlT~DICO HUHGLRO FR.L'..I'1Z l{OYR¡'¡.lT.- -~.. . ----~---="" F" -- "-SI r.Iovil.l1i::nto po~ :.:':'''. Paz y lo. SObero.n12 ele los Pueblos, ¡/6)¡ 
Nuoso Histórico de l[:.s Ci:).ncic,s r1éclico.s, CnrIos J. Finle..y 7 rendir&n 
hOIllenc,je 0.1 so.'oio médico húngaro F~cüs Korc..nyi, el próxiBo miércoles 
cl!o. 11,0. lo.s 9 de lo. noche ~ en lo. Se.lo. del IIuseo, en Cubo. No. 460 
en ato. c i uclc.d .. 

CL'"U2UHA DGL COl'TSEJO DE LOS TB.;..B¡~J.L~"DOEE3 k~BITIHas y ?ORTU.ii.RIOS. 
---·~l.logocrcSc-s~tornrpor espo.cio cLu- v"ñrlos-dlns en esta ce. j>·itai~ 
se llevo c. efecto lo. clC'..usl~ro. del Cuo..rto Consejo Nnci,ono.l del 3in-; 
clieo.to de 'I'ro.oc..jC'..clores iic.rltinos y Portuo..rios, cS:;o..nds; o.. co..rgo el 
reSllilen cLel DisHoc1el SocrcL"'.rio Genoro..l de lC'.. CTC? L."'.zc..ro Pcfío.. 

Lézo.ro Pe~~ sefúló ~os gre..vcs males quc o.W1 exis~en en dicho 
sector: el robo de T:le:rCo.nC1c..s y el contro.bo..ndo~ Expreso que robo.r 
nun9o. fué rrigno de lo. clQse obrer~, ni o.ntes ni o.horn; y qU9 c..ntes 
pOd10.. justificC'..rse con el c..rguoento de que lo que so sustr0..10.. ero. 

1pe.rte elo lC'..s utiliclc..des que: sC'..caDC'..n lo~ IX'.t¡ 0nos del suclor ele los 
tro..bo.jnclores, o..horo. no tiene expllco..cion o.lglli10.., porque hoy se le 
robe. c.l ~,sto..el0, 0..1 pueblo, que es el único clueJ.o ele sus riquezo.s • 

.L\.gregó que to..npoco se puccl.e tre.nsigir con el cO~1tre.bo..nclo, 
que es repugno..nte y desprecio..ble, y uno. co.jo. ele cigo..rrc)s o..1J.erice.nos 
q ue se rose en ese. forr.1...~ es clo.i'üno ho.sto. 'Y'\!"'l..ro. le.. Dorc..l revolucioro.._ , .t"- , ~, 

ria, con r.1o..s Botivo cuando le. contro..rrevolucion se ho.. cre1do erro
nee.Dente que con cigo..rros c..nerico.nos pueele o..fcctc..r le. n11i to.ncio.. de 
nuestro.s lJujeres y nues tros jóvenes. - . 

En u trr:. i)c..rte de sus po..lnbro.s rDzo.ro Pefio. exhortó e, los 00.

ri'tinos y portlL~rios o.. CUl."'lRli!' los o..cuerclos ele errc..elico..r to..nb~én 
el o..uscntisno, lo.. chc..puc<!'ríc.. 7 lo.. irresponse..biliclad, y los elC)[1ns 
viejos lJ0..108 le..boro.les horeclo..cLos del pe.so..c1o. 

To. iJ.bi~l1exhortó o. que c 0,.:10 se he. b!e.. acorc1o..do en el Cons<¡j o, 
y COIJO seru:;lb el Secretnrio Genernl del Sin<licD..to~ L.nc1rés Fornc.ndez 
SOler, o..ctuo en perfecto. coord5.!}':'..ción el SincUco..to con 10..8 Enpresns, 
los obreros con le.. ~dninistr~cion correspondiente, y los propios 
;3inticc.tos que entr'c sí tiel1cn que ver con el proceso de lo. co..rgo. 
Y elosco..rgo. en nuelles y bercos. 

Entre los e..cuerclos tor.'-<.",,-dos por el Conse j o, figurc..n los ten..,. 
clientes c.. r:o..ni1)ulo..r

~., 
ré>:>icle.:.:wnte los 

¿ 
de l' con vista 

, 
enbc,rau.::::s nzúcc..r 

e.,lo. proxino.. ze..fro.. JI evito..r roturc..s en los so.CGS, o.Sl cono los So.C08 
hunod os o no.nchnclos .. 

'I'o.:.:.:'bi611 s~ tODe..ron e.cuerdos con vistc..s o. lo.s o..nplio.s perspec
tivo.s que tcnd¡"'~n ele im:eclie..to lo. pesco.. y le.. no.vegc.ción en CÜbo.., . 
grc..cias 0..1 cl.s,se.rrollo do los plo..nos del gobierno revol~ciono..rioj o. 
lo. prep,.~rCccion de porsono..l ospecializo..clo; c.. lo.. elevo.cion ele le.. 
conciegcic.. revoluciono.ric.. Qe los obreros, y o.. los planes de cons
truccion no.vo.l. 

HOrIEFJ:;•.JE 1.... IL.':.CEO EN S:l.NTL FG" 
Ul'i-·'Ci;-otrvO" o..c t o c 'o'1:lOhoDe ne; j e 0..1 Ti t~n ele Bronc e y o.. t odos 

los l~é:rtires ele lo.. pe..trio. se llevo o.. efecto en lo. Playa de So..nto.. 
~e) el; lo.. que hicieron uso eLe lo. ~o..lo.bro. Dienbros del PUR.!3, y de los 
Cor.li tes ele .JefenEe.. ele lo.. Revoluci O!)_ :~sinisno, fueron reci tncLos 
versos C'..lusivos o.. lo. fecho..~ terninc.ndose el o..cto con J~s enotivas 
note..s de In Intcrl1Dciol1Dl." . 

CORTi.S DE HTTERES. 
- En el ::fitó.710 I'D..yor ? del Teo.. tro ele So..ntie..go de Chile, el 

Toc..tro Co..pou1i cC'..n , se efecttlÓ un festivo..l o..rt!stico en 'beneficio 
de los clc.J.J.nifice.cdos c.le1 ciclón del Cari be que o..zotó [1. 10,.8 provin
cic..s de Oriente y Ce..r.1O..Gttey $ o:,cgo.ni zc..do por le.. C.::::ntro..l Unicn ele 
Trnbo.jc..clores, el l~oviniento ele Dcfense.. (te lo. Revoluci6n Cubnno. y 
otrns entic1c..c.~os populClTes ele Chile" 

L.'"\ ciuci..t'..clo..!'..c,l1egro.. Co..rolinc De.niel resultó 110:0i(10. cUD..nclo su co..sn 
de ..:·~ustin) Georc;io.., fué e..to..co..c.lo.. por ele]:1entos ro..cistc,s, que le hi
cieron nu:. ~CTOSOS clispc..ros y e,rroje.ron uno.. bonbc clescle un o..uto. 
-;i- .:¡.~; .~:. 

En Lc;1:1c'.::'cs 01 nuevo El:lbc..jo.c.1or de ..Cuh} , Luis Rico.rcLo Ferronclczt c1e
clo.ro (fu.e eSl)CTC'..POS fortnleccr o..lli1 ÜJ.S lo..s bue1'w..s relaciones con 
le, Gre..n Brc tc..fio.. l1 

,
En toclo..s lC'..s,:;scuelo..s Urbe..~1c..::; y Ruro.leshoy se inicio el .Concurso 
de CClJ.posición en Espe..i'íol entre los c..lu;·~nü8 ele quinto y scx~o gre..
el0 ele ctcelere.ci6n, convocnclo po~ el Dcpo.:rto.Llento ele Educo..cion Pri
no..rio. del Iünisterio elo :Cc.luco..cion. 
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Desde el llU'les se esta. elistribuyendo el nuevo talonario de pagos 

p~ra e; 196L!., que contiene ClJopOl1GS de pag::> , pa:ca los 12 meses del 

ano proximo pé'.ra j"v.bilados y pen::;ionad.os de la Seguridad ,Social. 

la entreg;- se ,re2.1iza en las Agenc:1oas Bancarias y c..cntros de pG'..go 

de todo e.L P[~l.s. · 


,. . , 

El Ninisterio del In.terior sefulo ln visi ta Pé'.ra el Reclusorio NaciQ 
11,:1.1 de 1s1n ele Pinos en 10.Circ.u1c,r 1 el Juevos 12; on laCirculo.r "2 
Viernes 13, r2i'.'~'- fOlI1iliaros que hayan recibielo su teJ.cgrama. In vi",:,' 
si tc. :90..:.:':.'. Con.'::tuctD. sorn el Il1U:':'tes 1'7 ~. Selecciones 7 Cocino. y Hospi
to.l el ~uoves 190 
.;~";(--i..-).~ . 

Dioz técnicos on x01X',raciones de automóvilos do 12. Unión Soviético. 
llego..ron 2. os té'. cL,-~:)i tal p2,ro.. trabo.jar on di ilrSOS tc-.lleros del NiniEi
torio del Trc,nsporto. 
·:;'i~~:··;~ .' 

Un total elo 1!:0 CO,So.s serán constru{do..s on ln Granja elel Fue blo 
Dos Rios, y otro..s 24 en el Término Itl.L.'1.:K],l.k'l.l de Jig\.lD.il:Í, oriente, 
¡k'l.ra sor entro [';o.do.s o.. fc..milic,s ciamnificc,c1o..s por 01 ciclón quo o.zot0 

~ r - -
o. lo.. rogion oriental dol lX1l.S. 

SE INSCRIBEN ElLeS D.i~ JO"v';~n:;s EH EL SI','RVICIO IGLITAR OBLIGATORIO. 
- iC-:8Ofi,'éíi1'2;:t"cle .IYls6~':'ipc.iOñ-2Ioi Sen..:Tcl'O-llili to.r Obligatorio 

se vieron muy concl.lrridc,s . clurL:mto el ~")[',sc..do fin de sennno., con lo. 
prosencio. ele rClÍlcs de j óvenos, ont:r;e los 16 y los 4Ll'. o.ños de edad, 
que fueroD. o" cumplir con .ose po.tri0 ·:~ico y honroso deber. ~ 

En So.ntic..go de Cuba, dcsdelo.s prlmoro.ns horas del so.1xtdo y 

domingo~ s::; observaron 10..8 oficinc..s muy cor:currido..s, por hombres 

comprone-:'iclos eh la e (1..'":'..(1 militc..r~ sUllando y:::. m2:s do cien mil los 

oriontc.lcs CiUO yn se 11o.n ir:.3crito. ,
,~ . 

Segun los reportos recibidos en el Comi to Hilinr Provincial 

de laE; Villc..s, lUl o.proxlm2.dc de l20~ 000 personD.s se han ' inscri to, 

tc..nto en ·lo.s zont'.s rurnIes como 01'1 las urbo.no.s. 


. En el municipio de Sc..ncti-sp1ri tus se han inscrito hasta el.. 
pasado sc..bcdo un 

. 
total de 79711 ciudo.dnnos, comprondidos en ln ednd 

militar.' . 
En lo. . Oficirlc'l. 610...10, del Servicio lülitar Obligo..torio de 

Cueto, en Orionte, se han inscri to un promedio ele 1,207 ciue1:J.e1o..nos. 
En '01 término do Guisa, las inscTipciones paro. 01 Servicio 

Bili tc.r Obligatorio o.scienden c. 6,954 personas hc..stn 01 momento • 
•::'.:i-~~.;¡' 

. CELEDRARONllEUNIOl: ADr-rnnSTBADORES DE INDUSTRD:\S DE ORIE~TTE .. 
,Uno. iLlportMtc reunión de los o.c1miñistTo.dor~s, cO:¡Jt~c.dores y 

nucleos revolucioY1..".rios eJe los centros de produccion y fo.bricc..s de •. 
Santiago do CuDo. se llovo.. o. ,efee to" .· presidick'. por el TerlÍonto Cec i
lio Snnchoz, y 01 Delego.do Provincial de Inc1ustric..s·, Ofbstcs Torros. 

En lo. misIrlC.. se discutió ' todo lo rolocionado con las eliflcul,7' ,
to.des que so p:cosonto.n en co.::b fo.brico.~ aSl como su produccion, pro
duq tivido..cl y ronto..b:1.1ic1c.:l, soí1o.lnndose que el día 28 del prosonte 
mes'·' se celebro.rQ otra rounió¡1. con todos los Vico-I>1ir.istros del t1i .... 
ntsterio de Inclu3trins y los ¡~e1ministro.cloros y Directoros dcEnipre~ 
so.s y UnLbCoos, p...".Xa. nl"'..c..lizo.r la ~o.bo:c rec,l:l.zc,cL'l. duro..nte el prosent::
año. . 

, . . 

CONC_UR~.9_l>E ~jJl,lTI~~j".gA PA..E..o. . SElTO GSfU)Q., , 
'. . El ~)roxlmo micrcoIQf;:) di.o. ll~ se llevo..ra. o. efecto lo. pruebo. 

paro. el COl1.ct'.:rs o elo c.ri tmótico. ontre los alumnos do sec to grc..clo y . 
~u~nto grc..c1o de o.colernci ón? cnnvoco.clo J¡0r 01 DcpD.. rtnmonto cleEducC\.~ 
cion Priu':',l~in clel Iünisterio do Educc..cion~ 

SOBRECUjIPJEF PI.AiT ):!:N 11\ FABBICACIOb
o 

DE SJEATERS. 
• " 0 ~! ·)(;';'-·-FL~·'b~jc.do:cé-8¿rC-'lo.. ~-:'cxtiloro. éE?losCc..sc.novc.., del IÜnis
terio c:!.e I:nclus tric..s, lograron Ul1CI. produccioi? do sweaters y cho.quetas 
de lccYlD. pu:ro. de 30,217 aniclo.cles ~ lo que significo. eJ. sobrecumplimion 
to del plC,ll c:n un 6L~~t, J¡ro<lucci 01'1 nunca. p,ntrcs 0.100.nzo.e1o. en esa uni
clo.cl. :U: ::; ~:1. proC:.ucci ón fue o.lco.nzc..clo. en el pnsndo mes de Yloviembre. 

COSTA R~Cl:LPI:'LL\~XT~J2ICD\Y:\~_3.0PASJ_7.',/~m!as P(~W\. D~r1luFlq~.

Un toto.l eLo 27 ~ultos~ C011 mocücjn,<.'"1.s, ropns, zo.pc..tos y otros 


articulos, eles tinc..c~:)s <'.. los do.mnificados ::::1.01 ciclón del Caribe en 

las p:rovincic..s ol'lento..les, ft:.óron ent-ce~::"clos o. la Cruz Roja cos~o.

rricense por ln Sociedad ele i.mista.c1 con J08 Puoblos, en ,san Joso. 
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Lunes 9 c1..8 Diciembre ele 1963, -8- Ri¡,DIO PR OGRES O 

D~S ILUS 1 Clú.DO :::; TEVI3E::3 ON POR Li~ TITULúDú. .L·~LL ..HZ.ú. P....R¡'~ EL PE. OGRES O. 
-~ le. .L~li..o.ñzo.. po.rc, cT l~ogrcso ho.sto.. nhoro. ho. sido desilusioD....""1.Yl

te, recoD_ocio ÚcU9.i SteVOl:.son~ represento.nte permo.nCl'lte de los Es- 
tC.dos Ul1ic.~os c.nte lo.s :Nncl one s Unic1o..s u 

I-b.blC..l1c.lo en uno. Conferencio. Juvenil) o.c1mi tió que le). ~·.linnza . 
no 1'10. 801uci03:'L""1.c1o los probleI!1c.s 10.tinoo.mericc1.l1os, y o.:lujo, en descb..r, 
gC'.. c~e ese progrruno. nortec..merico.no, ¡:eso llevo. mucho tiOLlpO\:. 

':lPu-.B.:..,JO VOLUFr¡¡,!:Uo DlLP:3TUDL..N~~S :C11: L...?~L}S. 
-200c.llli210~S bccc.c1os de lo.. Unive:t'si cbd Contro.l de lo.s ·Villc..s 

po.rtieron ho.c :i.o. lo. lI:i:'ovincio. de Oriente 1.\ fin de o.yucbr o. los tro.bo."'! 
jos ele reconstrucci on qae se llevo.n c, co..bo en lo. zono.. o:;.' ientc..l. -

Otros 100 o.lur.mos (1el propio centro salio rOj,1 hoy ho.cio. lo.s 
mon~o.ñc.s del i~sco.1J.brQ.y, pnro. ceopq.ro.r en lo. to.ren ele recogic1o.. do 
co.fe, mientro.s dure el o.ctuC'..l periodo de vo.co.ciones. 

Ocho contingentes estuclio.ntiles de le'.. propio. Universic~d, 
(lurQ.l1te este tio!.:1":JO ele ""1.ctividc,d, renlizC'.rñn la.bores volunto.rio.sin...., 
pro.ctico.s en inclust:rio..s ele lc. provincio.. villc.rcY.!D.. 

Coa otivo ele lC'. so.l1.1e1...".. ele estos tr8obo.jo.clores volunto.rios, 
se efectuó 'Ul'1 o.cto en le. Univürsiclo.el Cc~tI·o..l~ en el que ho.bló el 
Rector, Silvio ele lo.. Torre, quien dcsto.cÓ el esfuerzo ele estos cs
tudio.ntes 9 sefulc.ndo que hoy, en lo.. :!lleVO. Cuao. revolucleno.rio., todo 
el pueblo es Ul10 en lo.. tnrec. cOO"Ll1'1 c:'c ccntribu!r 0.1 dcso..rrollo de 
lo. po..trL1... 

HOHEHi¡,JE .:. ~i.L~C":;O Ei-J Sl:.FTl.. CLi:u."1..·~. 
--~ C~:' ~~vcl;dñ po.triót1C;--en el Teo.tro C~nilo Cienfuegos, 
fue conneio101'c..cl0 en lo.. ciuJ_c..(~ ele SC'.nto. Clo.ro.. el 77 (sic) o.niverso.rio 
de lo.. co.{e~c. del Lugo.rtenle~'1 te Genero.l imtonl0 He.ceo y Gro..jo..les. 

En este c..cto, hizo el pc..negfrico del Titnn de Bronce el díd
gente provincio..l del ?URS en lo..s Villns, Hoc.esto gonz~lez. Fin_':.l
mente, el Coro ele lo.. CTC Revoluciona.rio. intc:rpreto versos y poeI1ns 
relo.ciono..c.los con le. fecho. ... 

Hgrego.. nl'_estro correspo;18c.l l ..ldo Isicl.rón qüe en los restantes 
Bunicinios ,-le lC'..s Vi110..s to.nbién se celo bro..ron otros o.c tos po..ro. con--..,. , 

IéieLlorc,l" lo.. co.lllo. c18l Ti tQn de Bronce y otros I1D.rtires ele lo.. po.. trio.. 
:Cn Cienfueg08 .) en el Teo.tro Luisa, ele Cienfuegos, se efectuó 

un ncto po..Tn renc1.1r honeno..je al Titán ele Bronce y clerns r_lé:rtires de 
lo. po..trlo., h,-'"'..cicnclo el pcmegírico del Genero.l ..-.ntonio el dirigente 
del PURS, EustC'..quio ReDec1ios. 

Inforue. i.l1ibo.l :?:c.rrero.s que te:.nbión po..ro. renclir honeno..je al 
Generc..l l'Io..ceo, tro..bo.jc,c"'ceres volunto.rios ele Cienfuegos reo.liz8oron 
tro.bo..jo volUlt>.rio en Gro..njo..s ele lo.. zonc..~ 

~ . ,
HDn~Ef'.je o..l_TI te'.}] ("'ce ]JZEnce en CCDo.gtteyo En el Teo..tro il.lcn

zo.r clg Cmlo.gttcy se llevo o. efecto u:;'1ü solerme velo.do. en honeno.je o.. 
los ,I1o..rtires ele lo.. li 'oorto..c.. ele CUbc., h2cienelo· elpa.negírico del 
Ti to..n ele :3ronce, Ihyor Gonero.l ..~ntonio i10.cQO y Gro.jales, el conpo.
ñero Rnúl Vo..lcl6s Vi vó, Subdirector del colego. terrestre \;Hoy¡;. 

INCTINDLlN '7Pid1J.ICil.... ~. *' . ",-.. DE
~ 

HIL .. DOS_ _ ::::'RITl),ITIC.:o~ _ VCNEZUEL... _ _ ..~. - ._ EN 
~... _=.:;.;-_

I1ienbres c1u lo. F.,:~Ll'! iricencli'J.:r'on uno.. fo.br ico. de hilo.c1es ele 
propio ~lc..d bri t~.n:Lco., se inl:' OrlJo.. desde CnrC'.cc..s. 

3 revoluc:.i.ono..:cios y Ul1...':. D'.ljer DnniC'..to.ron o. un gunrdio. dentro 
ele un bo..i1o, n::'l:ces ele C'..orir lo.. r[Íb:;:o- :tc0. 9 J ...:..n3X)Q.t, volc8oron go.soll~ 
no. y huyeron luego ele incenclio..rlo. o lnfo¡"uo.cioncs e~~tre'..oficio.les 
del Centro Petrolero Lo..gunillo.s 1 en el lo.go I-Io..r.:-'.co.ibo, dieron o.. 
con9c?r que por lo nenos se o..to..có c09_b?nbo.s en 4 oportunicL~des 8ou~ 
tonovJ.lcs y tubCl~{c..S de gas, en lo.s tu.tlLlns 24 horo.s ~ Unn Ll~ las 
bon 1:ns hiz o eXlJlosi 8n en el o..utcoóvil del norteoncricano Leon 
Tho.y, e jecutivo ele lo.. fil~I18o Nennen Gro.nde l subsiclio.rio. de lo.. Te~acof 

En o-c:rc..s po.rtes, los fro..ncotil'c.dores C1.to.co..rOl1 c.. la Policln 
durante el fin eLe SeIlnl1O.. en ,Co.ro..cC'.s. T3r~bicn destruyeron ~os nieIl~' 
bros ¿~el Frente ele Libero.cion NCLciono.l ele Vonezuelc. el o.uto90vil 
del Jef e ele 1n Polic{o.. ele lo.. ciucbd ele He...ro.c8oY, quien escc.po ileso. 
"'1r ..ii- ..~~...:~. 

Po.ro. cuo.lquier o.srtnto r olo.ciono.clo 
-'- . ' . "1 ¡locon es t.,e SerV1C1.0~ ~L :C1JC.SO o. m1 rOJ'1Scrl'bi'O y t"lplO~ 

/.l!GEL V _ F2RHi.I\JD:CZ 
~bnue1 .L-"C e bo 

To.qulgrafo 1-'o..rlo..nento..rio Profeslono..l 

CONTIl'JUL En L-. J?.:'.GEL HlJ''::VE, COH ~L NCYI'ICIERO CF>1Q, DE L.-..s 12.30 p.n. 

http:C1.to.co
http:I-Io..r.:-'.co
http:DnniC'..to
http:honeno.je
http:HDn~Ef'.je
http:renc1.1r
http:dcsto.c�
http:Univ�rsiclo.el
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COMPRAPETR0LEO A LA UIHON SOVIETIGA LA ENPRESA ITAIJIANA'''Er-n" 
--l~ ·- ·'-·---"7"_~--"----"''''--'''''--· ·---''--·--'''~·---· '''''~''''- '·' ~-''a.~------ ...--______~;;;.

Los c:..rcul8sfü~,an(;ie:'u3 petro~eros!, p2.'inci:pa::i.me+lter, yanquis~ no 
o cul tan su di sgusto y prec cupación ante el p~!30 sin p re ce den te da
do por la empresa gubern2.:JGntal- i ta.l,~E..n~ de coobustibl,es "Em\", 
al firmar U:Q acuerde c,~ cc,r::p:::-a de petróleo en la Unión SaviéticaD 

E'1 a.c'..l~rdG en c·J.,es~iones el de ~ayor envergadura ~~rmado entre 
ambos i-)a~ses en f3:l L:u3tDTie cODerc,Lal s Se t:-ata tamblen de un paso 
alen-:ad8r en e:!. largo caminJ de sutmdirse la pesada carga que el 
pueblo i, tal i 2::2C sJ.fre a mano s de lo s po dero80 s muno:polio s in terna- . 
clonales o 

El comercio italo-soviéticO cOlIlenzó a incrementare!? a 1'Jartir de 
1950 , aunque laspJ'eslorlE:s ejercidas po::, los TQonopoJ,los explotado- , 
res extranjeros obstacultzaron xi,::mpre su ampliacion. Pe,se a ellQ 
en los úi timos años se han logra.do superar presiones yobstáculos,' 
El 26 de Abrj.lQ- el Mino qe Comercio Exterior Soviético dijo que el 
Conver..io 1962-1965 p::,eveía un aumento tSlú tal del :'L:lte :::,cambio entre , 
ambos países su:pe¡:tor al 80% e::.1 r81acJ.o!l al .a~uerdo anterior o Uno " 
de los benefici'J,s iI1I:Jodiatos del nuevo acuer'do es la revitalizaciÓn 
de ~~~ndustria .. constructor'a ?e buque~ en}+,ali0-~ con quien ~a Uni6r¡. 
Sovletl ca tambien ha cer'l'ado lmpo rtan1:es ':'~denes de barco s el sternao 
~~**~-

.FESTEJA HOY SU CUK2LEf-rC' S rOLOR,ES IBARRURI 
La So cié'd'adciek,¡í'sca-a C1:.b~ñ!c):Esp' ~-fb'i'a h ,3, enviado a .Dolore s Iba

rr1Jri,Pre tT1.denta del Partido Oommlista ~e Espafia que se encuentra 
. ~ht:r.e:n:Jsc .~·:,''J Ss un I'iensaj e de' feli e:i, tacion, Gon mo ti vo de su cum
.: ,pI e año s" E~l . el me;l s aj e se co~s:L gna que lo s e spañol es y C'L;.'b9.nO s, 

.a~ociados a' la SACE. se 0ongl'at1.:..J.an c,:u su estancia en Cuba, y le 
e,xtienden felioitqc:l.ones 'por su cumplearos, con las expresiones de 
;respeto, adII!iraoion y carUi'o y los a:rd1ontes dd,seos de que viva mu
chos años. más, po.::-.-a bene ficio del pueb:'o espafíol y de todos los 
pueblp s d~lmundo 11 

RECORRITIO POR J},L~UOENES Y '1'IENDAS DE.L !'ilINI STRO DE COME.RCIO INTERIOR---=-... ~-:- ..~..-.rwo.-__,. .........-_........ • . ~._..,~....... - -'!"'"-'-",7'

El Min. de Comereto Interj.orj/ Manuel Lu,zo.rdo, 
. 
efeetuo ayer comin., . 

,go. l1n amplio recorrido por almacenes y tie:Gdas que seran. dedicados 
'<;1, la venta de juguetes, L1speccionando el gran trabajo <1ue realizan 
lo s tro..baj adore s responsalJill zado s con esa tarea" El Mini, s tro Lu
zardo declar¿' a los periodistas que en el transclrso Qe la presente 

~ ~ . 
semana se encontraran en las unidades de di3tribucion todos los ju
guetes ' que se han adquil'i.do para Navidades y Reyes o 

**** .
Los funcionarios de Comerc:'o Interior informan que la distribu

ci6n es equi tati va .. Tendrán la misma variedad de juguetes los co
mercios del centro de ,la Haba!kq, como los de las montaiías. Natural
mente, los pattnesy las bicicletas no ir~n a los lugares montañosos 
donde no sCJ..'{:''"ll Útiles a los nlfíos por no haber zonas pavimentadas" 
-)r.;~~t-* . 

'LAS INSCRIPOIONES EN EL SERVI 0:::0 MILITAR OBLIGATOR10 
. - .-, se-in'id rma < qtl0-el ci'üdacIaiio--ÍYral{Ol~;e-ii'OAbad., del 7Sño s de. e dad, 

y vecino de la- calle 1 7 e ''; '1.ui.!:a a 12: en el Vedados fue, detemdo 
por o f:rece,r da 'to-s fal se s en 1 a pl2.~~~.118. que 1 e exU'2.(U eron en 1 as 
oficinas ce rcc:'''J.tamiento del se~"vicic militar o .'

**** . , 
Infol'ffiac16n tF~:',ef ,)nica de C8.:~ '- oS Nlcot, corresponsal' en Oriente, 


sobre la recogida d81 cafe en aquella zona. 


Nl.Q.Q),',,.- En r.elaciónqon la emulaciSn. f:tai¿ernal . en las regionales 
de la 1,\0; (1'0 de Mü.jeres, po'r más latas "le cafe reco~il:'ía.ss. resultaren 
ganac~0-:Hs las cCH:pafíe:cas de 10 s Cuartorles "}1argot , en Maya:ri ~rri-
b a 7 ;; ":0 ::1, .Anl tal! ~ en la Siorra Maos ....;:ca-SuT,· . nonne· se construira un 

. ' ,. ' 

parqm.,infc,~ti16 · En esta :;o~nül.ion no fu;; posib18determinar los 
cuartones g::lnarlo!'es en la .[-lerra Maestra No::-tG y en Baracoa; sobr~ 
1 a ellt'.:L,. ac:l.on entre la S1e:,'7.'o. Mae s tra. y el SeguDclo F:~ente ~ tampo GO se 
ho. di,n:;,-;r,w.lna rO ·' el ganar'1o r " .ya que el traba~o Te 1111 zac10 ha si ~.o bas. . . v.... ., .p

tan'!ie po..re jo" y el ga!lD.clo :::- se ne ter'Ll1nar8. en"una proxil!la reunion. 
En 't,:., talle s JC}:Q;'o(].ja d G::-·0s701untD.Y~..os recogieron en los cafeil:a

les G.G 1. a Si orra j~bes trü,·Nc ytt~ ~Segl;-rJ.Co ,Prente. Gran Si erra~ en Ba
raC0 8. p 355,,637 l a t a s, rr.iün'C:i:'flS los es'tur'l.:i.<'.;'J. 'i:,és hecanos y no beca
rios i,-'e:cogieron en Mayarf-Ar:::l.ta y el 1 8. Sierra Maestra, 579.062, 

,r¡

1 atas de café" 
*~~** 

http:Mayarf-Ar:::l.ta
http:Segl;-rJ.Co
http:reco~il:'�a.ss
http:adquil'i.do
http:C'L;.'b9.nO
http:logra.do


VILMA ESPIN EN ItA CONSTITUCION :r:E UNA REGION~DEL A,FEDERACION J)E 
MUJEIrnSE1~ 1sLit=ñE pruiSS---

Presi('ic1apór-:'V1.1ma Es-p~n~ Presi (lente 0e 1 ['1, Fer'l ') de Huj eres Cuba
nas, se efectuQ una asamblr::a de ese Organ:1.sf!lo en Nueva Gerona, ISla · 
('le Pino s, a fin c1e constj.-tuir 1 a T.egi.Gul c'!e e se muni cipio o La cons.., 
tituciÓn de dicha reg:i.onal n.e las Hujere,s Ferleranns, en Isla de 
Pinos se ha logrado tras cinco meses r.e árJua e intensiva labor 
por parte de los activistas ne ~se organis~o en esa regiÓn. . 

El acto tuvo luga:::' en el salon ce actos tie la CTC de Nueva Gero~ 
na y cü -~:1iSmo asistioron los 1:liembros ejecutivcs de la FederaciÓn •. 
de fJ1ujeres G~.·:jana3 y re"prescn~a(;ion\;)F:l ro otros organisoo s (~e TTI~sas!l 

Hicieron uso de la palab.ra. Zenalcla T8_coronte r1e la éltrecciol1 .. 
:provinci8.1 (le la FedeTa-ción de M'..:ljeres s CaJcal:tna Lozano .. de 18. 
UJO p Rolan r10 FerI.'er por los OJ)P'~ el Co.mancanto Antonio Sanchez 
Linaros~ Justo Guer,a por el Partir,o y VilTJ3. Esp1n hizo el ros~Den. 

En su i~tervenclon la compafier~ Vilma Espín, comenzó elogianrto " 
el trabajo político que han hecho las Mujeres lt~er'!e:.'an.a8 en Isl3. 
elo Pinos~ A CO!l.t:'Y.luación fue presentafo a los rir·lgentes r'1.e la 
Fe deracion en Isl a (le Pino s, c01:1en:;8.noo por 1 a So ere taria General 
nel organismo, Rosa ElOGia Val, así como 13.8 conparcJ'as ejecutivas ' 
flora Pantoja Blanco, Lilia GaJ'c{a SotOt Hab~ly GO!2.zález Leal y 
Gregoria Hel'nánr.ez EO(l:.:'íguez" Final~~lente exhortó VílDa~ a reali 

~ 

zar el T:.1ejor trab3.jo en las taroas que se asignaran a las f'lili 
tantesfederac1.as, (le aOU9rr.o con la ~abür que está realizando di

cho organisDo feoenil1o en todo el pais;) 


HUELGA Q211:]?·.~~J~~I;r}-h._~s..ºRETO T~~~I?_ACI.9JL.~.~A DE BOkIVIA • . 
La Fe de rao:!.on IJl:.ne:r·:]. boli'Ti.:J.nn ce creto una huel ga gone 1'3.1 indo - ~ 

finida, en rocIaDo (~e la 1:Lbcrtar1 de los flirigentes sin(1icales, 
Irenco · Pi!J.e11tol y For:1.crico Escobar, ~otonictos el viernes Úl tino 
en la 10c31irho de Ga:racQy'o~ ('~cparta'Jento de Oru!'oo El arresto 
de Pinontol y Escobar, fué realizado ftespuóe que aobos ririgentos 
a~istieron al cQngrcso de t::-abajado:ces Dineros efectuado en Oo~qui:"" 
rl" que proclo.nc al Vice-Pr,,::s':i'ten-:.e de la Repú"b:ftHc~"", Juan Lechí n, 
canc~ic".ato 8. la Pre8icencio. en 10.8 próxirw.. s eloccioneso 

Por su parte~ los obreros r'e las r:linas ne Oatntí, Siglo XX, retu
vieron a 4 funcio~ios Nortea'Jericcnos y a los a~Dinistradores de ao· 
bos cstiblecilJientos, y exigen .la innediata libortac: e.e nnbos diri 
gentes sindicales~ 

Lo s r:li 11e ro s fleclararon e stado (le eoergenci n en las zonas de nDbns 
ninas y tO:"1aron Dedicas de segurinafl con el obj3to ne evitar el ingre: 
so de personas extrafias, y han pedido solicarinad a los trabajadores· 
(~e otras zonas del patsQ 
**~H¡' 

SE FABRICARON EN NOVIEMBR3 30 ~IIL SUETERS y CHAQUETAS 
Los--trab"ñj-ac10res dCin-teitIf8-i'a IIOarlos Casaoovn", del Ministe

rio de I~custrins, en la Habanas han realizado una gran labor en la 
confeccion (19 S~Teters y chaquetas que en cías pasnclos el MINOIN puso 
a disposioión del público consulJidor~ Esta ropa ce invierno, de 

. vistosos colores-:~u.6' adquirida on gusto por los cubanos. Duchos de, .,'~;

los curu.GS CrelU-J.1 que hablan sido confeccionadas en el hernano pals 
r.e Ohecoslovnqui3.¡, La fó,b:cica de rcfl·':renci3. tiene asignac1.a una oe
ta nensunl de 10;.000 de esas p::-enc1as dG vestir" Est.'l cantidad toda
vía os il1suficien~e par3. a."bas't8ce:;: el n .:::rcar10, pero en Octub:re la 
Deta se superó en un 14;:;; y en NoY-ienbre la producción alcanzÓ 
30, 21 7 uni da.rle s.

" ' . .¡>En la textil era? ganactora ~e la enulacion entre las fa~ricas de 
tcjidos, se pr0r,ucen con hiJ_azas c'\e lana pura cien por cien, ac1qui~ 
rida de la República Popular China~ distintos tejidos de punto. Es
tos telic10s pase,n al taller (lonre se confcocl-onan en f.iversas tellas 

-- 11·" tt : I "''' y no de.:.o p, lo s s"We ters y chaq-t.letas oal-c'a tropi co y ~ Oaopeon t , que 
. han lH';i.~clÍ tic1.o cor.lp::.."obar a nUGst:".'o pueelo ,los progresos .ráizadGs en 
. est9.. i t t:Qül'to.nte rana (le la inc1ustria text:'l c 

*'¡HHé 

NorIAS DEPO~i:·IVAS 
_:'~"!:OI__". 'l..~._~~_--,, __ 

L03 cc;.uipcs r"e "Habana" e "Inrustrial"s ele beisbol, han sieo re
fgrza~os, sigui&n~ose de·este ~odo los acuerdos tOf'la~os el pasado 
sabado en la 01 uC\af, J)epol~t.lva" Lo s pi.1 o to s (~e m.1bo s equipo s, Gil ber
ta Torros y RalJ8n Carnear'li)9 e.:x;cogleron un tot31 de 10 atletas cada 
uno 1 elevando el nÚ'-:e:-co de jügar.ores a 30 vor equipoo ~l "Habana" 
ha re(ü:úc".eac10 su equipo sin lv.gal~ a rur:¿Vs¡ ya qac tenc,ra "Í.¡l"l infielc'\ 
forDac'o por Eugenio Hern&nrlez, Bulalio Linares 1 lUex Martín y Miguel 
PorceJ..l" 
***~~ 

http:proclo.nc
http:boli'Ti.:J.nn
http:rao:!.on
http:tantesfederac1.as
http:trab3.jo
http:Hel'n�nr.ez
http:lt~er'!e:.'an.a8
http:palab.ra
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.A TR¡l.VDS DEL HUNDO 
URUGULY.- 1rñer-pU'erto (:e Montevideo finallzóla descarga de las 
20,000 toneladasEe az,1ca:r.' crudo ar.qu:Lcidás a Cuba por la Enpresa 
Estatal de S'.lbsistencias del Uruguay? El azúcar cubano ser~ refi
nado on breve pura entregarlo al Con5U::~O popular o 
~... *.;(o.;(o 

URUGU tY 
~;iGroso..s organizaciones juvenllesc1e lGS Partidos cOTJunistas de 
Europa y ..:"l.:'J.¿X'tCCl. I,atina, enviaron t:lensajes y telegranas de adhesión 
al 111 Oong:;:oso de a Juver..tud Conunlsta de Uruguay, clausurado ano~ 
9he en ~Jlo n tevl. (lOO., . 

**** 
ARGELIA 
---,....---~~ ~ 

il.bnec1 Ben Bella, Presicente de Argelia, 
~ 
nostro su plena satisfac. ., . ,

clonpor lo. labor que realizan en eee ·pals el grupo de oer'!icos cu
banos" afirrmndo 

. t" .po D. S!.neo. . 
ql1e se han acercado al pueblo con su trabajo ex

*.~*.;t-

ES Til.DOS UNI TDS 
!Di._~. , ... #'. ¿fI

'.' DaniGl F'oley, CO~lanñ9.nte Nacional (le la Leg~on :..i'1erican3., invito 
alPresiclent Johnson;a la próxi~a Oonvención quecelebrar¿ esa or
ganizaciÓn~fasc.j,s'~oide, en DalIas. Dijo que la visi ta de Johnson 
beneficiara a DalIas y a Texas 
i~*** 
BR1~SIL 

. . ' Lá"'1:1Uert~ r.e Kennedy fué 1,111 golpe e1e estado. dice un cintillo de 
, . . . . . ." 11 " 
priTJera plana del senanaric ~e izquierda catollca Brasil Urgente. 
Añacle que 18,.. faTsa de Osw2.1c~, ni siquiera aereco cG:lQntarios. . 

**** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXL1XxxXXXXXXXXXXXXXX 

SE ESTRELLO OTRO APAP.A~O DE LA IDEING 
En ~rG -io s cón8nt-;u:I'oAs qu'efü0"rü'n'cr:Ü ticos en relaci)n con esta su

cesi~n inusitann ~e accidentes a los cparatos Boeing, surgl~ la afir 
~acion de que para los ~agn~tes fe esta enpresa la ganancia signi
fica 1l.~S que las vidas hunanas Cl 1l.nua;Lnente los eopresari~ ne la 
Boeing perciben utilir'aces superiores a 30 oi1lones de colares. 
**** 
LA MUJER T:::ENE QUE INCORPOR:l.RSE A LII. PROIDCOION EN TOroS LOS FREN
TES.! ExpF.TIsb-~COMPl}1ERJ~VTLM1\ -,3SPIN ELCLIü'SVRTh-EL ACTODE OOÑS

. TI'IUCION DEL 
-

R.EGIONlili :JE LA·'FÉI;s.ft;l.cfO~J.... EiT"ISLil. 
-

DE PINOS 
- -.._.,----....-.~---_ ,.. .__.....- ---

En 1s12. xe Pinos no e:'cl.s't8n L'.un las condiciones p~a crear orga
nisDos soo·.; ionales ll por lo que las delogaciones seran orientadas 
directo.nünte por el regional recitn consti tui do. 

Ade[:~s (10 la co;-¡paiíera Vilna Espfn, se encoentraban en la ~re si
~enciadel acto las cocpa~cra~ CarDen del Busto y Marta Depr~s, así 
cono coopa'0eTas de la (liI"e0C~,on :p:covincial r1ü .esa organi zac10n fe
6enina y c1irigentcs del PUJ,S y de'l.as crg2.nlzaciones fe. nasaso 

La cl a'" sura É):':::t"u. ·"o a cat'go ele la COIT.) CLfíe::cn Vilna Espín de Castro,!+ ~ ; ..
quien expreso su satisfac0~_cn por la presencia .de gran cantic.ad de 
niño s con sus respectivas nao.!'i:lS en la Asanbloa·" Eso, i~cica9 dijo, 
que . las conpaf5eru s ce Isla r~e P:l,.nos a pesar r"e las i!ifi cul tañes, 
son realt:lente 4e Patria o N:lGrte ., 

" Ir 'i'COl1tinuo expresando! Henos visto coro ISla (le Pinos ha ido ac1e
larttanc.~o en trabajo político, CÓDO la :¡"ederación, a vesar de las 
dtfic·nJ_t3.c:es con ~;_as r'listanclas entre los pueblos, ha ::ealizac1o un 
plan el.) Iortalecinien'to quo l o ha pp.1"'r1 :~ '!";j rn cnnn cer a las cor::tpoñeras 
en la jase 1 Y ver cor::to tra~ajanf porque es DUy inportante que la DU
jer' seinccrpore a las tarea:::; :-:-evolucionariasQ 

. . iYshüs'lJLl se refiriÓ a lr~_ inporto.ncia que t:iE1e la prfJcuccién para 
el d8::;Q~:'::.'0110 r'le nuestra econo.n{'8. 9 y re la .necesidad de que la [1U

. , jer s3inco:~:pore a e1Ia r. at~.nQue todav!a no exis'canlas DejareS con
d: cio:l.:.es pm:ra ello o Se}:Oaló que en o'GL'as prov.i,nclas ya las n~jeres 
t:raha j .:~n en lQ.s g::.anjas :ren la recogida de nlgodón, que esta ahora 
en un'50 por ciGnto en Danos ('e las n.ujer2G-. 

Seg-:.::.:iqo/lente c11jo que la "'ug;e:c tiene que t:hcorpol;arse a la produc~ 
. c~<?n,· y seguí daoente felicitó ::>..1 nuevo s~c?l.on'J.l consti tuir'1o, exhor· 

tanc1010 a trabajar paro.. cvl!Jplir con los r:e;:,e:res revolucionarios, y 
estar ·p l~esentes en cuDlquier '1O'.'1ento en qué .10. ,patria lo necesite, 
para la defensa contra nuestros ene8igos.
***.;¡. 

http:cio:l.:.es
http:cantic.ad
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Los reg~llenes r}e NicaraguaS' Guatcoala y El Salv::ütor, decidieron 
r~conocer conjuntanente la Junta Militar que se instaur6 en In Re
pw blica ]orün1cana, tras fle ~errocar al Gobierno constitucion8.1 g 

El al1u:Llqio f~~ hecho en San Sal vaoor por el Canciller Sal vadorG
ño ]r.Su,árez Serrano, quien expli có q"J.e c se acuorr,o se " había 
ad~ptado en' virtud de la cstabilirad política que existe en ese 
pa~s ~ , 

Por :Lo s he cho s se pue den ce svirtuar 1 aS palo.bras e1el Mini stro de 
RelacionGs E~teriores Salv~dore~as pues recientcnente los nespa
c1;o s co.blegrÉle.·~o s di eran a cono cer del geno ei dio (1e 1 as fuerzo.s 
aGrCDS e10nin,j" 1:'3.n8osal boib:ha-::'c18ar :!. aS vi vienc'as canp e sinas en las 
zonas DOl1tafíosas del pals, en un esfuel~zo por liqui~ar las gue
rrillas revolucionarias qUG en las oonta~as libran conbates contra 
el ejérci to ne la dictar-üra<> iV'leD~s, a principios 1el Des (le Di
cie::1bre partes oficiales de la c2x]arilla 811i tar 'reconocieron 1 ,'J. 
existencin de seis zonas de operaciones guerrilleras en las nonta
fías ele la. :provinc~_a c~e Puerto Pla~;a y ta"1bién r.e SC'~tiago Q • 

Por su Darte, ej. CODanr'c Revolucionario DO'1ini cano en un conuni
cado reveió que en canbates libraros por l~s fuerzas represivas 
del rtgioen habían caus~cn bajas al enenigoo Estos hechos oeouGs
tra.n qUl~ lo. J"llnto. Mili tar dcninicana tiene tanta tranquili i1 dr. en su 
terri torio CODO los d:~cta~,ores de Gu[:te::1ala y Nicaragua, clonde hay 
guerrillas que no dejan a los gorillas, lacayos disfrutar tronqui
lO,1'Jente 18.s ~:!.gaj QS ('él i up eri31is:.:lo. 
***~~.. 

PIDEN A LOR CJ·i.HPESINOS QUE iiPORTEN SUGEREl'JCLI.S PA.RL. EL PDG.N DE PRO ... 

D\.ÍCCION ,¡'..G:f./~ PEui:L.i IA rE 196·~~ - ~---
_:~ - -', --.... _-- ...--.-...--_•.._ ~ 

El ViceHini st:ro de lo. Proc',uccion Privada y Cc operativ a~ Pepe Ra ... 
nfrcz, ha hecho un llaDoniento a toc10s los orgnisDos internec1ios de 
la .Ll.N¡~, wa que aporten S~lS sugerencias pal"a la ejeCuCi8n c1e un 
plan rec.lista y objetivo cen vistas al plan ce prOducción agro-pe
cuari::t que se real.:' zar¿ en 1964" Desp"u'és 1e se"':'al ar la iDporto.ncia 
de la sGgunc1a y c1€;fini tiva X'efornü o.gT8."cla, E:1 cOr:lpafílf!ro Ranfrez 
se refirió al vslo:r e'.e una bue.l;)' pl8.nlficación para la producció'n 
de los pequero s ag::icul tores, y exhortó a salur'\[',r 1 quinto ani ver.. 

o d 1 l" b ..' , .Sar~o ~ e a revo 11c~on con una uena o rgan~ 'Z,aclon, con T'1o.s oonc~en-
cia~ pnra cunplir la consigno. del próxlno o.r0 9 qU.e es la de la eco ... 
nOlJ~3.o 
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UN GO~'IENT"tRIO DE RADIO REBELDE 
Lnte clencarceía-rjiento ':l~e'elos cODpañeross>los 'Cineros bolivianos 

de la s insto 13 ciones dol! Got:J di 11 Y "Siglo XXE i hon :c,etenido 3 cuatro 
funcionorios norte:Jl~leri conos, y a los Administr3dores do 09bos ya
cimientos, pato exigir lo libert3d de los encarcelados. ~ue nos 
demuestro estéll"ctención de funcionarios nortca:neri conos, por los 
tr.:Jb :3 jadore.s del estaYío bolivianoyoque en los pueblos hay un.:J ver
dedero tom.:J de concienci.:J sobre quienes son sus vcrd:Jderos enemi
gos, sobre quienes son los que imponen o sus hOb:Jres, el h.:Jmbre, 
la miscrio, las priv3ciones y hasta el luto, sobre quienes son 
los que des~r.::m 1.:J economío de los países para tornarlos coda día 
mas pobres, una vCl"d3dera tOíaa de conciencia de los pueblos que 
saben que su enemigo verdadero no es otro que el explot.:Jdor ex
tra njero, el monopolio bien sea frutero, petrolero o minero, el 
c3Rital que viene desde lejos a llev¿rselo todo, rumbo al gron 
país qu~ reluce como el oro, a qosta de la depauperaci¿n de los 
hu~ildes do un contin~nte de m~s de 200 millones de seres. Una 
toma de conciencia de los ?ucblos que señalan hacia el explotador 
y.:Jnqui, h:Jcia 01 impJrialista, h3cia el banquero, haci.:J el mag
nate, hacia e l militar de 1.:J misi6n quo entrena a los esbirros 
pora reprL:ür y m.:Jtar a jóvenes estudL:mtes, o obreros, a mujeres, 
o ni?ios y dicen: ,i-Bse es mi enemigo" ese es mi e nemigo y cu:mdo 

destruya a ese enemigo, me encontr~re en el camino difícil pero 

heroico y hermoso de resolver todos mis problemas, y a ese empe
~o se orientan hoy los pueblos y por 6so, los pJtriotas venezo
13nos, .:J los 9.:Jtriotos venezolanos, los hemos visto que centran 

su gue:rT~l no ces.:Jri3 contra l.:Js · propiedades Y.:Jnquis, contra los 

consorcios oue sostienen .:Jl títere Bet.:Jncourt v a su apar.:Jto 

represivo i crimi~al, y .:Jsí como los venezol.:Jn;s, se han echado 

a la ciudad y al monte, para conquistar, .:Jrmas en 13 m3no, su defi 

. ni ti V.:J ind e pencienci? y li bor.1 ción, tarrlbién lo h ,:m he cho los colom
bümos, los ni carClgl,;.OnSes, hi ~ us del ej eIT¡plo de 8andino, los guo
temaltecos, , los p.:Jraguayos y 3hora los dqminicanos, cansados ya 
de t.:Jnta b:...rb.:Jrie y tanto crimen, <3 tr::.vcs do seneraciones y tlener3
ciones, en lo mitod de lo. isla La Espa~olo. y estos son los d~os 
que corren en Améric.:J y ~sta es lo lucha de nuostro continente, 
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guerrilleros contro opresores yonquis, guerrilleros, sold3dos 
del pueblo contr3 monopolios, ryn lo bocd de los fusiles de los 
c o~b : tientes, cst3 lo reaencióñ de los miles y miles de hombres 
que hoy se hunden en el hambre y lo inculturo, en la enfe~medad 
y el de samparo. Vestidos al modo de la selva, ellos tr3eran a 
C.J da uno de sus pue blos la simiente inicial de 1.J vid.J mej or 
y diferente. 

x x x x 

FIN 

Tr.Jnscribió y Mecanosr.Jfió: 

Angel Vo icrn¿ndez 

fste servicio. de tipo confldendar se enca. 
mina ex\#luslvamenOe a facilitar, mediante ver 
stt,n 's taquigr :1 t t Jales, entregadas sola 
e ul n s e m at.,,, b tlran roja sn Cuba. 
l. rm s d lucl a d imprc'-cindlbles 

para d rrotar 11 mentiras d"¡ comuni smQ 
C()n I s verd des de I/J DemocracIa, 

JI... V. f. - M. ~ R.. 
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MúRTES. 10 DE DI CIElYIBRE DE 1963 Sranes taq ~ _ e 8 raClll lar, mediante I/er· 
:.;.:;~~..;..::,--=~_=;;;....=.=-.;:;.:.;;~::;;.:;:.::.....:::=-~_~~ Ig rQ tlca r tex~ual 
_~,_A.JL_A. 8 quIenes eo " . ,' es, entregadas soloh.PRIMERA P__~'1.~__ ' , ~l,Iil t¡¡n la tiranla ro) e- - las rmas de lueh en uba, 

Un suplemento del Noticiero CMQ, para a dlarectlca Imprescindibles 
errotar las mentiras di ,Con tOd3.G 13.s notici a s de primera "~n J e comun Ismo ...., as verdades d II!.lana del d13. de b:Jv , (7010 A.. I'1 ~ )o . e a De mo craCia._._-. ... ".-., ...... _.. _.._

A. .V. f. - M. A. Ji. ' • 

Llnrn a t':l j,.entos 3. tod~, s los c:1..u dadanos c01'!rprendidos en la edad mili 
tar que aún rtJ han formalizado su compror1iso pa -~riótico de inscribir
se en 81 Ser-v'iclo r·Tili t c. :' Olüigato~lu ha:1 sido fOrnJulados por la CTC 
Rev:)l. ;'T 1 A':.;L.? y P a ra Que r!O que d e un solo traba~i ado r sin lrE cri birse 
antes c1 ;1 r~ { rl ;c'. "':' de ester:es, 

Po r o tl' ~ p 'lrte~ . 91 Ca;:.,i tan Juan :::;s c&l ona) del s E\.lerzas JÜ"1ladns 
Revol ucL~n2.ri 0, s ¿jos. CO~:l'.:c c r que P1ás del 50% de los comprendidos en 
lB. edcd se h "'-n 1ns c:rip to Y'l. e~ te do sI p"lí s, fl gurfmdo 1 n provincia 
de Orie!.l~~e 13. cabezq, con el 9~% de su total previstoo 
***.¡~ 

J;:JI. )I3.§S_~~~l POD~:qQ.?A-ilUE_S01.º-~,.:Q.~...2N~'~Q.~lJ:,-0-.}~q.? PI ~: S_iN S.UE PUED~,! 
O~t!&Yl1>~J'[,t~~j~Ho..§.z.:;:'j.r¿~~-1i.~ _.Q-i~IK.f.l~~ L'jflt..s.2.Ilr;\i~ (Cantfo de g3110) 

La solución de la tare3. de elev~r el bi2ncstar de los soviéticos 
de scam'lO. en una base sóli da, afi rmó NL::::' ta Khn:schev ~ en su in~o rme 
al pleno del Comite Ce~tr31, <;ue inició' sus sesiones ayer en el 1' 21a~ 
cio del KreYlli.,n. En ctra parte ele su inicr''':Je dijo' "Los éxitos de 
la Uni~n Soviét ':.cn en la edific8.Qión cOi11 'J..nlsta alegran 8. tor'los nues
tros 3.1TIigos, pel'o u~a fiebre 1'l1aligna ht).C8 ti tír'i tar a nueC'tro s enemi
gos, que se a18gr2.rl IJor que herTJos tenido un é1.C;'O agrlcola ol;: Bf8.vora
bl e, y pI an tean .::;n t;c)!~ces que haCE:! 1'2.: tq prcscntar a 180 Uni 611 Sovié ti 
ca concli cione s pol~ ti cas ~ .':, n t.e s que vende rl e tri go o mnnlni s tr2.rl~, 
eqúipos 1:J::lrn 13. in f t~2trin. C;').:''111c.'1o Se r.,n'es i~p (: rínlist ,,,"s - 3.grego-- .~ 

Khruschev'- COI:. sCT'1cj8..ntes lCSQS no h9C E: 1S 71'3.SqUG revolo.r vuestra 
i mp otcmcia contr:l. el nu ovo ""Jnro. El cstSl.OO sO'iriético es tan fuerte 
y tan po ~e roso en la a ctuqlif~~ rque uL!ca~ente los enajenados son ca
paces de pensar que puor1en ots~c qcülizar el cw:r:plimien'to de nuestros 
pl::mes". ' 

INVESTIS-~~ Lli OE!i. L.'i DENUNCLl CONTR:~ CUBil. (L n. r; :;-ic1os)
-r:;-OOí' i sió;-invest'g; el ~ ~r<;-~ e -i;'--O:SL. ~·o bre 1 'J. l'1 aXJ i o b r~ ?en ti cub ?ona 
del rég i 'l on de Ranulo I;' c t S.ll COlp:·t ~ se cnt::'e vis'~ó ayer (lür~:mte c e rc a de 
una horn. c -:> n el sang uin8.rio t:tte r c ce I<1:_raflores ~ en pre¡::e ncia del 
Cancillor l\,' ? rcos }I'Gl eón b:ti cero y el Hinistro el e Defensa, General An
tonio BriceYío, Lin.2. r eso L'"'!. Co"':!' sión arri bó aye r a Carac2.s, y fU8 r ed.. 
bielo. por funcionarios g'..Abe:rn8:rr:ent.:lles y una fuerte custo dia policia
ca, sienGo instalada en el Ci.rculo Mili tg,r~ 

Un v oce ro (10 lR Oornisi6n ~ijo ~ue sus mienbros visitar~n hoy la 
P enínsul a de Paragu3.n:J: y en el Lstado:¡"~lcón, rl onde s cg-tÍn Beta ncourt 
fué h'lllado un c <:'. r g,a'!1entCll ele a rn s de supuesta procenencia cubana. 
**-;(-~} 

OCUP AN COM ': '\f:GOS D:3 L .,i F.!iLN POBL.\CION :o:: GU.iRICO 
-~-~----"~-~ .. """""'" _. __._---_.. . . ,,-_ .. _--_.. .... ----

Cor¡?n¡10s gu err~L~l e r'o s ~e l a F· ~'.LN volviEll~Íjn 8. acupnr r' urantc va
rias horas l q po b:nci6n eeGuarico, en el Egta~o La ra, sicn~o esta 
l a tércera vea Au :cp.nte 13. úl ti~ "'. qt~inC8na que los patrio't':..s venezol a 
nos se apor1er8.n (je est':'. potl::lC:ÓE~ 8. pUS3.~ r'e l gr'?,n ccs-pl:icguo nili 
tar existente en :~:::'.. regién. EJ.. F::-cntc ele 18. F :lLN en L ;J. :,'~ ~, cst~ co
lY1anrl'3.00 por , ¡j r-ó i."" i:'T'1 0 G~7'llr'l o r? K>:l.rt1chi~ político,~ntc18ctu8.1 y ci
rigente 8.gr 9..rio A8 g!'a n prc;::;ti gio en-~r ,~ 1303 "lQSa8 v e nozol Ql1::ls. Ese ' 
frente insurrecci c.:~ 9.1 se 8xt:ien"l e P')T 1 9, zonq ne l a s prir.'}oras ""ont:J.~ 
r as 9.nf1i -r.'. ' :\.S y ,..., rmti er..e e::1 CO:: l st':'..nte jaque a 1 'lS tco-p as ncl gobierno. 

Por otra p:lrtc, YJ8.:::"ios ga ,Je or'uotos ñe lo. eT1 preso.. ".Shell
ll 

fueron 
vol ano s p o r la F~'J:a en los 3.l::-er<oric:"::'GS (lel l'J.go Mar3.8aib0 9 , si.n,que 
has t 8. el qr""cn to h e .. ;va p e i11 no ee tc.'r.1 ir. -n se el r»O~l t':mte ['le 1 RS perr'1i r1o. s 
c:J.usacJo.s por l o s inceni\:'ns ::llie s e rigi na:\~m con "1otkvo fle es3.S ex 
pI o s,ionus" 

SOL!CIT~i L L ,-J ON JOHNS ON I NFQRH ES SOBR.E CUB ...\ (Teletipo) 
----·~1 ?;:~~Il~~~I;yn(l o;-·J;-tl;1'3~-; p~if;:,.f-;~;; co l a!)o ra rl0 re s en P'\[l teria 
de pol{tic8.. c; ~;:'C.:; ri()r) C]UG r- c 'J.li8en un estu~~o especi11 de 1'1 p olíti 
c a Nort8 o.':l Cric''.ua cCJn J' 8 f-C: lJto o. Cu't3.~ Johns:Ju pinio al Deptoo de 
Est~lí:O '_í t~O l OQ, S8Flo re a C8;·~':'. rie si existe 3.1ge'n::l otra 8.ccién que Es
ta~ o s U~i 4 o s puei a t ,:,~ar p ,:, _ ~ nislar a C~b a econ68 ~ca~ente e iDpectir 
l o.s expo J..~t ". ct o nes ": e a :;:-'''''','',,8 c..I :: "l.n:ls ,~ p8.í ¡:; eo ~e lln"ér:!.c ,"l Latina, y 
apoyar a ~rup Ds contra-revnlucl ~nQ.riof: • 
-1é-***-1f
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CIEN H~RIDOS EN CHILE i·iL ]ES:iliOJ ¡iR LOS C",~R~lBINER08 .A NUi1ERQ8j1§...)'1i 
~~LL>.~ ~~))B1i.1fT1":ToteoT-- ._-~. -~,---

Cien per~ona8 result3Ton heridnsgeLt~e ellas 35 carabineros y 
89 rletGn::'dos~ cuo.nro lo. fuerzo. pllblic9. chilena pr,.ceoió al ("'8s8.1 0 
jo ne 300 far:'ili. 3.S (le e8CO,G0S ::-ecursClS econ5Tl1icos, que Ocup'lI'on unes 
terren l B peY'teneclentes a. una enti.(lad est'1t :l.l~ (lonce lev~::mt~ron in-o 
prov··~ 2a~ 'lS ·'/ivienras o La ocupación t4e lr¡s terrenos ubicnros en 18
p " bJ_ 'J. o :;J~n.LovaJlG"lorp en las lIlTl1eriaciones c;e 8n.nti '1.go rle Chile, se 
re¿l~ -G:"'! en ho:r5.:J ne l:t sadl"'ugana, CU3.n r1 o coneJ1Z':lrr.n o. lleg<:>.r ::li 
lugc, r ':' ::'. S de Dil personas~ procec18ntes "1e 10s b3rrios Caya;"'"l "p !J.~ que 
rore3~ la ciu~ a nn 

LOS... EDI____ TOB.L.LE&
.~ _- .._ •.~ _ ~o'_ 

il91'~Li=-.lli21IYJJ." (])cl p erlodi co 11 El l'1un r\":;"). 

La cliscrcción~ el tqc<·o en cuanto El. AD.érlcc., L!1.tína que S8 hizo 
notar en l o. s ileclri·.::-élci o nes rel P:t:2s:'ente Lyndon <.To~l1son ant.:=; el Con- ,
gre so 1e Lsta c1(l 8 U:r~:L rOc 1 :eeuní no en Se sion cnnjun t8.~ 1 as p ri'! eras 
oficiales· que h8.clo. C0~' (i s vceso :::, rel a sesinn.:-'o JI)hn K .cnnedy, ha 
quedan ces cEti rl0 2.brl;p~rl.'~~ente p'lr f:V. cfT'E::clr=--cnto 8.1 Gobierno de 
Bolivia ne cu81quie!' cl a se r e [', ~

v 
: :l0C'.. D :t:r2. resc8.tq]"' Q los 4 funciona

rios No rte af'e ri:;qnoc; retel:-l r1os por i ~s rineros-'1e nauel P3.{so 
. Tal ofrcci ,""1ien"to i""'plic c , ()"";)1·1o."1"C !~ M; UTI2 intro'Jisión en los rlsun

tos internos ~ e Ba livia 9 ~ lq vez ~ ~ e ~n~ ~nfe~encla de que el Go
bierno <~ol Pres~r'!en~e Pn z Estens')ro es l'1c'""-r· tl Z 0e :::-esolvE' r sus pro
ble¡::2s ;;n · 1 ~_, 08~p'H' 31E prnpi o s r.e"i06, l o cu81 sin rut'l3. no h8.y tacto 
ni oiscre :. _1JJ ::"L. ('1), 

P r otr~_ )) 'J."!:'te, El, Fres-:'~ente J Cl hnsnn t:'.'lta ('e justificar su ~ 
:)freci"'lie:r.t·.... rei': 7.'::.en 1n Se que lo hace (le 3.cuerr1n con 13. resolucló:;: 
rel Gobie:;:lF '1e Esta;lns U:::"lir'l0S re prnteger a J./""'s ciu r'nrn.nos Nn:cte .. 
3.1Jcric "1.:'1i' E, "n lo c\)o.l sigt:.e C3.rec:'..en0o (1e tn.cto , puesto que la 
0esventur_ referi;¡~ es sirple'J e nt~ ,Jfen6~vn. p~rq el Gn bierno boli-~ 
viano" nI i ::Jp.: lr; .:.:~r que 1::1 r E:' B '")~.uritr.L p-:.l.cile apl:cars2 y l a pr0tecci oY 
prcsto.TsO p o r C j':: c:.~'a (1el T'"'ís'~ oo 

To.,l actí tur' puriE;~a in:'erpretn rse f{l~i2..""ente cor. o un reto rno in~ 
t c':} pestivo Clel Big St:ick~ per. ') parece "Jás exa·:.:to sefí .....lc.r que recuer
(1a los tienpa s en que vJashing t on en7i 3.ba t:u 1lota ::11 Norte rJe ¡1.fri 
ca p~Ha .. ar protección a Gt:.S ciu rl 'l"anos centro., l o s pir3.tas be~be
risco~, l o c'..l'll en fin ~e cuentn.s l)(\ne igl.E~.l""'ente rle relieYle lo 
anncrónico (le l.a poslclon asu"1ic'a por el l ' resi<"ente Johnsc:n. 

La protecci5 n r'1 e l o s ciur'lr.o'nos Norte o.T"0 ericano s resir'entes en 
cU'llquier p a { s rel nunélo e s o bvi 3ri ente co sa que cor:p e te:: a lo s go
biernos de l o s r.1Ísnos, :'lonrle ex~sten aesre lt:.ego leye s c,t,inentes 
que apllcan por igu2.1 D. nativo s y extranjerc) s, y no a ~ nshingtcn. 
Pe ro to do inoi ca c;.ue l ..... su~i 8j. 0~ r e al ¡::,uno s go bierno s h a ce pensa·r 
a la Casa Blanca y al Depa:'to..f1eD ~Cl r.e Es ~a (!') que puenen peroi t{rse
lo todo, que to ,' o el '"10~-lte es rJr¿ga;Io,. y en lrJ, cu31 estan08 segu.ros 
de que se 8~ui·\;cc'J.n~ r)J:·· ~cl e "t"rlavía hay en :f["'1erica Latine, go ~iernos 
perfectm18nte cap.'J.ces~ nc: 80,.10 r1e pre3to.r la r'lebir'la prntoccion a ~ 
los extr':'.njeroco;l sino ::l.''Ic,T'" :-s rle h3.C8r raSj eÜl.r y c efenrer su in
r1epenr1enci;:=>, y s· ..: so"bercml ·l .: P~ra no ir muy lej o s, Cuba es eje"1plo 

de 012..0" 

~E-~~i~,~ 

LA FO TO DE HO y 
~=--_... .........,,,.,, _ . 


" ./. " 11 1\e ..:1 il '1 H 1; F ..l C b Ruvcluci ~ n 9 El. ~·~'m ·'í) ~ !.OV oto s r1e Ir¡ hU8Sp80 "e u a, 
:(',2..0:::'8 8 I t '1.T"J:i'.ri, "P8,3:iGlna:Cla h ~ 

o 

que fü.e festej,:v'la ay3 r al cur
pliT l o s 66 ar.os o 

L ji. C.'l.PI C.>. TT; .R.Ji DE HO y 
--¡ '"'irI~' ffi,i:Jiro---~~. -MA"L 11 ,pn J:' Bl a :1 co, en 1 o. p 3:g • 4 r el perirlc!ico 

',' .2' ff'.. ) 1 ,.) ' _o o p .-,-n ..(J··l ,_.. 3. ,- rld.1.1.1 2 · r..le un - Ck _ alr ,: ' un r,~·, ro "U "' rcn 3. tTaC3.r,Q puer
".:0 , -¡ .J.I~ ·:( 11 e uno. p 3. tad a y e ctLann o al 'l3.I' a un blilto que dice: 
"Vo.:Lcs slnnicales tl 

o 

~ . ~ 

F 1 ~:r TTanscribi o y Dec::mografio~ 

An gel V. Fern&ndez 
'l's..q i.l:(grqfo ? rll;~ ?;'"' entari f") Pro fe si nnal • 
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, EXHORTAN EN ARGENTINA A MOVILIZARSE EN DEFENSA DE CUBA ••_~.~.._.,...--...-.--~, ... _ . - • f# 

la COillis i on Nacional de Solidaridad con la Revolucion Cubana, 
de Argentina, en un documento denunciando las maniobras intervencio... 
nistas de la OEAs exhorta al pU8blo de ese país a movilizarse en de- ' 
fensa de Cuoo. , , 

El clo<::UJIlento destaca Q,ue los ataques y acciones de hostilidad 
,contra Curo contaron con la dooil complicidad de los ' gobernantes la:.;," 
tinoamericanos que s1.guen le's dictados eLe l~all street, y apunta que 
los Estados Unidos han cambiado la intervención directa de sus mari~ 
no~ pOr la ' decisi6n de ' la OSA~ orgar:ismo que califica de prolonga
cion del Depe.rtenento de Estado. , ' 

Lucf, o recuorda que la Conferencia' celebrada en Caracas por 
,la OJ;:...A sirvió ' de base jurídica para el derrocamiento del régimen de
mocratico de Jacobo Arbenz:: en , Gye.temala. 

In denuncin de la Ccmisicn Nacional de Solida~ldad . , 
con la,

Revolucion Cuoo.!l2. nfirma que la muerte del P.ccsidente Kennedy es 

aprovecha dCi. por los ultrqderec.histas paro. p:r-esionar al gobierno de 

los Ests,dos Unidos y Qomas gobi e rnos lotinoo.mericanos, o. crear una 

situacion de hecho en el mundo favorable a sus agresivos designios. 


ESCUADRIILA. DE ,áVIONES DE ESTADOS UNIDCS SABOTE,úTh\'. 

, Ag~;'ites Fe doi7ale s 9 que invc·s-rfgo.n el so.-bOtnje de 61 avior¡es 

a chorro, du e..dies'GX'o..miento j en la fuse ¡'¡illiums, de la F-qerza Acrea: 

en Arizonn, no pro~,?orcionaron hoy ningunn nueya información sobre el , 

opisodio. ' 


Duro.nte un examen de rutina efectuado D.yer por la· mnñunn se 
comprobó que los c2.bles ~de los sisteIDns de cterriza je ' de la escuadri
110. de nviones C-38 habían sldo corto..dos~ 

El COll1nn&mte de In untdnd dispuso que los 75 npnro. tos de 
adiestramiento quo 10. componen permaneciernn en tierrn, y por su po.r.. 
te el Teniente James Ridgley, oficial de informc.cion de lo.. Be.se di j o 
que los do..ñosco.usndos a lo..s m.{quinns n o son serios" pero pudieron 

, habortcnido consecuencio..s graves en caso de no ser descubiertos. 
**** 
CELEBR.·~&~N Les COIUTES DE DEFENS..:'l. SU ULTn'l.~ REUNION N¡'~CION,,~L DEL 
PRESEN~ ~l.Á . O EL Dll... 1'7. - -..

Lo~ Comi tós dO Dofei1sa de la Ro';'olución celebro..rñn el próximo 
dfa 17 su últimn reunión nncionnl del presente arro, en la que se hará 
ol1:nlo..nce de b labor rendido. 011 1963, se fij~rán l!leto..s pD.ra deso.
rrollar en 1964 en todos los frentes, 

, 

y se hnra el ultimo chequeo de,
In emulo.cion l1Cl.ci6ru:ll de l os CDE? ' , 

" ' En los Comi t6s de Defensa de toda 18. Repúblicn. se advierte 

-un extrD.ordiDario entusiasmo po..ra celebro.r digrúmente el quintoani
versario del triun fo de nuestr~ Revolución Soc;o..listn. ' , 


. In Comisión de Educaci on do la Direccion l?róvincial. de , los 

CDR de lo..s Vil1ns ha dirigido un llDJnnmionto a todos sus orgc..nismos 


, básicos en el sentido de que so hD.ga buo~~ ID. consigna de lo. Direc
ción de Educaci~n ObrerO-CD.lllpe s im.. , que semla Diciembre cono mes del. 
es tudio. ' .' , 

, ' ~ '.. ' , TD.mbien se subrD.ya en ID. exhortacion lo. noces;ic1o.d de que to
dos los hombres y ·mujeres del pn{s, O;ptos :pb.ra ~levD.r ' su nivel de 

escolD.riclud, illD.triculen en las a ulas de EclucD.cion Obrero-Campesinn. 


, Con este f~n; los Comités vl11D.Teños hD.n iniciado,u~ ' gran 
l a bor de orien~~clon y est!nulo encnninnc1o. a lograr úr.k~ maX1mD. matrí 
cula y la flayor c.sistenciD. a lo.s clo..ses~ . 
**** ' 
CONCURS O PAJL:1. ES TUDDi.NTES • ' 

~Ii:i"\:;scúéíc. doC iCncio..s Jur!dico.s de lo., Univers icl.",d ele le., Hn.1:n~ 
ro ho., orgo..nizo"cle un concurso entre sus a.lunnos sobre el siguiente1:;e-' 
ro: Inportc.ncín del estudio ele las' Ciencins Jurídicas en Cuba. . 

. - El tri 0u...'1D.l co.lifico.,dor estaré. integro..do p~r un D~legaa.o, ~el 

Claustro do Profesores, un repr9scnto.nte de lo. Union de Jovenes Co

Dunistas, y ot~o de lo.. ~socio..clon de Estudinntes. 


il.NlVERSillJJ~Q~ ' LQ? :Q.t2.Ii~,C:{9?.)m,.tlÚ.t~!_ ' , ~ , ' 
, , . . Con motívo {p CC.ll'J.0D.O:co..:cse h~y el dcciqoquinto aniversD.rio , 

de la DccL':\.ro..ción Uní verso..l elo los Derochos EUljQ.110S lo en todos los ' 
Es fudos 11ienl)ros (LO · ·lo..s .. j\'cci anos Uni cbs se c olebrara.n actos , J)<':lra M
'cor un recp.ento de los ' l ogros ci.lco..nzO:c.los e11 este caopo. El) nuestro 
país, la .....socic..ci~l1·Cutuna ::le lo..s Nacionos Unicbs celebrC1.ro. un e.cto 
Q las 4 de la to.rde ; en la CC1.S~ de la.s llDóricc..s, donde el Dr. Eduardo 
Corono. expondré ID. significncion de lo. Dcclaro..ci6n y l os logros de In,
Revolucion en este co..npo.

***.¡¡. 
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REUNION EN COliERCIO INTlRIOR" ' 
El juoves~ o. las 9 de ln rJnñana, daró conionzo en el S~l~n , 

Tentro Fe del V~lle, del Ministerio qe CODercio I~terior, lo. reill1ión 
o. nive¿ lncioml~ con lo. po.rticipncion de J.os illpnrtnnentos e-;'e o-.cgn~ 
niz~cionele 1['.[; Delegnciones Provincinles del NINCIN, ele lo.s 0Dpre
SO.S C0l1s01iclo.des, y de lo.s Sr..J.preso.s Region.'1.1es H1norist~s Ni:;~to.s. 

Distinto.s cuestiones de interés, relo.ciono.c12s con el elesenvol· 
vioiento ele es t~s enpreso.s, serñno.borel.D.e1o.s en esto. ,/.'~so.nbleo., que hU , 
sido convoco.el.D. por e~. IUNCIN. 
**** 
DJFPw:i.CCIOl'mS EN IJ.. LIBRET1... DE .L... 3.l.STECIHDENTOS o 

N 

P¿::rlr..:;:r:.{c'C1.3ñes corieticb;;'-Ci-l1o.' :r,ibroto. de iJX'.s tecinientos 
D)spoctores del llinister;o ele CODercio Interior detuvieron o. Cruz ND.
1"'l.0. ROj'1~n1 vecinc.. c1.e Jesus I·Io.rín No, 30j~ Cnrlos ¡':uücoto r1oro.les, d9 " 
COJJ.postel~ 708, y J'I-1O..n Pórez ele lo. Roso.; : residente en }r1.ul~ 215, en . 
esto. co.pito.l • 

..'>.S,i...rmmi. GE!.~ ;:1:.\.L D.cE T:a.¿l.B..l.J.L·.DOR:¡ ~:S DI;: OIliJIBUS. 
En 61 Too. t-ro del po.lo.ci o ele' 'los Tml:V.je.clores se llevo.rá o. efe( 

to, [ldb.l1D. rüércoles, o. lo.s 11 ele lo. noche, unC1. .l~snIlblcc.. Genero.l de ' . 
Obreros ele Qmi I)US ~ COl1vocc1.cb por el Slndico. to lhcioml ele Transpor
tes. 

En (üche. ¡~so.nblco. serSn tro.t~r).os tc:r.le.s ele interés, cono los 
deberes y tc..re~s rev011.l..clono.:r:'i~8 ele los tro.bc.jnclores ele Q:mi bus o.nte 
nlgunos de los probleIlns nctunles ele tro..nsl'0rte, e1ininncit)n del co.,. 
br<; ele tie}~]¡o :~n.-:.ctivo, lo. po.~·o.cLo. obllgo.toriCl. en toc1D.s lns f. To.n
bien se tro. >.1"0. sobre l~s I''.ec1..iebs clisciplin_-:.r~~.s contre, los o.usentis
tus ~ los C~'L ,Jues y nVerlCl.S c~usnclo.s o. los Q:ml. rus, l~ escnsez ele no
nec12 frCl.cciol1~rio. y el elesco.nso retribuido. 

PU~ZO DE S rJLICITUn~S_________ PiJit~ ESTUDIAR EiJFERIIERIi ....n_. . , 

Toc"'o.s 10.s i)Ors()n~s i:L1tereSc.clo.s e11 nnrticioo.r en los proxinos
.1: 

~ 

".r..... -
Cursos ~le lo. cnrrero. ele :CnfernerJ.~ l·)oclrc,l1 nr8scmtCl.r solicitud ele ins, ,,~ 

cripcion 11D.st~ le.s 12 del cll.n elel próxj.I1o viernes 1), sienpre que pue
clan clmplir con los requisi tos exigidos por L'\ convoco. torio.. l~br~cl.D. 
por lo. Dirección ele :Oocencio. nÓ(lico. c1el Ilinisterio ele So.lucl Público.. 

bb·.. rL~I1ri!:NTQ. P..:¡l.i.... rrEmIJ1J~:I;R L..s Il'T§3CRIPC)_O]·lli§....JJEL SERVICIO..hILIT.:..R. 
Pe. trioticos :n.Cl.~lC1.nientos ho.n fornulo.elOl:o. CTC Revoluci on.-:.rio. 

y lo. ¡ ...socie.ción Eo.ciono.l ele ..'~gricultcres Pequefíos pero. que 110 quede 
ni un obrero ni lU1 co.D.pesino sin inscribirse en el Servicio fIilito.r 
Oblie;omrio o.n-cesdel 22 ele Dici8!:~bre o 

En su 118J.1o.I'.i ento, el Ejecutivo ele ln CTC expreso. que en un 
nnñlisis reo.lizo.clo sobre~lo.. r~rch~ de lo.s inscripciones de los tr~bD.
jo.clores en el Servic:~o Nili tnr Obligntorio, se ro fijndo lo. neto. de 
que no quede ni Ul1 solo tr~bo.j~clor, conprenelicl..o entre los 16 y 44 
n~os, sin cU':.lplir con el po.triótico deber de inscribirse nntes elel 

22 del presente nes • 
.L~reg,':). que p~o. dC1.!'Ie c'\.Elp1iniei1to o. esto.. to.ren, el Coni té 

~jecutivo ele lo. Centr~l Ob:rer~ llo.u.o. o. los 25 Sinclicc.tos Nncionc..les, 
l['.s Regi oruües y DoJ.eg[',cion8s P".covincinles 9 y o. toelo.s sus Seaiones 

laboro.les, o. que celebren en los centros ele ·i:;ro.bD.j o, o. po.rtir de hoy, ' 
cntusic;s to.s ¡~s~::lb1es.s ele cheq;,~eo y control de 10.s inscripci ones, que 
servirc.n po.ro. que Oo.clo. tro.bo.jo.dor inscripto [mostre, con lo. n.o.no en 
0.1 to, en el D0I2e:"1to e1el conteo, el corti fice,c1o ele insoripc~ón. 

• ExplJ.c<:,- o.c1.e!'lc.s que e::,-t\s ; ..8C1.nbl~s de chequeo servir[1.n l::c.ro. 
estnblecer e:~1Ulo.ciol1es entre SeccJ.ones Sinc1ico..les, Regionnles P'.covin
cinles y Sindico..tos IbcioncJ.es, con -vis to.s ~ de jc,r cUD.l"')licl.o.. lo. Deto. 
ele que no quede un solo trc..Cc.jo.clor sin inscribirse o.ntes (le1 elfo. 22 
del ~)resento ['.8 S • 

Ul~ vez que lo. toto.lido.el de los tr~bo.j~dorOs h~y~n reo.lizo.elo 
su inscJ':1.l)cibn, en eo.c!.c.. centro de trnbo. j o se c 01oc..-:.r2: bien visi ble, 
un oo.rto,l el_o honor, rocienelo constar que todos los obreros e:'e ese ln
g~r es te.:;, yr'. i:nscri tos en el Servicio ~:¡ili to.r Obligo.torio. 

Le. cO:lsiC;rw.. ele nuestrc. Centrc.l Sinelic~l es que no qu.ec1e un so
lo tr~ba.jo.clor sin ~nscri "oirse en el Servicio IUli to.r Obligo.tcrio ~n- ' 
tes elel cloningo, c1io. 22, c1..el presente nes. Todos los tro..h.-:.jo.clores o. 
cun plir es te de ber p~ triótico. Toelos los centros ele trn l:::a.j o ~ cele
brnr des de hoy r:isuo ¡·.so.nble~s ele Chequeo, pC;rn que no quede un solo 
cOTJpo.ñero sin reo.ll~c'.r o. tler.1~,)0 su inscr:i. ...,ci on. Que seo.n nues tr~s or... 
go.mzo.ciones l~s pr'iT:cro.s en cunpl~r con este deber o.l1te lo. pntrie., 
P.ATRIl .. O l\TUE~TE. VEnC~m.EIIOS> COr' i to Ejcouti to ne lo. CTC Revol~cl onnrio. ~ 

El llo.:':o.niento (le l~ ¡'. ~ "'.¡.~~J" El ,::>roceso ele inscripcion en el 
Serviciof.lilito.r ühlignfgri o , ele-lOS hO;'1.o~,:,es cor..:prenc.",iclos en lo.s eclc1,
ele~ ele 16 o. L¡,11' 0.::0s , es to.. '-~~['.rch~l1clo en tOc1.ns 1['.8 z ono.s ruro.les c101 
po.l.S II , co~,J.ienzo. se::1.':'..lo.nelo el llariozüento ele lo. .: ..lI':.P. 

, ' 
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Han c1.irsacló ya 9 días de la fecha inicial (l~ las inscri:}cio
nes, y miles y rulIes de campesinos, al igual que los obreros · y es
tUdi2,nte::;, han concurTido a las oficinas . de inscnpci~l1. ~rB. CllEl.:}lir 
c:m. este ~eb0r pat~l,o, cOl)scientes de que su incorporac;on en el sor
V1C10 milltar les orindara a los que sean llamados no solo la oportu
n~dad do o..prender el manoj o do las8.=)"'Dl~.s pé'.ra defender 12. indc.pendc~;::. 
Cla :ne.CiOl1f",l y las conquistas democ:catlco..s y progresistas 10grad2.s 
l)or, r..uestro 2)ueblo, a cos~. de esfuerzos y sacrificios, sino también 
1['. ,0portunid.2.d de superarse en la gran J!.:scue1a quo es hoy nuestro 
Ejerci to, nuc:sb'¿"'.G Fuerzas AriF~das Revolucionnrias. . 

Conscicnte lo. Direccio'J. Nacioml de la ii.H.A? de que os posi blo 
reo.lizo.r esto. to.reo.. o.ntos de la fech..Cl. fijnda, llD.I1amos ardiontomonte 
2. todos los c8l1~)osinos, a todos los dirigol'IDS do las orgal1izaciqnes 
do hJ.Só ~ Dunici~41us y regionnles de lo. .ú.rLl1p, o. poner en tensi on sus 
fuorzns, imprimicndole un ri trao mayor a nuestro tro.oo.joen este fren..,. 
te, paro. quo el 22 de Diciel!}br'o no quode Un solo cruapesino que no _ 
haya reD..lizado su·inscripc.'Lon.en'el Servicio Eilito..r Obligntorio. 

Entro tc.nto~ colo bromos desde ahorc.. Lcmmbloo..s de choQuoo el1 
las orgo.nizacion08 de 1:nsc" con el fin do determinar cm19s cOlilpo..ñc.,. 
ros no se ·han inscri toaún, y arri !Xt.r· ~, on 01 mús brove Ihzo, o. lo. " 
toto..lidnd de los comno..SeTos inscriptos~ 

. . . En co.¿L..'"'1. cOht'L~O do traw.joJ como cuestión del mñs o..J.to honor, 
do bOmos hC,cer qu.e c-v.L1.nto nntos aparezca el rótulo de I ¡;Aquí todos 
cumplimos con la pe.tri 0..;; ~ . 

COIDpc..:20rOs camposinos, cwnple..mos victoriosc..mcnto con nuestro 
debor pc..tl~j. :) tico. 1l. inscribirse todos e¡1 el Servicio I1Ilite.r Obli
go..tor10~ i' /,CRL'.. O liUERT"'s. VEHCml'::;IIOS~ :Cjocutivo :;o.cio110.1 do lo.. 
i.I1\P. 

INFORI,J]; S OBJ.:~ Ul. I:':\J.Cr-ri.. DE r:..s INSCRIPCrOl1ES EH D:L SERVICD rULlTAR. 
En "el · ~i:ocsrc..ll1O: quc~sO"5TG-ol Scrv~cio ~Üli tar se viene ofre

ciendo c. tro..v~s do lo.. Tolevisi ón, informo o.. nomore del Es tndo r·byor i 

-s obro el os tndo do lo.s il1sCli~)ciol1oS ~ el CnPl té:n JUD..n Escnlono... ' 
. E:::plicó que elo o..cuordo con un chequeo ofoctuo..do por los Res~ 

ponso..bles de ~StL~ ·c::.reC1... se Pl1..edc o..firm....'"'1.r que l1D.cionalmonte se ,han ; 
inscrito yo. mo..s., del SO;6 del estimdo como volunlcn de inscripcion• 

Dosto..co ouo Bo..ro..coo.., no obstante est~r ntrD.vesC1..ndo VID di
fícil situhci6~ co~ motivo del p~so dol ciclo~, ti?ne inscrito ho.sto.. 
el cl!e, 7 el 8S:.> . tc, tere.. s , tc.mbien con tocL'l.s le,s cllficult[~des do co..
minos y lluvic..s, ho..n ins~ri to un 86;; elol estiT:1o..do, y Vií-io..les, on 
Pimr del B!o~ tiene inscripto un 81/; " 

. ¡~rego que no..c1 ono.lmente, en Ul1D. oDule.ción fr::; torn.,,-,,, que hemos 
plc..nteo..do en lo..s ,provincio..s con vistes o.. lo.. ilwcripcionf podemos 

. o..firmo.r Que la pelee.. es dure" y sin apc.si011D-Lliento reglono..listc.s 
. Oriente me..rcI;c; o.. lo... cSbozo.., con"un 54;; do inscripciones. , 

Tc..mblen 1ncllc o· elCC1..p1 t c\n Ju....-:.n Esco..lono.. quo los hombres ostc.l'} 
dODos trando con hO,chos su ni)OVO al Serv--:ici o Hili tC1..r Obligo..tori o, 
resaltc.ndo que lo.. nOviliz::>..ciÓn ele me..s o..s y lC1..s ll.sonbleo..s celebrodo..s · 
ei1 los centros de; trabc.jo~ :OC'.r[',discutl:;:· 01 Roc;lo..rnento elel Proyec!Dde 
Ley, nó fueron SÜlplos teor!o.s j sino un hecho tnn~i blo • 
. . " ~ pr,oc;u:ntc..s dol conpc..i1ero rhnolo CTl'toc;c. .1 el Capi tnn Escalona 
Elo..nifes to Que c qr s ti tuye U11 problcno de henor l:A.":.rc.. toclo revoluci 0- ~ 
11D.rio inscrí birs;) 011 01 Servi(~~_ c 1·:11i ror nntes del elfo.. 20 0 

Sef1..n.1Ó tc.J1bién le~ posi hilicLo..cl cl0 que o..qucllos que espsren 
a los úl tinos días lx'..rc.. concurrir o.. lc..s Oficina8 .de Il1scripcion sear 
los priDeros on scr llnDc.dos c.. filo.:8., . 

Fin.....-...lr'!e¡1te, el Cc.pi.tQn ~scc.lol1o.. insistí'ó de nuovo en Que 0..11.
tes del 2 O do Diciei:'!.bre los honbres ele 16 a L:.L( años do ben cUDplir 01 
debor pc..triótico de fornalizc..r su inscY'ipci~l1. . . 

lo. SOClU1ctc.. iX'..rte del ~rogr·c.I16. fueron expues to..s por los Te
nientes ele lhv!o Quintero y Plrez nÚltiples octlvicLc..des que roo..liznn 
r.J...":. bi tu~"':.lnonto los Dienbros , dolo. 11c..rino.. do Guorrc.. Revoluci onc..ria. 

Tili-~ESCu:.r~SO DE L."...S I:i:ISCRIPCICNES P...\R1.1, EL SEBVICIO IIILIT..:l.:fl ElTEL HUI,II
CtPIQA~~':'_ por l1.1'Ít-(Jnio Resillei·,~(l.e lo FfccG:"éé1ó:1 de 'R.'1dio 
Progreso. _ 

En Gl1.Dl;,....'l.tc.coa, Imnicipio perteneciente a. lc. Grc..n E<.'"'1.bo.no.., roa
llzC'.Dos uno.. visito.. en lo. LlC!.uel12. ele hoy, con ül fin de seguir de cer
co e il'"l..formr e 1'1 es "Cl"O puo "010 dol tn.luscurso· de les inscripci onos 
en 01 Sorvicio IIlli to..r Olüt:e.. t0:-cio, o le.. C"ficinn No. 12, del Distri to 
1,- elo os te.. I/illo.... . · . , 

En cste CC¡1tl~0 fuir.iosn. tendidos ~~o:::.' · el conpa.í)ero G.."'.ndido 
ROdríguez, Rospol1sC1..ble de Oficll"lo..s ,qu: en nos ox:!}lico prinere..nente 
quo este Centro ~ubr-.') U¡'lO.. Z0i1C. que ..cl"..cnte.. con S seccionc..les, y el 
totctl nsie:;!12.clo ~)C1..ro.. inscriiJirsces G.e 2, 786ciuc1c..clo..nos, entre los 
16 y los 4·L!;0..í'íQS · c1.e ecbcl. . . . .1

Seguic"':.c.nonto nos inforr1o..ron quo 01'1 los 9 d!e..s I"rol1scurridos, 
so hon ínscri-I)to tot,.. de represente. tU1un '"'1.1 1,356 honbrcs ,10 que .. 
49~~ dol tot~-.l- c..siGn-'"'1.clo c. oste centro, No. 12, elol Distrito No. 1, 
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de GUe..J.1C. bec oe... 
~')cr otro.. po.rte, lo..s orgo..nizo..cl.ones ele I1o..so..s de estn zono.. se. 

ho..n tre~znelo lc. lJ.6tn ele que pc..ro. el elío. 20 del nes corx'iente, en es··( 
te distrito ele GU....".11O..1r.COo.., queden inscriptos todos los ciuc1.c..dc.nos elQ: 
16 n L!-4 oJios ele ecle..el, en el Serv.\cio Hili te..r Obli~p torio. . 

En cuo..nto o.. lo.. disposición ele le. ciuc.l...".c1.c.m.o., podenos elecir, 
nos significó C~ndielo RoelrIguez:l que es e:~tr~.ordimrio... Los ~oDen
te.rios c.le los que,o..sisten o. inscribirse reflejo..n lo.. cO¡:l12rension de 
e?tos dS que o..d?J:~s ele servir o.. lo. pc~rin, que de '01" sr es.u~ hono~~ 
o otenclro..n C011.0c:L.ruentos elte.nente Co.llfico.elos, que les sel~Vlre.n pos .. . 
terio~10nte po..rc.. oculnr lID puesto técnico en W1O.. r~". dnclo.. de lo.. pr2~ 
eluccion. 

Sobre toc.lo el1 los j bvenes ~ nfirr.1o. el Res ponso..blc ele lo.. Ofi""!, . . :
cinc.. tIo. 12 del c!.~L:--jtri to 1 ele Guo_l1..".h"'..coe., existe W1 notc..ble intereq, 
y se reciDe con :firJcuencic.. en este centro lo. sollci tucl de In ro..ne. 0. . 
que qlüere¡1. pertenecer en 01 1~j6rci to cluro..nte los 3 o..ños ele entreru:i 
I1iento. '. ' '., ,.CorJO conc2..l'..slon 1)0c.lcnos e.fJrDo..r, contlnu....". cxpOll1enelonos Cnn.... 
elido ROdríguez, qU.e nuest:co :)ucblo he. conprenc1ic.lo l'Js beneficios ql].e 
represell.tc.n los cOl1ochüentos Clue so o..clquiri:co.n, yo. qll.e los · estudios 
que renlizo.n en el tro..nscurso elel tieI1po del Servicio Nili to..r Ob1i
torio les perI:i tirc:n convcl"'ti¡"'se en técnicos de nuestro.. lntrie. so- :' 
cic..listo... 

Otro c.1e los cOl:lentnrios que con frecuencio. oíI2OS en 10..s Ofl..;. 
cim.s C,e ir18c:ci ~)ción, efoctU['.l~_CS po~ el pl~eblo que o..llí e..::;isto, son ' 
los concel>úcntes e.. e..Cluellos que 1rmtilnente piense..n burlar esto.. . 
disposicion dol Gobiel"'no Revolucione,rio, ele que no l)o.so..ré: Ilucho 
tior.'.po sin Cl~lC seo..11 prosol)tC'.cl'Js o.. lo~ TriblU'lC..les Revoluciol1,.. COIl-::".rios 
potontos, qUlel10s c.pliCC'.rc.n 1c..s so..11Clonos que 01 cc.SO requier::-.• 

otro SÚltOlJe.. elo le.. conciencio.. quo tione nuestro puoblo on 
torno 0..1 Sorvicio IIilite..r, es le. o.fluoncio. do ccnpo..i'íeros no COl::i)rOl1
elielos en lo..s eehelos ele il1scr:i. :Jción, tcmto nonores - elo 16 CODO uoñoros 
ele L!_L!. e.::1os ele oehc1, con e~ obJctlvo ele 11e11o..r uno.. plo..nillo. po.ro. o..s:í' 
o..yuchl'" e.. nuestro. B"volucion 011 esto.. nue-vo.. e h1porte..nte to..ron. 

IUSIon::s COIllRCL\illS DE CUDh ~'.. PAISES SOCL\LIST,,·.s4 
furo. hor;:S--ao-lo.. ne..rL'ln o.. él'ü"l;Óy 000.bo. C.iñü1C ic.e1.C'. 10. salieln por 

CU1X'.11O.. elo ¡~vio..ción elo dos D.is~ones cOD.ercinles e1.01 11inish:;;rio de Co
Dorcio Exterior, que efectue.ro..n las convorso.ciones provic.s o. 10.. fir 
1:.1....". ele los protocolos cO¡:10rcio..les rol"'o. 196L!-. 

ID. nisión ~ue p:ces~c.le el Vico-II~nistro de Copercio E~torior 
Rnúl león visi tnre.. 10.. Ronublicc. Donc>crC'. tico.. 11.10fle.11O.., le. Ropublice." .. , ;
Populo..r elo RUDo..nlo.. y lo.. TIn:,?ublico. Popule..r do HUl1:¡rlo.4 Por su po.rto 
lo.. n.isión que r)reside el iJlce-li:il,istro do EconoLuC'. del propio Depo.r
tc..nento, Hc.úl Iblelono..clo, visi tC'.ro. lo.. Ropúblico. Socie.liste. elo Checo... 
oslove..quio. y lC'. nc~úblico.. Populo..r ele ?olon:let. 

Hues tro. ¡Iisi ón !Je.TC'. los pl""Jtocolos cO:-1erc10..10s con lo.. RL'l..DlI.,
/ /'- . " ,Rlli.:...'"'.nlc. y RUl1C;l"'J.o..¡ ostc.n intcgro.dos por :b.ul Loon, Isnnel Pello, . 


Dionisio L.rro..nz, Roberto Souto, Ernesto Pino.., Fro..ncisco LÓpoz y 

José Rivero. le. 11isión lx'.ro. ... los protocolos con Chocoeslovo.quic, y 

Polonio.., esté: forr2C'.cb .. B\:1JJbcrtg Lc..strc., Pedro fu.
por H.aul Iblelol1. ".elo, 
blo Roquo, HunbeJ~'to Royos, Enr~.que Tl"'etén, y I...nc1res IIontes ... 
~~ .;'" ~~ .;:. 

F'P...¡'..NCIA TB.IUl~:.. S03I1J3 BS'I'LD03 UNIDOS y i.illr:"ünf. OCCIDm·JTAL. 
- Fro:ñcic:--~tó' he.. c.11o[O:elo SUH 

¡)i:;Yucré\VfCtor10. 'sooro : ~stüdos Uni
dos ".'41eI.:c..nio.. .Occiclento..l en lc.s Clif{cilos nQgociC'.clo~es (le1 liercC'.clo'v\T ,
COIllli1 :':uropeo, que se deso.rrollo..n o.ctunlncnte on BruGolc..sf, 

~l hocho nñs déstC'.c.:o.clo l08:rC'.do es que lo. clelego.cion ge.le.. 10'r" 
, . ·t.' 

gro que los I1eglc.:J.el1tos c.gricolo..s, quo concedon pro..cticn!.lOnte o.. Fro..l1
cio.. e Ito..lic. el IlOnoDOlio c.1el o..bC'.steciL:ionto elo o.rroz, CCl11e y leche, 
n1 lIe~r'c2. e1o elo J,¡os 6, - se pongo.. en practico.. o.. pc.rtir elo 1964. 

I..,'). Ropublico.. Feclorc;l .r."l.loDetl1C'$ QUO elurc.nto ~clos o..i1os ha blo
ClUCr;c'.O csto.s neeliclc..s, pidio on Octubre ].0. c..ni.üecion de los C'.cuordo~ 
c.grlc o1[1..s " ?or su po.rte Fro..ncio.. rei toró entoncos el lL""..no..c1o ul tiue.. 
tun de Degc.ullo -: o so pone en nc..rcho. el Reg1a.rl01iD, o Frnl1.eio. ho.ce 
so..lto.r el r'Iorcc..clo COiJ.ún Euronoo. 

El Go~)iorno elo Donn tro.. te.. elo nos tre..r U11D.. 1)01!ticn 1ibere..1 , 
que no es otro. cOSe'. quo fo..cilic1o.c'Les o.. los Esto..elos-Uniclos pC'.ro.. vender 
dentro del ne1:'co.c.1o COl::Ú¡1 eurollcO.. FiC'.l1cio.., en cc..ubib, exiGe lU1D. .~ 

".I-·,;t ,," , t -f """"'bpo l ll"lCn I.curC.~ o.. cc.:'.o.. reoe..Jo. eLe o..rl o..s qu.:; cOl1.ceQe J.C.,uropo.., CLO e , 
ho.bcr un... concosión roci~)rocn por los Esto..clos Uni(los ..". pe..I"te (.0 

CEillBIL'l..L!..L·.n II¡,..~~·'.l'Jil EN I.u:'..S VILL.:,S Pi,E:~J~~....'.ZUC.¡J:1RRA. 

. L~l· 81:-:(.i éc.to Ne..ci c;:1nJ.~ClC""'TrC:-~'"'.jc.cl'ó.i:eGctc-ro.. Industrio.. Azuco..

roro. he.. e onvoco..elo (US tii1to..S ~)lerlD.rio..s provincio..los y rogion..".los o.. 
fin elo .trc.tc..J.'" .sobre fin.""..l1zo..s .. 
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.L~.ra ne.fie.na m~éreoles estáscfulada la plcrw..~ia do la pro'" 
vinein do l~s Villas, a l~s 2 do la tardo, quo ·tondra lugar en la 
eiuc1.o..cl do. Sémta Claro... El juovosb plon.'l.r1.a so ofoe tUD.rá on 1b
tanzas, on lo.. eC.l)i to..l de provincio..; y 01 pro~imo viornes lo.. plonnrio. 
de las provlncic..s do lo.. Ho..bo.m y Plll.:',r elol TIlO, quo so colcbrar~ on 
el 1<;co.1 dol,.SincUco..to lTo..ciol'"'.o..l. lo.s rogiól1nles do Oriente .las ofoc~ 
tuo.ro,.n los cLas 1'7 y 18. 

SE ?RF:Pl'l,.]A Id\. ::?ROVETCIA DE CArlAGUEY PAT:h~ EllPEZl\.R LA ~f.\FR.A EL~....mEÑErfó:'-'---'-- . ~.~ - . 
_ 11 "'.. , , • 

El pr\.J:;:imo d:~a 1 doEnero COmO!1zo..ro... la Cuo..rto.. Zo..fra dol Puo
blo 9n lo.. provil~eia de éC1.i.'1...'l.s"ttoy, inici¿~ndoso los cortos do cañ....'l. sl~ 
multcmoo..mento on too..o,s p~~rtcs de 1.0.. :'uisITLo..Q . 

Dicha cloc-:1sión fué ratificnclo.. Oi1 sesión conjunto. colebraclo..ej' 
lo.. ,co..pi t~l o..c;rnmontin.'l.. por lo.. Comisión Nnclono..l Azuco.rorn, la Comi
slon P".covlncicü y 01 ' Secretario dol Pa.rtido sI.e C[>JJlC\,g'Ctey, en quo se 
rovlso..ron todos los p~ntos rolo..tivos o. l2 proxioo.. moliondn~ 

y do acuol~do con.. el or'C~Ol1 os~blecido :!Xtro.. 01 mcj<:F' o..provo"lf 
chc.'Vtliento elo la mc~terio.. pl·i~lo.. · y uno.. no..s intenso.. utilizo..eion do lo.. .' 
tiorra, los COl"'tOS ~bmo~.zo.rún con lo.s C8.f'.l.O.S quoc1.o..d...'l.S, y los c8.mpos 
sefulo..clos po.rC'.. ronovo..ci911J soguidos por 01 resto do lo.s co..fus, seg{m 
su esto.do de l.!W.durez, dé.nC.oso proforoncio.. 0..108 terrenos bo.j os, su
jotos o.. inunc1D..ciol1os •. 

I'l.. po..rtir 0.01 dio.. 6 do Enero so. inicio..rá on forlIlD.. osco..lono..do.. 
lo.. moliond,':'., de los centrc..los, c..rro..ncanclo on el primor instc..nto unn 
decono.. do :.··:ücbdos, on las quo so qon~ontro..ré: lo.. co.m cort~:.do.. on tod
la provinc:_.:::~" 

. ?o..ro.. cumplir el plo.n, lo. !irovinci8. do Co..m..'l.gttey cuont8. con 
uno. mé.s pqrfec to.. or~o..nizo.clón poll ticD.. y o..c1r:rünistro;tiva quo on ~fios 
o..ntorioros~ lo.. crecionto o..utoricbd dol Ft,rtido, y 01 eacb. voz rrk'l.S 
profundo conocimionto por pnrto elo los dirigontes y funciono..rios de 
lo.. produccl C>n o.ZUcül:'aro., en toc1.o.. su c omplo ,i id...,-i.d. . ' 

' . . , .. So puo"lc o..nticipf'.r que los tro..bt.1.. jo..doros volu..Yltg;rios oncon- ,. 

tro.ro.n mejoros cOY'.clicionos ' c1,e ~'.loj8.ll1iento y o..l~ll1cnto..cion que 01 


. o..fí.o pe.so..clo, lo quo elcbe inducir \ll1['. estnl1cie.. :cJD,S 4'.rg:\. on ·olce.mpo 

y uno.. L1nyor product1.vide..el. , 


En 12 rounión azuco..rcro.. do C8.m~g~oy se dio o.. conocor que o..n
;t;os elo fin do o..río ho..brO: cOncluíclo el o.dicstro..miont~ c10 elo 1,500 trac,:, 
toristo..s, 1,000 oporo.dores po..ro.. 10..s alZ0QOr8.S sovioticns, y 1,200 . 
jefes de Brigo..c1.c.. . . , 

.lbs te.. 01 momento han sielo onso..mblo..élo..s 71 c..lze..eloro.s s ovieti-
J F ' , . 

cc.~, y on fo~hc. pro::dmo.. llogo..rc.n 9q w..s 11 . otro..s 500 o..lzo..doras ~o-
viotico..s soren roc1biclo..s on el periodo elé Enoro o.. llbril elol proximo 
año. 

!\.simisI1o~ Co..:mo..gttoy cuonto.. C011 471 o..lzo..clor8.s ele construcción 
cubc.l1c.., quo fuoron emploo..cbs on lo.. zo..fro. p.o.so.cle..; conto..ndo con mo..
qu.ino..rio..s cubo.l1•.'l.s y s OVJ,ético.s~. so ospera t0ncr un o.prq:::d.mo..do ele 
850 o..lzo..elorc..s en esto. pr::>vincio.., duranto le. priLlJ r8. ete.pa ele lo.. 
zo..fro.. . 

En cuo..nto 8. los ocmipos do tiro, que tro.1x'.. jo.r~l1 junto con 
lc..s 8.1zo..c".oro.s, so oz:perimc·nto.. ' tocfuv:!'o.. uno.. o..Cl'..do..· osco.sez elo piozo..~ 
de re~)uesto, oSlJecio..lmontc po..ro. los viojos co..miones elo fabrico..cion . 

·norJeeeJncricC',l1..c.... " . . " 
Duro.n-co lo.s prox1ine.s scmo.':"i<.'l.S, .80 cl.'l.ro.. prioridad en todos .. 

los to..lleres o.. le.. r01XJ1"'o..ci bn ele t?clo~ ~os vehículos quo se cledico..ral1. 
c.18. z.:,-fr8., y loo meco..nlcos contrJ. bUJ.ro.n en toclo lo posi Qlo c.. tenor 
l:t stos . los ecp.ü~JOs po..r8. cUt'.l1clo empioce lo. moliol1cl...'l., el c:ío. 3 ele 

Enero, cn lo. provincia do CnIllO..c;ctoy. 


CmYFE~:t;F,7GJá_DE..kQqUZ~:ER..Q....illTUBÉtl¡O ~~¡J.bJ-2.c_ . 
~~ Sn ..:1 pr:J.sny-JD. Inf ormD..(p. on .l:'ü.Ul.~CC1.:1 quo se pr9s~l1to.. ~or el 

C':'.l1Zl.1 l~J ele 'lle l eV1 S 1oTI;, ofrocerD.. una COIU orol1cio.. el pro::amo che. 17, 
.. o..~lo.c lGdo J..o.. noche, el compo.i1ero Humber~o Castillo, Director Ge

:nerc.l ele Control dol llinis terio elo E~onom:t.o.. .. 
:::!:sto.. cho.rlo., qgo . to..r:l"Jión soro.. tranoE1i t~do.. en Co..clel1D.. con 


P.nc"\.io Progroso, tro..to..ro.. scbro el i'illÓ:lisis Economico do lo.. Unic1.o..d 

Productivo.., c., tro..vés · de clo..tos estadísticos, ' y lo..necesiclc..d ele los 


'. mismos ·po..rc..o). control etel p10..n. . 
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" L.~reGC',. fü1.!";:c~l Po.rrerc.s que los tro.. bc,jo..clores de lo. ¡~e:nil1is
tro..ciol1 Pú"'olice. de Cienfuegos celebro..r;n Elo..fí.e.l1...'"\ tüórcoles encuentros 

JI
enule.tivos con ~os compo..J.e¿:os ele lo.. JUCEI, Justicic., Correos y Teler-
Grafos, pl~esento..nc1ose o..elem.:':.s un progrc.r.lo.. o.rt!s tic o, 
~:~.. .;;...::.".::. 

"D"i"""'~J-·i7 CU'·";)I;~ ;' : ·CS 7\" ~ T' ";) ." srO"T .~nT'~,L'bu J...'''':''' .L.i.. ", ~!... , t l._. .!.....J,!.:J J..&LJ. .L"'~ .LJ.L ...(!._~.... 

15~~sc. elel Protocoiü le fuó ofrccic.l.."'.. U11['. coni~"'.. íntilr. ·· 
c. le. conbe.. tiente y revoluciono..rie. espcñolo.. Dolores 11x'.rrlJ.j.~i ¡;Po.sionD. r 
rie.. ¡;, con notivo de clUJ.~lir su 68 o..niversc.rio, 

\.:;~'1 reDreGento..cion elel PURS e..sistieron el COLl...'"\nebnte Re.úl . 
Co.s~ro y su esposo., Vilno.. Espín; ql DI' ... i:..rno..ndo Ibrt y l-Io..yc1..óe ,Se.nto..~ 
I1e..rio., Blo..s Hoco. y su esposo., José Lo GonzÓ:lez Jerez~ Po.tricio .t..guir-r 
leJ.:'c..~ :l.ure1io.. Co.lo.~ Conchi to.. ii.u;z y 110sel1 Go.s.·, 

El ?.cesielente cle lo.. Re:Jublico., Dr .. Osvc,ldo DoI'ticósTorro..do, 
y se~i oI'c. Cc..rillo..el 1Iolino.., b envlc.ron los Vers os ele José IIo..rtí, en- . : 
cuo..elern.o..e1os; y el Pl... iner lIinistro, Dr .. Fidel Cc.stro, envió un.."'.. co
lección cOr1iJleto.. ele lo..s OIJro..s ele ¡1c.rt{. . . 

.:..'.. sü vez 9 los cspo..fí.oles residentes en Cub['o le obsequio..ron 
un 7)rocioso no..atón, reci 'o1enc1o to..nl¡ión nunerosos rC'..lJ.OS de flores 
y lJ.ultiples nenso..jes de felicito..cion. 

T, o' 1 lr"l ...... -;:......"'io·,.... ~.~ ..... ..... r .• " 1..... '" 68 11··- ..... <" el 1.wt.e (:) o c..e .... ceJ.'U:., .1: .... ..., J.'U.IL. "":"""00 <. • ..., ve ~ .... ..., e un co..:eo. 
recibienelo el hOlJ.eno.je de lo.. Federo..ci 0..1 ele I~uj eres Cubc.no..:.:: I e:;.:prese..n· 
.do que pe.ro.. ello.. ero. une. Gro..n o..lec;ríC'. es to..r entre conpo..;leros cubanos 
y conpc..5.eros espo..fíolcs. 
~~....::...;:- .;~ 

CELJ-::3R·.lT BfUlHOIT S C:}1{C L',. :CLUL:..C!.O~~ ;3 OCL:'LI8T_',.
--'T-7-:·~·...:. ~"",.I~I""\" ·t~~ ~~~-';--~;-;:;--i~~--'~~ .~ l~ i" C" '"'l' t ..... 

_ .1_ J.J.. v.....:.1. "'..., .... ...,'C:.J.1L-~·u r"'_L.C O~-U.c..os C')~1. .Le. eLU .... c on ..,oci.... lS ....- ; , ,
fueron trC."...::~dos en 1.1":1C'.. reunlon que se llevo o. efecto en el Se.lon 
Interne,ciol1c..1 de 10.. Contre.l S111(",ic.:1.1, 

En e~te.. reuni8n lX',3..~ticipc.ron Cósc,r Esco..lo..nte, Re:::ponso..ble 
e'Ls, lo. Conisio:..1. lTc..CiOl1C'..l ele Orientc.ción I1.evoluciono..rie. del PURS; 
16.zo..ro l~e:ic., Secreto..rio Generc.l ele 10..CTC; Octc..vio Louit, ,3ecreto..rio 
ele ;.rn.:mtos I..c.boro..les y Responso..lJle (~e El.:mlc.ción y Froclucción ele lo.. 
CTC, y los ra.po11.so..bles (~c E".L~'lüo..c:i.6n y F-.coelucci6n, Secrete.rios ele 
Divulgc.ción y Secl"ctc.riosGenerc..1es ele los Sinclico.tos Icciol1.0..1es. 

OIlLCIJTI.:r ¡';. ffiOF;ES Ol1.E,S DE EDUC~i.CIOlT FIS IC¿. 
l~ fin ele que superen lc.s nut......... s fijc..elo..s, to..nto en lo. Educe..


ción Físico. ceDO e:! el Deporte c'1..e su especio..lizo..ción, el DclX'.rtc..nen... 
to NC}cione,l ele :Gcluco..ción Físico. y Deportes elel DclX'.rto.[:ento ele lZclu,.. 
cc..cion esté: inpe.l'"'tienclo oriento.ciones o.. los profesores. 

Entre lo..s su&;erej,1.cio..s hecho..s 0..1 profesoro..cl.o fig'l1.rc.n que lo..s 
clo..ses eleben ser elin..''',nico.s, l..."'..s correcci ones ele filc..s, no.rcho..s, po..po 
ele revistc,s 3; e::::~~-llic..."'..ciOi1.es seré:n breves, tenienelo en cuento.. que el 
o.lur.mo..c1.o este. o..11.sioso ele o.ctivic1..o..cl viGoroso. y o..¡gro.cbble. 

Procuro..r que todos los c.l1..li-_~nos tro..oc.jon y o..provechen lc.s 
clo..ses, no eleelic¿nclose o.. t~'jo..jc.r exclusivo..nente con pequeños grupos 
que tengo..11 cOl1eUci 011.0 S ~ ni eL:ploo..r Ducho tieDpo e11 los nenos eloto..clos. 
-~i- .jí- .:~ ..;;.. 

CONFERr.NCIJ.. D.G PK2lTSL DEL CO:.~ITE D2 S O~D¡'¡.RITh.·~D CON VIET-Hi..Ií DEL SUR 
. :Sste.. te.r~ó-;- o.. l¿::-::: 3~ cr-~' <;i Jc.10n 1nterl1c.ciono..l elel l:Jo..lo.cio 


ele los Tro.h.."'..jo.c:'ores, se efectuo.ro. lli1C'.. cO:1.1'ere11.cio.. ele prenso., por el 

Coni tó l:Jc.ciono..l ele Soliclo..TiclL1..c.l con Viet-ilo..n elel Sur, que preside 

lo.. Dro.. 11elbo. :!erl1....~nclez. 


En lo.. niSl~!.c. ~)c'.rt\ci~~)['.r~n represento.ntes e:'o ,le.s or~o.nizo..cio... 

nes inte{"",ro..ebs elel Co:c.i te. eTC Revolucionc.rio... Un10n de Jovenes Co

~ ,; • . , # . , 

Iluni sto..s, Coni tes ele Defensc. ele lo. Revoluc.i on, Uníon de Es tuclio..ntes . 
Sccul1el'~-~:ci os 1 ~'..lI:l.P, Feelere.ci 611. ele lIujeres Culx¡l1o.s, lIovini ento porle.. . 
Po..z, IC¡... P~ Colegio ele Lbo[So..c1os, Cologio de Hec.licas, ..\cC\c1enio.. ele . 
Ciencic.s y le. FLR ~ 

lbn sielo eS:Jecio..]Ilente invi to..c."t.os los reprcsentc.ntcs ele lo. 
ihsión (101 Vrentc ele Li bero..c16n No..ciOYlL"1..1 ele Viet-No..p elel Sur en 
Cul:n" !~!.1. lo.. Conferencie.. el.:; Prenso.. se inforr..lo.ró. sobre lo..s c.c tivi ch
eles o.. lle so..rrolle.r c1uro..nte lo. seno..11.o.. de sol~!..c1..o..ricL"'..el C011 lo.. o..yucL...... del 
puoblo sULlvietnc.I.li to.., elel 13 0..1 20 ele Dicicnbre o..ctue.1 .. 

P('r su l)o..rto, el con}X:'.ñoro Vicente Vc.lcl~s, Sec1!to.rio ele 
.I.'..ctc.s ele lo.. CTC P..evoluciol1C'..ric., inforn"'..ró. sobre lo.. conferencio. cons.. 

ti tU:;:'L '7 0.. del Coni tó ,sindice.l Internc.cionnl ele Solic1.o.rido..d con los 

tro..h..'"1..jo.clores y el pLwblo c1e Viet-lh:l elel Sur, celebro..el.''\. e11 Ibnoi, 

Convoco.c'1..o. por lc. 2eclerc,ción Sinc1ico..l Elll1.clic.l. 


i ... CTO DTI S OLID.Úli.IILD C OII VL"":'='-~'T::..II roL S·;.,.'~. 
~~~~;""';';~;;;':~~"'~__"""M~_._ M_ "'____ . ... - __-~ , . _ 

El Sinel..ico.to .l'bciol1C'.l ele Lrteo ~' ~:::;:;.:::;cto.culos ro.. progrC'.Ilo..elo 
elis tintos C'..C tos, c on nativo ele cele br~"1..:rsc elel 13 0..1 20 elel presente 
nes le. SOl.l.........l1C'.. ele soli elr,ric'..o..d con el hOr;lC..1D j)ue "010 ele Viet-IJc.rJ elel 
Sur. 

http:Viet-IJc.rJ
http:h..'"1..jo
http:sULlvietnc.I.li
http:inforr..lo.r�
http:Feelere.ci
http:efectuo.ro
http:Tro.h.."'..jo
http:l:Jo..lo
http:t~'jo..jc
http:o.lur.mo..c1
http:profesoro..cl
http:ra.po11.so
http:Esco..lo
http:CELJ-::3R�.lT
http:hOlJ.eno.je
http:cspo..f�
http:progrc.r.lo
http:Elo..f�.e.l1


Ri..DIO PROGU::;SO 

In día 13, a la~ 6, ele la t~rde, se efect*,.r~ 'U1~ acoto en 

esm enisorD. d.e l'o.dio Pror;:r.cso, al que asistirá unlllie.mb~Q del 

Frente =hcXr~l ' de Libero.clon de ese país. . 


. El (tía 17 Jo o. las 4· de le.. tarde, se celebrc.rn otro e..cID en 
lo. co.lle 31.:·, Ga.l"cla Lorco. o . 

. ' El dÍa 18 será el acto centl"'e..l, e. le.s 8.30 de lo. noche, 
en lo. unicbc1~ con la. o.slstencie. del ::;m1i'"1.je..dor de le.. Repúb11co. de 
Vict~·He.m y ei Pl"'esidento del Frente No.c10ml de Liúerc.c1ón, compo.
:"'!.c ro Li-B..;".l1-Su...~, . . , ,,'

Se otr·ec ero. te..mbien un ncto en el Consejo l':e..ciorw..l de Cul
tUl"'o., o. lo.s J:. o :3 O de lo. tardo" 

Todos es'os e..c tos hc.n sido orgo..nizo.dos por L"1. Sec:rd:;o.rlo.. de 
Relo.ci onos :':::xter1.ores 0.01 S IETAE • . 

PHE3ElTTAH mmvo EJECUTIVO DE ESCUELA'l'ECHOLOGICA DE CIElr?U"SGOS. 
,. ~- En lo. Aso:llbloo. Gonere.l" ele TreJ:)O.jo.ciOTC's~ de lo. Escuolo. Tocno... 

loe;ico. do C1ei1fuoe;os, so hizo lo. proscntcción del nuovo Ejocutivo do 
le. Socci ón S1ndic.::.l 3 del Sir.dice. to ele lo. Bnsof'l..'"1.nzo., lo. quo o. su ~ 
voz comprobó C1. lo.s ~)ru.01)e.s LJ:'V, pO.ro. lo. 010cci6ndo los Dologo,.dos 
do' los COTIrOS sindico.les elo tre.be.jo interi1..'"1.do ID.O..sculino y femonino • 
.:: ~~.: ;. .::. 

;;.;11;.;:E:;.;C;..OG,;;..;;..:I;::E;.;;.I.;..T..;;1;;\L;;:;.,-;;G;..;0;.,¡D;;.C,;;,'.;;.:=1._ A;....;P;.;:F:.:;iLA:.;:.~=~:,,;;·J.~ rd.G0m~10 z.p;ln~z J.EIVA.. . . , .-;E::;;'J;,;.l..-L:;;; · · ,
Ul1..'"1. bri.ge.e1D. C01illJUcste. 1)01'" l ó c 'JLpo.:1ero..s ele le. Fedore.cion de 

Huj oros Cube.j,-u~s ele lo. RoC;i one.. l elo So.n } ornnnelo elo Cc..mc.ronos, so en
c~entrc.. tre..be.jc..nclo C11 lo. rococ;iclo.. del o..lc;oclón cm le,. Gre.njn Rlgoborto 
Foroz Leivc.." _ .. 

5 :-.,-:80 IIunici "010 so oncuentl"'c..n fUi1.c10nc..nclo 8 oficino..s do . 
-# . . - ,

inscripciém e!l 01 Sorv.i.cio llilite..r Obl:i..go..torio, con l1.:1.C. ofic~nc.. mo
vil quo roo.llzn le.s inscr1.')cionos · on le..s Grc.l1.jc..S J'I.l.C.l1 José Sé.l1.choz,.; _. ,
Ibfo..cl Tl"'ojo, IL'"'Jil011 Cc.stollanos, y Osvaldo Fucntos, informonuostro 
corros:.Jonse.l on Sc.n Fcrnc..nclo do Co.mo.rO:i.1CS, Juli~l1. R. IIolil1D.. Alojo. 

S OBRE?LS OiTORIL.\S EH REPELLO OBP4illO D2!L rIICOlT~ 
. . • Ei-obrcro--fosnüfs j-:E,; é'ilo-z,-C;ü'Ctr-ñji, je. on las obrc.s dol 

Alm.o.cón cloTorcios de lo.. Fé.brico. do . Cige..rros VOGuor08, elo R..'"1.l1chuolo) 
pcrtoneciente o. ~.. un1d.'"'.el ele tro.ooj07, Rogim1D.. l 5, dol Iünistorio 
el0 ID. CQnstruccion, on Cionfuogos, repelló en U1'lC. jorn['..elo.. elo 5 ho
re.s elo tro.lx>.. jo, 71.50 motros cUD..elro.dos do ropollo fino, sobrop8.so.l'1
elo lo.s nOTl'1e,s ele 25 LlO tros c'llC..clr~dc::::on 8 hore..s do le.bor. 
*-iHH¡' •• .' 

EL CARNET DJi: Lll. El :I'ARAZ1\n.\.m _ ..-e..._. ___ , 

El lIinis.toTio elo 3c..luel· PUblico. ho. soYío.lc.do le.. importo.ncio.. quo 
. tiono po..re.. le..s mujores que vo..n o.. ss.r llJ.O.dros 01 Cc;rnot elo lo.. Emb..'"'.ro..
. Zo.o.c., quo os un documonto que 01 medic0 ontrogo..re. o.. toe1D.. mujor 011. 
os to..do elo c;osto..ción, 0.1 cccuelir por primero. voz o. lo. c onsu'l to. • . 

. El ce..rnot elo le.. . omb..'"1.ro.znclD. contkno le. his torin cl!ni co.. d<; 
lo.. futurn E~.n0:, sU cc1D..cl,poso, c;r,-llJ9 sQng1.:.:1nco, fo.ctor nh, prosion 
o..rtorio.l y otros de.. tos quo pC:;''''TIÜ tire.n 0.1 centro nsistoncio..l dondo 
0110. vo..yo.. o.. elc..ro. luz o. to:n~lorl .:::t con lm conoc~mionto l!t~ j.or do su Cc.s o 

El Cc..rnotdo lo. -~m ,X'.ro.zo.cL'"1. os unn glu0 ciont~I ico. pO..ro. 01 
.cl.lido.clo e"to lo. so.ll1.el, 110 sólo elo L..-:. futurc. rnc.ne., sinodol hijo quo 
do 'cl'lc. ve.c.. .no.cer. Esto docurn.onto os U.Y'~:' c:e..ro..nt:!o.. elo so.nC', y s o guro, 
m"~~ ... __; _. 'rl11elnel .L-J~""'" 

ES'Í'UDL\H'I'0§~_JHGmHE~lI;). CIY.IL. J:!]LLL\§ OBPl;:"~,4Jn.-q¡"'UI:IC..:\.S. . 
' - . . 2stuc~io.ntos·elol Cl.uhto e~í1o ele Il1go~1iorlo. Civil do la. lJnlvor

siclc.cl ele le. , I'1:c.bc.l-w., han v 1si to.do zonns donele so 110vcw.1. o..dolc..rito las.. 

obro..s h1cu'e.ulico.s elo lo. provincie. ele Orionto. :811. su rocorrido los . 
ostucl10..utos ostuvieron 011. lo.s obro.s elo Paso r:o.lo, en lo. Proso. c10 
Ji bo.coe. y le. Gilbort, en 61 ve.lle elo GilD.n·c0n.'"\D10e .i...ctUD.lmonto so ho.
110.n OE lo. zon.'"'. dolCUuto. LuoGo rogl'OSD.J:'o..n o.. esto.. co.pi to..l, pe.ro.. 

~ . 1 "l' . .F . , t.. 1roo...u_z e..T -,-os u "Cl.!Uos oxo..monos y proyoc 'Cos lr.. ro.. ornllnc..r o. cc..rrero., 
y e n F--- Droro os propós1to ofoctuo.r 01 rer;rogo o. Orionto, pnro. incor~ 
p orb.rso, llonos elo ontuslo.smo, 0.1 plan hic1ro.ulico elo Oricnto o _ 

. El ' 'InGoniero Roelolfo ' Blc.in, Direc,tor Frovincic.~ del Insti tu,,! 
to lb..cioJ.1['.. l elo Rocursos Hidr8ulicos elo Oriento, rofirioncloso ~o.. lc.s . . , , ~ t .
obre.s do le.. cuonco.. elol vo.llo do G'llC..nte.nc..mo, dijo quo tondrc. os o. 

."ur..a po.rto i.'.no ,¿;o..blo do 38O lulomotros cuo..clre..elos ~ 

EL ?OLICLIlHCO DT~ : ~ IGI::':'; l lE :¡ l~ i ;T.L\L. ,
--rrÜovos ser-j]~¿Tos~·coró;:lZé.ron o. S61~Dl"esto.clos 011. 01 .Policlíni

co do HiGiono J.Ionto.l elo os te. co..pi tc.l. :':~or- esto motivo lc.c rOl)eti 
cionos c."'.o le..s lilc c1_icL1..'"1.8 s c ré.n lOs lunos ~ niórcoles y v~ornos, por " 
le.. puortc.. iTo, 2; los tu.rnos pe.ro. ol :'0..bo:cC'. tOl"i o se ebro.n die,rio..mon
to,sin limi te..cionos. Y se hc.. 11 croc..c.los D9po..rt.'1illcntos elo Inscrip
ciones sin Cle.. sificc.ci onos Y. ele Inf9:rmc.. ci_on. . 

http:sificc.ci
http:D9po..rt
http:G'llC..nte.nc
http:siclc.cl
http:so.ll1.el
http:ontrogo..re
http:Emb..'"'.ro
http:soY�o.lc.do
http:un1d.'"'.el
http:J'I.l.C.l1
http:Grc.l1.jc
http:Obl:i..go
http:tre.be.jo
http:m1i'"1.je


PillF~:1L"~ He kl. :~~1\? El: I.sL.'. DE ?INCS. 
~ '""n eTCIli.c-:- Ilic.l to, e:1 lJÚevc. Geronc., se efe~tu'ó uno. plen2.rio.. 

ele lo.. ,:. ~l :LP$ en lo.. que hizo el reSULlen el Dirigente1:o..ciono.l c.le di ...
' ., Po t"C110 or.3c.nU::IlC~ l.)e~)e _lo.r,urcz. 


Sel"'.lo D.c.L1{rez le.. inport2.l1cio.. c.le que todos los c.lirigentes 

flU1Ciol1en, y se erro.cliquen los co..rgos figul"2.tivos, sefíc..lo..nc.lo que 

lc.G tC.reC'.s ele 12. rcvoluci 6n son c.lurc.s, tlifíciles y continuc.G, por 
lo q1.,lC 11o.co fc.lto. que todos los CU2.clros cumplc.n con sus rcsponso.bi
lic.bO.e8 .. 

c:::'[".l:1b;1.61'~ hizo hinc..."..pié en que todos los dirigentes n1.."1..ntengc.r). 
est1"ec:-:.o conte.cto con los CC'..Llpec:i.nos~ pc,rc.: conocer sus probleno..s y . 
dificulto.C.es. 

~~nifcstó que en Islo. ele Pinos ho.y que solucioi,1C'..r los pro
blene..s ele tro..nsporte, lX'.ro.. que no nfec ten lo. Rroelucción o..~r['¡;ric., . 
y enfe.tizó lo. gen..-rosiclo..el ele nuestro.. Revolución y les ge..ro..nt!e.s que 
ofrece 0.1 o.Gricultor. ' 

PIEl'TU1{ HL.C 1 OH[.L ni: CULTU~ 
En el "Ho'Gel CÓ:iOcloro se efectu.."'.rn del 13 0..1 20 del nresente 

. el Plel1lUll No.cio11.:'.l c.1..e Coorc.1il1.~.(orcs de ClÜturc.., quc resl'!Lliro." lo. 
lc..bo1~ y lo.s e~~jJeriencic,s c.dqnlricL"..s en toc.1."'. lo. islo. en el tro.bo..jo.. ~ 

culturo.l, en lm o..l1f',lisis ele lc. lc..bor y el elesenvolvirliento del t11s
DO. 

LIEG1. EL DIRECTOR !1CL ::IFI,s'l'J:RIO DE COESECIO Di': POLOl'TL'.... 
- • ITI '-Sircc1o:~ e'.el rfinfstcrio e"e C¿D"Orcio clC"lC.l""lCí)"llblico. 
?opul:'.r de ?olonlc.., :CelJ:lOnc.l DClTo.r, lleGó c~ GS-cc. C2.lÜ tc.l pe..ro.. ne~o
cio..1"· soore lJl"otluctos o.linenticios con el IIinisterio ele Concrcio 
E:~teri ::>1" lle Cnbc... 
. . 'Itu:~ ~)i6n 2.1~Ti bó el técnico 011 equipos pesados ,,:.nell~esel~ 
Iú~e r;:oITs:,(y, c1..e Vo..rsovia, contrc.. tc..c.lo l)or lo.. Junto.. Centro.l ele Plani ... 
ficc..ción. 

.., f 'b' , 1 ' .¡., J ~ ¡O " l ' ,...I.1DOS uel~on reCl H,O:;; en e .t..cropuer "o ose ·.lC..r'Cl por e 
C~nsoje1~o Coner~~e..l de Poloni.'7. en CubC'.., y en el Disno c.vibn reGre
so, pr9cee1ente de le. Repúblicc.. Populc..r ele Corec.., el Enbc.jo..elor ele 
ese pC.l0 en el nuestro, Yon-Don-Chel. 
~~~..;~...;: .;(

TIS?:..CIO LISTffi P..:\R.:... VENCER. 
-EfiTI'CJ]"Tl1rsu F.:Jm~FIiLL LOS PRIlTERCS JU'~GOS DE?ORTIVOO EI

LIT1~E.:~?:-- Con ros eventos progrc.no..c.los-}x'.rc.. el Ci1;-0:'c hoycntrc..n 
en GU fc..se fino.l 1013 Prineros Juegos Deportivos Eilitares que o. 
tr2.vós c.le fornic.lc.bles clcIlostro..ciones ei1 toc1..os los eventos del 
anplio ProGro..no. 11.."'.n brinebelo o.. lo. o..fición notivos suficientes pc.ro. 
sentirse SC. tisfechos' ele lc.. grC'..n obro.. reo..lizael.'1. entre nuestros 
nili te.re s • 

. . y CODO si hu1,?ieGe sido previsto ele nnteoc..no, los equipos 
e1.e Tíe.rino.. y l'¡,rtilleria ele Guerra eL8cidirc..n lc.. supreDo.cío.. en los 
Juegos, precisc..nente el últino día elo lc.s conpctci1Cio.s, el elío.. 
12!1 con lo cuo.l tOI1.."'. rlUcho l".lfs colorido este inpresior..."'..l1te fil."lCtl 
ele los Prh~eTOS Jueijos Doportivos 1·1ili tares. . , 

T.... nto los .1I.rtilleros cono los I-Io..rii1eros ron iel0 inponien
dose on b'Oisbol ;; volleybol~ ~~üOI.1pió, cc..npo J' pisto.., donde hc.sto. 
c..hore.. ho.n cl2.sificc.C~o buen ¡ltmero de 2.tleto.s D['.r2. los eventos 
fino.les. L...'1. luche.., pues, esto..rQ centy2.c.1c. en los equipos ele estos 
c.los cUe1~1.)OS ele nuestTo.s Fucrzc..s l'...ruc..c.J:.'..o, en fil1.."..les sencillo.nente 
inesper2.elos, ~ro. que toclo el DU!le"o pe:1só que o..lG;ún equipo tor..1c..ríe.. 
lo.. punte. en cC.c.1.o.. 1..'...110 ele los oventoG. 

:?roC11e.nc po..ro. hoy r:o..l~tes elo los Juegos r:ilite.res l En 
beisbol, c.. lo. 1.30, Esto.elio I......'iinoo.uerico..no, Fuerzc.. Blindc..eb contro.. 
Ejórci to c'..e Occidente, y Im:rin.:::1. ele Gl:.orro. contre. lo F..:'..R. 

)2n Clud2.c1 Do}]ortive..~ 1" 3Q, Ejórci to ele Oriento contra Isla 
ele ?~.nos, y ¡',-rtiller:LQ contr8. Ejórci te del Contro. 
~;. -;( ~~..;~. 

'" ,TrQnscribio y tipio 

Pe.ro. c1J.o..lquier 2.Slmto X'elc..

cionc.elo con esto servicio, I-Tc..nuel Acebo


• (> ..
1c...lrl Je..se Ct: Tc.qu:fc:;re..fe Pc.rlo..l.~entc..rio Profesiol."lCtl 

1'..EGEL FTi.:RrL:"¡,ElliZ 

Lr-43-hS'-63 


conTIlTUA m í LA ?AGIlL:" mieE, con EL lTOTICIT..J:iO CI'IQ, DE Lt.s 12 ... 30 pn 

http:Clud2.c1
http:roC11e.nc
http:centy2.c.1c
http:ProGro..no
http:progrc.no..c.los-}x'.rc
http:dificulto.C.es
http:c:::'[".l:1b;1.61
http:lic.bO.e8
http:rcsponso.bi
http:sef�c..lo..nc
http:Sel"'.lo


--

, ~ , .. .. .. 
~arta.s, 10 de 11i. oiembre de....l2..t.?~,~_l_l___mv;;,;;.[~Q. 

,.; ... . "" '. ~~, . 

~ª\}'l)J;iN DE NUEVe JUICIO CONTRA SOCIA1IS'E,) ESPAFOLES ' 
Seg1ln no t "icH\s pr~ente, s dé Ha'<IrllJ, .fuesüspen(Üdo nuevamente 

el juici:o 'con~ra varios acusados de intentar reorganizar el Partid.o 
Socialista .o·D¡·ero esparol en el interior de España. El trlbunalmi
Jito.r ~ franquista Jo ' pospuso por Eeg'..l:lde vez, por no haberse presenta
do. el acusado ]i' <-::. ix :D1az B.odrfguez o . Fig-.;¡ran también como complica- ·· 
,do' s en e ste pr~ Ccl so ..;. o e A'q,ogado s L!ltc~JO Amat y Antonio Illar Mazo, 
elex-Cor'.mEH deA.r~1Ile';:ia Ur-oano de ' la ~orre y el P~'ofesor univer..., 
sitano Juan Ra~rentos Ca:rnero Los acnsados~ que se h311aban en libar 
tad prov:i ~ional!, ae gulr5:nen esa misna si tuaci6n hasta q~e sea c1eteni el 
DÍ:;z Rodnguez yse celebre el julc~osque se - supone ·sera en ·Febrero-. . 
proximoc ' . . 

Entre lo s ' obseI'"lTadoJ.'esextranjero s que acudieron o. Madr.1:&y se 
encymtranHennes ]avis, del FO!ldc de Defensa de Inglaterra, para lo s 
Demócratas Espafíoles, y Jo:t;n Little~ reprdantante inglé"s de la casa 
de tr:1nsport'e S(l . 

**** . . ;;. 

MANlFESTACI ON DE MINEROS EN OBURO 
-:---~""'-":JtIIIIII&'.""'r~_____ ""_"" '~40~~,.2 ......--.; ;;0;.. --.... ~.. __ _ . 

.' Uno. m:::.n:1.festaú ~:. on de var"'j.os T!liles d c't mineros, ' obreros de otras 
inClustrlas y es-cuñ.iantes? recorrlé a~(er U,.as princ:dlp!lles cal).. es de la 
ciudad c1e O :"J.r o, co reando ceDan~as, entr~ ell as~ la libertar. re di ri~ 
gen te s si~_d-:- Gales p ~:eso s~ La manifestacion transcurri~ sin inciden- '. 
tes y con 'l,' ~ part:i.oipaoion de trabajadores r'Je lns . ~Hnas re Cl'ltad:í, 
Siglo XX .y o't;ras" Los tl~ab['.jadGres reclaman que los di.ngentes Ire
neoPir.J.entel, FedoriúoEsc~:ba:i.' y I::orge PereJ., s,ean puestos en liber
to.c~ Los minero s r8tienen como :-ehones a 4- f'Llnc:ionarios Nortenmeri .. ., .~ 

c~nos, y han flicho que ser~n puestos en libert~d sulo s1 el gobier
no pO:i.10 en liber"tao. a los ñirigentes s.lnd~_G81.es etenidos" . " 


El Coronel Jorge Zoruco, C8T>J [,.nc~a"1te M:J..litar de Ol'U!'O sustituyo 

.' i! ' .. ' , 

ayer al Al col ('e :}8 ;~a ' ciu(1a':1 y asunio el mando de tOdas las activi
dades civiles. ' Ma s r'te 3~üOO soldados han si do enviados a la 'regidn, 
yha y la eno.naza de atacar los cobs ninarcs co Los C'ir:i.gontes de los 
mineros han 11T-flO a 1 a s E1asas a 1 '[.c:-:-.ar por 13.s li"berto..r'1e s sindi ca
le s. Han exhortado ta~blén a lo s tra":.Jaj adore s de o tro s sectores, a 
solidar1zarsecon su lucha" . 
*'i}** 

'EJ.. doningo 15 cOElenzar~ en Santiago de O,lba el campeonato na
ciona].. debolibol. pr~LT!lera categorta, del INCER, en el tabloncillo 
del Cfrc~o ]eportivo~ . '. . 

. . Tanbien se ~nfolwa que los ...experimentados ins~rul.1tores ge bels
bol Natilla JiT!lenez,. Pedro Pagas y Noble,r conenzarqn las practiea:s 
a los pelotoros aficionados en los terrenos de la ciucad deportiva., 
**** 

Las c05.paSeras Ferleradnf) r'lel Cuart5n Margót, en el Blrrrio de Ma-; 
yar{~ Oríente 9 rocogieron 2.4i13ú latas de ca~é, triunfando ..en la emu
1 acion el natrit lOnio fo ruado po:'" Camen Gonzal éz y Tao Jír!lenez, qu ie 

,- . 4 ," . 
nes recogi€ron oCO l-atas ne cafe .. 
**** 

En la Es cuel a B~si ca 0~ 1.ns·cru8c16n :r.evolucionar1.a 11 AYJ. tonio Gul
It .;? C . ,f' • ~ -'1 i"t e ras, de Moron" en aTJag'..ley, s e úeleb::o el ac;;.o ~e gral :uac on de 

373 aluT1no sp cerJ.~ifndose as:t el 5to " Cl) rse ne es ta e :::cuelo. o .. 

*.¡~** 

En 10 s tall e:re s 16, rlaquinarlas del INRA, u bi car'!o en "Las Vill as fl 

se sobrecl1:"J.plió' las netas pro'gra71ada:spnra el pasa~o Des ~ En este 
t a11er se repararon 55 .f.1aquina~iasf Cus.Yído la Lleta era de 23 .. 
~~**.;¡. 

NO TAS ])E?ORTIVAS . ' '. 

-'~ril~r;:s p!"irlC"ras jo ruadas der.o-rti vas ce lo sPrinero s J~.legos IDapor:" 

t1vQ.s :rvn.lita res, las figuras Das destacaca s fueron en",ellas Lorenzo 

Ba ro, de la Narina c~e . Querra Revolucionaria, y Eddy 1\él~ez~ el pro

oetedC) .'::' atleta re la FARro 13a1:0 , con un prorlodio ,cte 19 decioas de se

gundo :,; e .Cl lOO netros~ hizo t5.oilT!lente 1 a Elejor oarca de la ta.rde, y 

se s :1 't::6 acleTJ~s cO~lO favor:.. ":o para inponerse en los finales, .en qu~ 

te:gd r ,¿ Tleacepta.;:' .191 r~to de Pe';¡~ LG 5n, ME? Occidente, que cronooe 

tro 11" Por su :p:::..:~·te j1 1'811ez pasoo l a distancia (le los 400 netros 

glano s con 51 y 7 . é!0 c:>¡ 2.S. lucl e n~o f1.lera <"'3 grupo frente . a lo.s as

pirantes del eve:ttto.,Lo s fut.b olt stas :'0 l.a .r...'\.G:t f:1antiencnel paso en 

el tonleo de los juegq s oi11 tare s'.) . ~~h J!.Á :~ g6 s s.eleb¡"¿bs en la ciudad 

depo rti·¡ e., el coqb:tnado. (~C 1 a ar-c1~1 ol·* a l... o gl~o ar'ljucli carse su 5ta. 

vi cto r' a , pai'a enpatar -con el EstadO Mayo r General, en el lugar de 

hono ro 

**.¡¡.* 
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SUSC.d.IBEN .il.CUE.i~m PAR.... COMPLEMENTlÜ~ LA INIUSTHll1 il.U'I9MOVILISTIC~>. 4b'fSE"S: . .. - - . . 
i.l.rgentina~ Brasil, C:1.~J. e y Uruguay9 ::.~esol vi eTon sus eribir un 

acuerc-10 para la conpl enenta clÓn (:e J. 8. industriaau tono viIi sti ca en
tre lo s 4 P2.:Lse s, segÜn :L~lfo maciones re ],10 n tevir1eo ~Lo s rep re sen
tantes de 10s4 pafses 9 s~ssribieron una~conunlcaelon, expresando qy' 
el o.cuer~o de eor.:lpI enen taeion contribuira a o.oeloro.r el progrnna de o 
li be:cacion (le pro Cluctos que no fo rnanpa~te del conercio lntorzonal. 
Mí ar1e el e10 eU"'lento:. que el acuerdo c~ea¡~~ las eondici.ones adecuaebs · 
para prorlOve~(' j ..o v~rsioI1e;] Que perol ta.~ acelera~~ el r.esarrollo ccono ... 
nico d }!il o.cuerr1o,taobi.én aYLlc1ar& atenuar los r.escquil:>brios exis- o 
tentesen lo s paises de la zona i al tienpo que asogu:r:1'ta condicione s .. 
eqUitativo..s de cor:petencial>
**** 
§.INTESI2.- TIE 11Q.ll9.;.;;O:~jl_S~_ 

LE'. Escuela de Ciencias Jurí rl.1m.s de 1 a Uni versidac de la Habann 
ha orgnniz8.('o un curso entre sus alunnos sobre el siguiente ten 0:: 
"IMPO ¡(T1UJOIlj. DEL ESIDDIO DE L¡iS CIENCIAS JU~rrnICJ ..S EN CUBA". 
. TIesde las 10 (~e la nnñana -4e hoy ho..sta las 12 col cJa se estu
vieron celebrando entre·iT:1.stas p,ersonales entre profo~~oros y nlunnos 

' de 1 a j:;.signntura PeJi ti ca E::::on5TJi ca r.el Go bierno .LLevclucionario, y 
que se iD~arte on la Escuela de PC0agcigfa" ; 

To.nbien hoy, el!. el hora::.'io de 30. 5 de la t~rr,e se efectuaran 
entrevisto.s peI'sonales en la asignat1..l!'3. Dirección y Apllrenc1izaje de 
la Es cual 8. Prinaria, en 1 a Es cuela de Pe r~agog{a ce 1 a Uni ve rsic1o.c1 
0.e la Ho.b:J.:í.o.., . , ,

Maño.no. ::11~rco1.es, o. l[ls 1.1 rle la narnna se efectuaran los oxane
nes r"1.o lo. nsignatu:roa Fomación r1.e la ~ación Cubano."y n.e 12 y TIedia 

v a r1 .!7l · c' ." l· fa 4 n r_l · ~~].c. ce.J..u.:¡ "!"'l t
0. 
~ 

.... 
~r' , .1.;:.,. 6" .( "~.•11 os ce1 rao.li('o.d econorüco-social ele 

Cubo. , to c~o s elel pI an ~e 11quir,ación @e la Carrera de Pecngog{a.
****. 

La Unidad 4- i{ar1~n PoI:) Ma~hadop de la Enpresa r1e Convertidora 
de Tel8. y Co.rtó~~ sobreCUtlIlli ó S\.l r:le:ia r'le produG(.:icSn ::tI elaborar 
20 ~illono s ce flaco S nu:L ti-capas 9 con '.:tn v8.lo r re rlos oillone s c~e 
p e so So 

**** 
Esto. no che y a las 10 y ':lerUa ofrecer~ una charl a sobre la segunda 

ley de reforr.:a a~rarlat eJ_ Profesor Orestes Hernánc'!ez Mas g ce la 

Escuela r1e Oiencias Jurte1icas de la Unlversicad de la Habana. 

**** 


Marana día 11 se cUr.Jple el sexto aniversario dela caicta del ~ 
'Gstur:1innte i~enato .ilecio, que filO detenido por los esbirros batistla
nos en S[.mta c;.nra, y luego cobnrn.ooenta asesin::tI::o~ 

Con tC1..!- 1}0 tiYO 51 en r.icha fecha, se efe ctua::,~ un ncto de recor~ 
dación dol nartir, en el cual participarán lo s pioneros de Cuba y . 
los nienbros de los cn...', que lleva el noobre del desapnrecido con'"'1 
batiente. 
**** 
.LJ. . TRil.VES DEL NIUN;O 

BOLIVI::-;-:-:C;:- centrnl obrern boli viana eXig:íó el re tiro de los 
11 nil sold8.dos enviaé\os a In ciuc'o.d é\e Oruro 1 Y la libertad r'le los 
o.irigentes sindico.les detol1:~r.o,-;(] La deci.slón fué aco:cda~a r1urante • 
una reuni~n del ejecutivo con la ns:i.st.¿;ncio. ce los Secretarios Ge~ 
nerales c10 lo. Fer o que la integrG.n o . ' 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

l ... JX1UT r'_"'.:r.::: l::rJEVO AVION1U~\:.BO-EE.1ICE P il.rtii. CUBANA ::DE AVIJ':..CION., rnJBRIRll
"Vu·IL"Ó1f ElfT,\._~; cUB41 y 1;u~~·:OP'ji-~·--~ ----..
--=--~- - - ..., - -.... y,.-..-.---.....,._- ..-_... ¡; 4P •.,

La o..-¡ri.8.oion cubana ha he~ho una ac1quis~clon en la Unian Sovie~ 
tiCE1.r. etc un ctvibn "n.ntcnov" No o 12 turbo-hélice de 4- Dotores, y con 
una C:"'.Ij:J.cidad c.O cargo. de lL¡·\,~O? kl~oso Est? :g.uev~ avión pintado 
con lo 8 colo 1'85 dG Cub aua de ¡~vlacion, CUO brJ-J..~a p roxiünoen te vuelo s 
in t~:;n ;-=- Giono.l 9s~ principo..l')el1"s .e entre Cuba y Europn." El An-12 
sallO ele Mnseu el l,D,Sac:o d.l..a 2 ruT:'.bo a esto. Capito1 t guiado por 
el Conanc:unte soYi t t:l.Jo 11]. ex::::.ndor m8enov. haciendo escala en lo s 
aeropuer'tos de LeningJ:'o.r.o, ~:'l'gelio., _:;onc..ki,:t~ Recife y ~elen, de 
donde hi zo el vLwló cllrecto a 1 a Ho..bG.ll3.o "La tripul acion de este 
nuevo 0.'J·16n turbo -hell ce J conjuntnr.1en-ce con el Cono..nr'l anteDin enov 
perr:ial1ocer~ en nuestro país para enseñar o. los pilotos" cubanos a 
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D..~nejar ,el el tacto aparato, que il ' r1e fo i'!:1DJ.l~arse 18. ruta Habana-Mos
cu, ....haro. 3 o 4 escnlas, C'<1yOs aerOIJl.lertos no se han anunciado to
dc.v~o. por la Er.1presa Consolidad.~ Cubano. de Avlo.dió'n.
**** . . 
Hj;.CEN SUGEimNCIllS A p~tOFES(,J.ES DE EIDCACION FISIC1;. 
-Dfierer:~:·GS'SugerGñciñSha·hec.1lOel Deptc. Nacional de Er.ucación: 
Físic.a y Deportes del lUn. ñe Educaclon, · a tor,os los profesores ~e 
e,a espcq~idad pa~a que superen las ne~as fi;]anasen la educacion 
f~sicay EU.. r'IeI)()rte de su &special1zacio.n p y que el estudiante se 
integre :..:o..slvaDente a la práotica díi deporte favorito" 

Ent:l:e las sugerenclo..s se'encuentran las siguientes: las clases .. 
. ceben seT 'c1imío:Lcas y las correcciones (:.e filas, narchas, pases de . 
1isto.s y explicaciones serán bre"llGS, tenienclo en cuenta que el oluo·
narloest~o.nsioso de re'ollzár o.ctiv:!.dar.es agrad~bles , planificar : 
las leccionos, Nunca deben ser lnprovisaGas!, as! cono. seguir el 
progro.oa oficiul y las actividades deportivas en el e;alenc1ario vi 
gente" 
**~r** . 

PúESTO DEaLiúkCION EN:'UQUE Gi..T.• VAO ANTE L '::" CtH.H.TA COHISrON DE LA ONU 

8cfBlTIr Li;. SITÜ.llCfóNPlmV:d:"'EcI EÑ'ill EN ¡~fTG~óLX--y-rft5"Z']J:FrQÜE Bj~Jó-~

MINrsTffi::.ofoN'?b~nuúUE8J~ - - - --_...:-- - 

n " .;~'So -~....._ . , • • . 

, En De c1io de una. gro.nexpectacion r'e la prensa rJundtol~ el Ca
pitan Enrique Gr1l vc..o JI pl'e stó de clo.ro.::j,-Jn ante 1 aCuarta Conisió"n 
de la,OtTU, que lo c~.tó cono peticion::.:cio iJara infomar sobre la si 
tuacionpre·.ralecien'te en .b.ngoln y]'10zar:1bique, ter'xitorios Gue se en
cuentran 1:, l.jo l a a(lnin.lst~ión colorüa..i.. de Portugal .. Lo. presencio. 
de Galvao ante la ONU co'brom1na;pu.b:J.clña0 extracrdinaria, rlebido 
a las D..De:nf2i~S del ]epto" :"~ c Estafio r~ e Eatado s Uni ro 13, en el .sentiil,C) 

. ('le que al pisar terri torio Nnr·teanericano pO r} !'!a ser apres'ldo para , 
entrego.rlo a las OXl.to r1r1ades (le Portugal., done,e en 1961 fu~ conde
no.ro en ausenc:i.a a 20 aro s re careel con 'Jo ti vo nel se cue stro ele la 

i! C" ... M ~ 11 :Mo t onaVG u L".J1 <,a o.X'..'..a o 

.A. pe :~ar de que GalvD.o al ~;olici.tar ser olr1o en las Naciones Uni~ 
, do s había Ofre ei r,o exponerjÚna a7Jplla :tnfo mació'n de 1 a ~si tunci<5'n 
existente en las eolonio.s portuguesas» en su incGT.vencion se lioi 

, , " , ¿'to a explica s11, 1>081c1011 r8l.1tica personalfl sus actividad.es y su 

oposiciÓn al reginen del 2:'ricer M:tnistro de l''Jrtugnl, ¡....ntonio Oli

veira 30.1 nzar!) 


El l c.l'go d~scursoc1e Gal vao fué interrunpic.o por el r~rosGntau.

te de .lJ.Tgolia KGnal Akene p qü.i en sefíaló' qU8 el ni sno ho..bl.D. obteni do 

la oportunidac, de audiencia. de acuerdo con su propia solici tu e' , co

no experto de la cuestión de Angola~ y que J,.,a Cor1Ísi~n no ten!c. 11i

terés en e8Lr~char sus propi a s conceptos políticos ni sus op1niones 

sobre la pol:i. ti ca afrlcnna" 


, Gal VQO dijo que C011 sq. presene:ta era la pr11'1erQ vez ~ue un de~ 
nocro.to. portugues llegc.bQ n. las Na.ciones Unir.as" y o.gl'ego que cun.n
do él ero. Dl:pu tnc10 en Po rtugnl, fué el prinem que se po.ró en el Par.. 
laoento para hablar de lmgol~. en tém:tnos 2nti-Co3.oniglistas y que 
cuando fu~ rnsp ecto r General de 1 as Colonias, e scribio I:.:ucho o.l 
Gobierno de Olivoira S~lazar en f&or del pueblo, pero que no lo 
e scucho.ron.. 

Slguien0.o l a relación de Si::'S acM.vlc'la c1 es, Gal vao habl~ sobre ~ 

el incidente ('eJ.. t:r.asatl &nt~.. co "SantL\ Ho.rí'a", y ::lefío.ló g,ue se HLQbl.E.!. 

apo cle ro. do del bnrco paro. llnno.r -lQ atenciÓn ' de lo. opinion públi ca 

nunc':;io.l en su lucho. contra ell.'égiDe:y.I. ro Oli veiro. Salazar, y que du

~'D.n te 2.0. acci6n se re sp etó Q lo G paso.;j ero s, o.unque ,hubo ,nece s1 dad' 

ne dar I1uerte a un hoobre " El pet:\.. cionario tanbien fue in terruo

pi~o 'por 01 c1elegaco Clo Gljinea, quien dijo que h a ce al~unos días 

un ..,l:u'ier del r.ovíD~ c::mto nacj.. onnlista do Al1go1~~ Olclen ,d.oberto, ho.~ 

bl0 ante l o. C0 7:1is:.on :;,Jara explieo.r cono se es·ta luchando por la jn

d epo r.1.é~ ,) n8ia del terr'i to.rio p y sefíaló que aunque el Disno no co;j, t~ 

con p 1.~1! :::".c; o.nda de p rensa ¡, gane el respeto de la COr:!is1ón o .. 


El. de'!..ego.Go el e Costo. d2. Marfil, h.rsene Ausor, en atenclon a quo 
Go.l vao s61 0 se había refe.':'i co a sus luchas en opo aición al Priner 
Minlr°'t:ro '::.n tonio de Oli ·i1eil'o. Salazar, 1 e pregun tcf si ten!a al guna 
f6 rrrc:0.. o. paro. propi ciar un caobi o de régioen e~, Po rtugaJ." respon- ' 
diendo Go.lvao que 3e pro:po ~e luehar hasta sus últinos días contra : 
la ac·c1-" o.]. si tuaci 6n, en cuyo DOOel1to entregar~ la bandera o. la jo

• &1 ven generQcJ.on o 
~Hc*i~ 

.árrib~ a Cnr3.cas la Cor:lisión inve stiga'l o ro. de 1 a OE.l~ para co
no cer 1 a o..cus!).(}16n de Beto.ncou:i:.·'t contro. C-uba... Encuentra a su 
llego.do. incendios, t.:trotcos, represibn :,Jophlar, bo.tallns co.1'Jpnles, 
8iles de confinacos en canpo s oe concentración e stilo Nazi, y to do 
un pueblo en pie de lucha. 
**** 

.-, ..... 
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(Mj~S SOBilE LA LLEG.:i.DI.. }.. CA~U~CAS DE LA COMI SION INVES TIG;JX) iill DE L1J. 
OEil.) 

Trc,l1scriben In natic:i.a sobre el arribo (:e la cor:1isic5n, · sus pri 
:Jeras o..ctuo..ciones y su instáL ación, ya n:l.Deografiar.a Cm teriomen te, 
~) ero 2.1 fino..l agregan 10 siglliel1 te; ; 

El resultado c.e esas investigaciones est5 ya en el portafocio 
(-:e los Dicob:-os de la Conisi~n: urdir una nan"tobra contro. Cuba, si 
an:llizaoos cono de los 5 p~ses par'ticipantes en la Cor..l1sibn, 4 no 
se s·::t8non ¡'81ac~...ones con Ct;bo., y uno de sus integran"tes es Go:gz8.10 
Fncio, qu~el1 na reclo.oo.c.o abiertaoonto la intG~:'-.¡ención y en nó.s reO 

una oc0.810n se ha btll~lado ~,e los r~erechos internaciomüos o Por eso 
el resul tac10 no se hace esperaro 

HI STEiU.i:.. il.HTI CUBANi.. o 

T2.T]bi~n en la Cor:1isió'n ostá Est.'lc1o s Uni <10 s, cerebro oire_ctor 

de la co.J.J.paña ant:' .. cubo..na, ~)ronotor de la invasión de Playa GirÓn, 

del bloquoo, c~e lo. piratstla t en fin. el "15s intoresac1o,. 


CODO es lógico 9 detrás de esa oaniobra se oc~ta la nano si 

niestra do los o:l_olJbros de 10. O:::li, cuyas nantes cú.lenturiento.s no 

atino..n a c~escu~rollar un eX1- to so :¡lan contrn Cuba.,. 


Sin enbargc, co~c expresara el c1oc·::nento de nuestro Ministerio 
de ¡lelD..c~:;"ones Exter:i.ores 9 esas amas oon de la CIA o Por cso~ Gesta
n tnnbien la denuncia (le let Canoillería cubana, r'!ebe hacerse una . 
investigo.cló':i:1. a fondo y s5,!). p:!.·uob-as y rJ.egettos apócrifos" 

Por su lJo..rte, el perló dicho ahilono II U1 tir.l3. Hora", comentando 

sobre la ~,}J.niobrn que urde Betancourt cOBtra {},¡ba y en oomplicidad. 

con In. OE/: y la CIA. expresa lo s.tgmente: .


11 • . ,
El oj .c3.;_noier..to toto.l de Cuba del Testo ne los p3.J.ses Latinoc.x1e

~ ~ .

ricaBos 1'o.:ro. la ul terior rep~ticion en ese pnJ.s oe In. experioncia ; 
(le Koroo.~ es el :?\l::~C fgncl<J:rJontal ce lo.. nuelTo. estrategia urr'1.i0D. por 
Estados Unidos contro. lo. isla (:'1e1 Cnribe" 
i.<.';~:i*N .' (> V F ' 11' .1. Trnnscr1bio y necanografio: Angel • 'ornanr1ez 
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MIEB.OOL]§, 11 ?E tJIOIE~lBRE ])E 1~63. 
E"ste servicio. de tiDO confirfenclal se_enca


PRIMERA mina exclusivamente a facilita r, mediante ver· 
_ . - _iiICUL P L A N A.-------.._
siunes t;:¡qulgrafic<Js xtu les , <:Ir regadas soloUn suplemento del Noticiero CMQ 
a q iénEs eomba . n 1<1 tir pía roja en cuba,con tO ~~3S 10.J3 n()~icias d ¡ ~ -pri 
las all11ilS de IU ha dlu.~c· ie:! Imprescindibles mera plana c'31 dia de hoy",. 
para derloía r las mentir<iS del com unismo

.i.A_l a.Ll40,J1~o con las verdades de la Democ rac ia. 
' t'< A- V. f. - /vi. 1\. R. 

-¿O miJ.1..[~n~U;:ft__AReQ.llitS DE ,O_':t~~'A ES J-lA HETA ]:8 LA PRIJYIEaA mVI SION RO-,
JA FE TJOS M_.'.IJHETBIDS ::tJE ORI1'N~lE---------:-----:----'- - -~_. 

-- ]j;'~"üYla.ctodeent:Ú.sTa2mo ·q-":31Lr2.nte quedó integrada en Victoria 
de las Tu:r:'9:s la -primera dlv:i.si6n roja f for.mada p"Jr 1,910 macheteros 
,2e 13. :regie1: TJ.~L3.Sr-Puertg Pad:-c 9 ::'ntEgrada por '9 ba"ta,l1 0nes

7 
que .' 

ce rtaJ'an~ a~.zarany t~ . :·a 7.'an 1 a cafía. con la ayu da de maqu:~".Q s al zado":" 
ras La meta de la p rltIjera di visi5nr0 ja d8 Oriente para l a lJta. .u 

zafra del pueblo S3 f~jb en 30 millcnes de ar.robas, es decir 252 mil 
arr::bas du:::ant8 12J días de zafra" Esa meta fué anrc)bada en medio de-
aplB.usos y vi 

~ 

tores atronadores? y puestos de pie todos los trabaja. 
dores de vangt:.a.rJ.ia q'Je pR~ticipabán en la as(aUlblea~
**-i¡'* 

CLAUSURABA EL OOMANmJNTE J~JAN ALMElDA LOS PF.:IVIEPDS JUEGDS MILITAF-SJ,§
MTI!A~---:'" ------.----..'-~"'-----------'-"--~ 

'-MaHana jueva,s, a lae 8 de 11 no che e3 e cel e-orará en la Ciudad De
portiva el acto de cl,8.J.3ura de lo~; p:;"imero.:3 juegos deportivos mili .... 
tares~que Cion tanto e ::-:ito lV:'.tIl venIdo úeoarY'üllándose " El acto,en ' 
que~se hará eLtrega de pl'em:i.os a Jo'"; e~1"\;;.l p08 Y atletas ganadores, 
sera resum 4 

.. do "Oor el C::lIDte" Jt;an ..iUm ei.C~a" _ 
~ '" En la p'c'C'J.nda parte del acto se p:ceaentara un show Clon el conjun-. 

to de nor.:_'" ~.. danzas de la ro gló mili tar de Len:i.ngrado" :Su entrada 
será absolu t~1"fle~te lib:--e 9 y el acto ;.,;erá trallomi tldo a todo el pa:!'~ 
por radio y '1:Vo 

**~~* 

ORG.ANI ZAH LA VENT...\ ]EJFGUE~ES 
,En tOd.8:'S-r;s·uzeñ'3.··s-y baITtos extremos de la Habana el pueblo po ... 

dra au.QA\.::Dir' los m::i.cUlos juguetc ;~ 9 el r::I:~smo s'J.rt~doy tener la y;üsma 
atenc::'S:r.l ae las ,nafl GOl1Gcidas !l grandes ""iendas de la capital, ex
presó el Hin:istro de Oomercio Interior HanJ.el Luzardo, al informar 
sobre la demanda popular pH.ra lo s próximos CJas de Navidad, Afío Nue
vo v Reves" 

u '"c;' ,
Pooran tambien adquirirse dentro de las norm a s es".;ableci&a3 ar".F ,tlculos electricos y de uso d.omestico,eftl las pro~das tiendas de bar

rrios extremos, todo locual dem':.-tes¡ra que no s<11i7: del barrio incll.l 
sive, 'para comprar lo que se ponara a la venta. proximam.snte. 

ASl ser~ en todo el pa1s, "l.fíadió Luzardo" 
***.,¡
HAOIA :P RAGA EL ~HNIST,P'O I EL JNRA 
----.: -- -~-~-,..,..._--_. ,.._--

Con el p::coposito de efectuar ~onvers"'ciones con los dirigentes de 
los partidos comunistas y obreros res;:.ectlvos) par-l;ió,haC'ia Checos .. 
lovaquia, "Dara via-iar 1 1'.EgO hacia la P.:núbli ·Ja :Democratica Alemana 

.&; t.I ... 1'. " 

Y la Rep~ l'o-pular ae Polo n3_a5 el TIro O.:::.. rlos B.a~ael Rodriguez, Mi- : 
ni stro_Prasl-den·te de],. 1 NRA., Tam bién visltará la Unión Soviéti ca, ' 
donde se entrevi sta::.'3. con lo s Cilr:igentes del PECUS" 
***** 

-=. .", ... _ "'~__ -":>r" ._"_ Y..G.::::,"'--'_IX __00 -..... ' __ .. . ... _ ,REGRESARON• -..~_OARLO~ _ _ 8 FR1\)JQUI___ _ y _ ____PI'- TA p",)J'R:. ' _ GUEZ_ _ 

E_l. cuent:l.sta Q1;:bar..o }'é=-i:x: ? ~_"ta I\.0;; ::' __2; 11P.~ anur!l~o ayer,al arribar 
de Pekin p01.7 la v{a aére8.:; que 1 9. Rep ... Popular C}:."~na está haaiendo 
una antologla de poetaS cl'::.'.. ncs en el ldiOíila esparol, eomo un obse-_ 
q uio 8f.'peci al pa.':'a los C-,,:0 3.110S., 

En el mism0 aij'ion aue tr2..jo a Pita Rodríguez regresó el ex-Di
rector del pe:':'ibdico ItBevol -~:t..;tón"~ Qarlos P-r9.nqWi Nesa, después de 
terminar un reco::-rido 'pOl' varios 'paises europeos" 

PROSIGT5: LA MANIOJ3RA CONTRA CUBA EN LA OEA (I:F.J.crid0s) 
Ltl: · -~Í) c:. t s:i6'n investi.:::adora de lFl OBA sob7'e la mamóbra anti-cuga

na dol rég:.Lm en de Rómulo BctBL80"Cl:r't se entJ:'8vistó al,;-er durante mas 
de 4- ho ::-0. s e -::m el Oqn:::ille::, ve~1.ezolano M:;r:L~O s Fal oó; Bri cero. ]e s-: 
pués de la entrevista Fal c.:ó n Bricefío declc.ró a la prensa que con- ': 
fiaba 0U que el reSi.l t 2. CO de las ~ invest:'gaclones le f"L<.era favo11a~ 
ble a Betanaourt~ Mi impresi6n es buena, dijoo 

HARA EL ,PAPA UN Il' 1:,·H lti'-1TK',I TO };lOR LA P.I. Z y IJÍi UNIDA]: 

--.D-~pueb de ~:-{:·3-.'~· +;:1.7·:i:~8.el y:··-JL3.rdañi9. :,-- ·~·,~~ -·su-·~'~rá·je a l a Tierra 

Santa9 el Po.pa Pa '.,;;.l ,) YI f() r~rl..1] 8,rél. ur.. pe1 ::rrne llamamiento a la paz y 

a la u:::lidad ~ Se,r;ll1 dcc:l L r~·IHl r. f-:.:.en t0 r .i. ·'.~'~c:'izQda del Vo. ti~anc., 


La visit; a ~elen oo incidiT& con lo. ilesta de los Reyes Mago s, 
y aunq~.le 01 Sumo l:'onti' f:t cr p::cnnuncia ra otro s discurso s, el de Belen~ 
sin du da s e r a ~ el mEl '" s imp r; l'tnnte • 
*.*** 

http:aunq~.le
http:f-:.:.en
http:3-.'~�+;:1.7�:i:~8.el
http:declc.r�
http:pl'em:i.os
http:vangt:.a.rJ.ia
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~J,;.E~A LL. ZAF'P.h. EL ' LIA 6 DE ENERO EN 'CAMI1GUEY 


T:l •._~ ".--~~--~-- _ - , 

~n una plenar a azucarera ce~ebr~da ' en Camaguey se adopto el ~ 
ac.'J.erdo de ir..iciar +0 s cortes de caf.~ el d:1'~a. 3 de Enero ~ en los dis~ 
tintos centrales ubiqacos en la region agramontina, a fin de comen- : 
zar la molic;"nda el",oía 6 en los m'.'l.smosc> .. 

Se acoz:-dó tambien ccmenza:c la zafra en forma escalonaila, a fin de 
asegurar ~abastecimiento ile ca~a adecuara. a cara ccntrnlo 
**** 
L O S E:JI:20 PI A:S ES 
--,_- . ,. : ," _. __ ~ .... ·. ..._ ...r·· , .-. ... , f 

¡ ,~LII§?..].f(¿\~.~.:"?K.l!.A_~~.N n.i~~.~~hI!!~J\...!~.Q ~.j~~~CYll (Del pe r1 Ó('11 co ti HO yl1 ) 

Ya esta abocada la C''J.arta zafra nel pueblo" S·!.l extraoroinária 
impo r.tanc!.a para 1 ~ ~es1. s'~encia al cnm:'.Yl.aJ. bl oqueo ~ml-'erial i S~a y 
para .La . COl1strucC'iún oel 8oclalislTIo, ha quedano expuesta con tOGa 
olaridad e:'.1 los pronunclam:'.,entos Kel Primer Secrotario elol I9rtido, 
el compafíero Fi d€.l o La próxima zafra se reol j . zará cuando se han 
abierto paI'a Cuba g:,anc~e3 :posi bilir1~des ce cxportac:í.ó~ll' lo que quie'"'! 
re decir que a cmi~Jio de nuestr·o asucar pOdi..'8rnOS a0'llürir bienes de 
consumo Y.. bi8!leS CG proGu:;clón que necesitamos" 

. La prÓ"xlma zaf!'a, aunque cuan-:'i;';8. ti vamente no elevada como han de 
ser la~ po s t e:dores, las !!ue ce8d~ aho:t"3. Ijornenzam o s a preparar~ im- · 
plicara un .gran avance con relac~cn 2. la a:rt;erior c Un elemento de..,. 
oisivo ser·a: la u"ti1.iz2,oion de las b:::-igqd a.s para el '~orte y alza de .
la cara, con todo lo -q'úe es-'co s~gnJ:: ca en aumento de 13. pror.uctivi
dad •.ü,s:!.!:!Ü S1!l.O , el i.aiq:l.o de 1"=1. aplicación (le las nc~m!J.s salarialeso; 

En ¿a 7.'E'70J..ución t8 cni ca en nuestra p ri~ era indu sJjriQ~ 3. 1 a cual 
servira de ;-; :·:-ólogo la cuarta zr:tfra del Fueblo, las briga n '3.s entra
fíar; el aconCl~~c~,cnal'lie nto ce la f".lerza ,de t:-abajo pn:::-a la T:1.e{'aniza
oion 0.el proceso de sie:!1bra;> ::.;ul tivos!, corte y alZo, o 

Pero hay aJ..go más o Con la lle&ada (le las alz8.roras Donstruioas por 
la Uni6n Soviética~ que se sumaran a las fabriGanas en Cuba, en 1964 
contaremos con una.c' 1,5.00 alz'3.cl0ras o Corno se viene sefíalanilo en las 
reuniones ce 13. IJrJJis~:..ón lJac;' Cll12..1 A7ucarera, y los fact0res loca~es 
en las r'!istli.1t8.:'~ P.I'ov::..r..clas, l e. prÓxima zafi..~a p:L."8Senta tmbién rlUl ti .. 
pIes r.ific1ltades,Y :''10 poco s atl~asos y óebilichres organizativas. 

El p::,oblema :1umero uno sigae Sie1;lr,0 la escasez 1'10 t'1ano r'1e obrao . 
En Oriente, 1 as fue:r'zas a::i'J 8..(la~ revol uclonarlas se han C10T!lp ror!ie tino , 
en 1.0. palabra (el comp af'íero R'-'l.li:, a cGrt3.r~ gl zar y tirar un millon 
de arrobas diarias, para log¡>8..:' 90 nillor..es en tona la zafra. For

,midable eje1J.plo, t o ~avfa m.5.s eDocionan if:c p'c r el hecho de que el ""iD
porte de los so.lario.J xe esD.S labores será. destinac1c por decis\on de 
los gloriosos l.... ef'8nsore s de la patria soei.e.lista, al pl'J.n hidraulico 
de Oriente.. . , , . , ' . ,

En CaD3.gu -? y, tD.jbiénla FilR nara una efloa z contri buciono En la 
provincia Qgr3.D ontina, 18. que s"Jfre una nayor esoasez de nacheteros, 
y donde pr3ciansente se c on ;:;ent:::ará·el grueso ce las alzadoras, sólo 
a envío de 110 nenos ~. e }O 1'!l:tl voluntar1.o s de otras prov1n~ias, reclUl 
tado s en el sen de la cl ase .J b~:e:ra~ en espe:::ial antiguo s oorta.dores~ 
pEde c.yudar a r esoIver el serl. o proble::1D.c L'J. p::-ovincia aport3.rá 4 
nil 'vo2.lllntario s a su ve Zo . Y 1 a CTC y l o s sinri ca to s han tDT1 0.00 para 
sl esa urgente tarea. El.' ·obJetivo es que sean voluntarios 08 IIPa_ 
tri a o Mue rte" ~ y qu.e su tl'a'b~j o "ir:1po :;:o"'Je DU')ho tlás que lo s gas~o s 
que iDplico.. su tc:'aslado, U~iC2.c~:t..ón y soste¡11.T110n~o, y que aderJ8.s aou" 
oan desde el ci "rm::"8:1Z0 rr¡lsoo d2J. pJ_úu de 1!l ollenr. a~ y pa:rauna larga 
estancia en el cé~npo, p:cefericlsn.Jente (lurante t o nq la zo.fraC'. 

EJ, pueblo '~eb8 por su parte tae d~ ';;a ro en el asun te rel cafe Q, Esa 
es una necesidad :i.nlle:10S3. ~e l o s 8sforzar1os maheteros r (ple aun an
:tes de la saltra cbl sol, resist:len<'1o el frío y la hutrer. a ñ , marchan 
hacia lo s C8.!:J.po s a Cl~ea:c r~_quC2r'.s :p arn. l, a pa tri 11 sociali sta~ licasa 
no seria justo que el~ épocas de zafrn.l.os q1;e viven en las ciudades 
:;:1,gf1.8X'r',n con CUOt. i:;as re;:,tr:;,nF;10!ls de 08.fé~ en aras de- los q"J.e tienen 

.JO 

eJ. ~j~:,a:'; c.... jo nás r ....do e im;ortante?., . 
La r.'(;.D.J:''ta zafra del pue';) :O: o ~':Jmpe el próximo Des en todo el pa:fs. 

Cada U::lO (le sus aspectos d 8r] G ser conocido 1Jo r el pueblo entero, pa
ra que nar'i r:: que de al l:Jargen de e sta nueV'c. gro.:nb:l tn:-:..l a, en 1 a que 
come!1~are r20 s Q o.p1i C8.r laG o r::en t aoio nes nel Par~.;i -lo y su j efe hacia 
la T '3 /Ol,UO: on técni ca!] e s c:e cir, hacia la vic toria ce::ini ti va del 
so c1 a1 -';_81:10 a 

~~_~Q.._P.g;___HQ1,,- ":Sl N:;¡~ llñD 
II y"Hoy", :Dr1rr:era plana,) Fo tos de la reu~ 

nion 0fect'tl3.c1a en·e-!.. PG::"3'~::"0 c.e lo·s 'l'J.'abaJ ;~ (loJ:'es~ pJa31dida por la 
Dra. 1v1e1b2.. Hern<Ín :" GZ" 1> 8, ]"8. (:=... T.' a conocc':'1 e;. p!'OgrarJa rle actos que se 
efectuariÍn durante la S 8~~:,·na ce soli.d ¡".l,~:"ñ& .-'l CGn Vlet :Nat!1 del Sur. 

**** ~J~ CA~~.Q;~-;.."JILfI...QY., - Ho l.:'::,.c.i. n , en, la pÓ:g" 8 r9.el p·eril rU co "Hoy"., 
Pinta a la. e::: A " a los lacayos J;atin~aé'!erica~os y. al Depto. ae Esta

• . . Ir . " 
do Yanqui atacanco con arieta que ~ice Mani o bras Contra Cuba, una 
pUtl.rt.l1 I.lLA0 6:6 ~e. n~vo~ució'n cubriD.. Y eJ. ariete se hace astil}n.s 
por lo.. sólina resistencia qu uentra a su paso. F 1 N.. -----

http:pUtl.rt.l1
http:CA~~.Q;~-;.."JILfI...QY
http:zafrn.l.os
http:C8.!:J.po
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http:R'-'l.li
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PLAN DE T!:r.TIJLACI01'T ESPECIAL PJI-Bi'l. LA CUAB.TA Z.~.FRA DEL FUEBLO~ 
El sEcucato l\Tacioll..¿;Ü de Tr3'S9-:j8.doresde la Indü'Stria il,zuca

rera~ el r:NB1\, y la Empresa Consolidada del Azúcar~ acorderon un plan 
de emulación especiél para la Cuarta Zafra del Pueblo, adaytedo espe
cíficamente e. las características particulares de nuestra industrie. : 
azuco..re!'o.. o 

Este p:::"an, que no inte:rfiere el plan nacional de emulación 
socialist0.. 9 se ha realizado con el fin de coerdinar los esfuerzos 
y aunar 01 entusiasmo de la masa trabajadora que intervi9ne en lo.. zo..~ 
fro.. o..zuco..rer8., compuesto.. espocio..lmente por el sector o..grlcolo.., que , 
es quien 8.porto.. 18. mo..terio..,prima~ y el,sector industrial~ que tro..ns- ' 
formo.. esto.. materio.. conviniendolo.. on o..zuco..r., ,

I.o.. emu1o..ci on ele este n10..n so desc.:rro1lo..ro.. en tros frentes fun
damentales, entro unido..des regional,provincio..l y neclo~1Qlmente, y en~ 
tre provincias no..ciomlmente" A nivel de ingenio se determinnrán dc
cemlmente los sióuientes ganadores l GrC'..mmo.., L,:i:I..U.) y Etcigo..c1n f·'Íec2.niza;. 
da. Ji nivel reGiono..l~ provincic.l y no..c:Lono..l, so detormil1D.rán los 
siguientes ganadores s j)"1..gonio, Gro..njo.., LT1·i.F y Drigo..clas. ; 

Los ebjetivos por 108 quo emulo..r~n los tro..bo.jo..dores industrio.. 
les son el e.horro ele 10..s ::?6rd::dns en mgo..zo, el o..horro on las pércUdns 
en caso.. de co..lclerns, y el o..horro de tiempo perdido por roturas en 10.8 
mo..quinnr iD..S " 

&.y (I.''<1e seJ.o..lo..r que lo.s norrllD.S de pérdidaS en tego..zo y en 
caso.. de co..lelcrc~s se ho..n determ.i:no..do tomando como OO.SO el por ciento 
de thol ? en co..~·iD..!1 El chequoo de tiempo percUelo se ofectuo..rá sola
mente en los chequeos mensv.c,les de lo.. pl'ovincio.. y 11O..ciol1nlmcnte. 

En cuanto 0..1 objetivo por el que emulD..r~ lo..s unidndes o..gr!co~ 
lD.s del sectol~ est8.to..1 9 gro..njQ,.s, del sector privo.do, lÜüP, etc., 
es el del cD.mplimle:i.1.to de lo.s normas de O-bustecimiento ele co.fu 0.1 
ingenio segÚn le, tereo.. D..sig,TIC'.cb C1. Co.dE, unidnd agrícola. 

Los l):rerüi Ds 1)o..ro.. los triunfo..dorcs de la e:mulo..ci~n son los si 
guientes: los 9c..1Y'.elores o.. nlvel de ingenio, gro.njo.s, colonio.s y bri 
gado..s, reci biro..n bo.ndero..s roto.tivas; los go..nc..elores o. nivel regiono..l, 
provincic..l y nc.ciol1...'!.l, ingenios, gro.njas, colonias ~ o brigams, recj,"
birnn Co.neleras rotc..tivas. 

Lo.. brigno..o.. ll1ecanizo.m gano..dorc.. mc~ono..lnente de la emulo..ci ~n 
sera preDiQdo.. con un vio.je a lo. Unión Sovietico.. por un Des. Sernn 
preniaclos con UIY', S01:1c..no.. de vc..co.ciones en In Plo..yc.. de Vo..ro..dero los 
trc..bc..jadores de lo. Gro.njo.. go.no..cloro. no.ciono..loento, ybs tro..bnjo.clores 
del ingenio go..~'!.dor nncionnloente, los trc..Co.jo.dores ele lo..s fincc..s 
co..ñero..s, go..n~eloro.s en co..~'!. provinc~o..~ sienpre que ho..yo..n lo..boro..do no 
Llenos del 90¡b del t~eI.1po ele duro..cion elo lo.. zo..fro. del ingenio. 

To..obién serro1. preniados con una sennno. de vo.co.ciones en Vo.
ro.dero los 10 obrel~os inelustricües IlQS desto.co.elos en lo. zo.fro. ele 
1964~ 

De los inge~ios ~.no.d9re~ nr~vincio..les en la enulo..ci~n, los 
10 tro.bo.jo..cl.ores o.c;rlcole,sY8-B I-Rsi8:~rR°tl..e 196L1-, ele L~s granjo..s gru1n
c1.orc..s provincio..les en lo. eL1Ulac~~n. 

El control de la eIllJ.lo..ci..on estaré: o. co..rgo de lo.. CODisi~n 
Local, Rcgiol1Ql, Provincio.l y No.cieJ~...c'..l de EDulo..ci~n. 

~ L..'!.s Conislones de F.nulo.c~. 61:1 fq~2I.1C...elo.s o.. es tos niveles infor
Ilo..ran ele losresulto..dos de lo.. eDulo..cion o.. lo..s corüsi oncs po..rn ill 
zo.fro., de 1964. 

E;n cuc,nto o.. los chequeos, lo. AélJ:ünistrC'..ci ón de co..do.. fñbricc.. 
reo..lizc..r6 bs c..note.ciones correspondicl'ltes, fornulo.nclo los :;;esÚnenes 
decel1['.les po.ro.. el chequeo c¡.el tro.,bc.jo enultativo, que esto..r!) a cnrgo 
del responso..ble ge eI.lulc..cion ele lo.. un5.clc..d, el cuo.l I.1C...ntenelro. ulJD.. ,per
fecto.. coorclil1C..ciol1 entre In Sección Sincüco..l y 10.. Lclninístrnc10n. 

Cm1IENZj·,) 'I.. 31 ~IJl. QQINCE_LL':.. M.Q~IENDf.. TRES CFl-r:f'lh.LES DEL Pl.¡t·J.H PILLOTO. 
El ]!~o:x:iI.lo eloningo, ellO. l5, inicio..I'cm lc.. oOlienclo., en p.Lo..n 

piloto, tres centrc..les en lo.. Isla, que son los si8uientes: Doris , 
Luis Sc:.nl~.2 Col~rJo.., antiguo ~o..n iültonio, en lo.. provincie, de la Ho..rol1Q; 
l/hl}Uel 2c.ncuily, e,:i.1.tiguo Niago..re" en Pino..r elel nío; y LoYlY'.z Echeve
rrio..? o..n~:igt!.o LIto Cedro, en lo. provinC',ic.. ele Oriente. ; 

~ I ,

Gn uno. :reun:'Lan celebrncb por lo.. Conision P-.covlncio.l ,.......zucc..rerc.
..
de lo.. Hc..Q'l.I1.'"'. y del :'::)URS ~ ,sE .L'..COIl.DO en relc.cj,on con el problerJo.. de lo.. , 
fuerzo.. ele tro..bo..j o De.ro.. lo. cosecho.. co..üe:rc~ en lo.. provinciC1.c1e lo.. Hc..bo.l1o., 
lo.. incorporc..c~ón po.ro.. c...l corte y o..lzc.. de 5.,0~0 tro..bo..jo..dores volun~c-
rios, que serc,n c,pol~to..cl~s por lo.. CTC R.::;volu01011C..ric,~ las Fuerzc..s l:..r
D.C..c1o..s Revoluci 011c.1'i0..8 y lc, ;"Ni"..? 

http:tro..bo..jo
http:Hc..Q'l.I1
http:o:x:iI.lo
http:tro.,bc.jo
http:eIllJ.lo..ci
http:tro.bo.jo..cl
http:trc..Co.jo
http:S01:1c..no
http:cD.mplimle:i.1.to
http:privo.do
http:seJ.o..lo
http:tro..bo.jo
http:desc.:rro1lo..ro
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T8Dbi~l1 se iJL~nte,ó lo. necesido.d de elevar b procluctivido.el 
del trc.bc.j o, por los no..chotcros hubi tuc..les, que es el fo..c ter de T12no 
de obre. cle terQinc..clo , um TiC j or orgo.nizacibn en cunnto o.. lo.; utilize..c161 
ro..ciono..l , ele 18. fuerzo.. cletro..1X'.jo. . . 

...'..1 estueUc.rse los probleno..s de les necesicbcles de le.. provincip,' 
elo b Hc.bc.nc.., po..ro.. le. zo..fra, se tuvo en cuente.. 10..s caro..c tor{stico..s es":! 
pecio..les, yc. que' el 70íb de lo.. producción co..ñern corresponde ' o.. los per' 
quefíos 0..[;ricu1tores o . ' 

./' . 

, .. Se acordo 
' 

que cac1n. orgc..nisno ele be Cl)trego..r 0..1 WITRi~N lo. re-
lo.cion cor::.pl:tc.. ~1.~ ) plezc..~ que necesi tn. especlfico..I1Cl:;te pc.rc.. ccx',iones 
lX'.re..clos, que se e:ll)leoren en la zo.fro.., sefulo.ndo donde se encuentro.n ' 
los nim'.1os. 

, El,.Vice-Iíinistro elg,l NINCIN, ",conpo.ñcro f1D.LT'J.iercc.., al h,":',.cer s"4
intervenc~on en esta retmion, aseguro que ~~ro.. el dfo.. 21 cleJ.,1>resente ·
nes estc.rc.n si tt12e!.C1.S l~s reservo.s ele amsteciLüentos en los Dcpo..rt~
r.lentos corl.srciale~ y las tiendo.s del pueblo ele los centrc..les, y se 
garo..ntiznre.. to..Dbiel1 lo.. leche y cereo.les lacte~c1os }X'.ro.. el desayuno 
ele los trabe.jodores. 

Sobre el posc..je y el eD'lxtrque de azúce..r, la represento..ción 

del Ministerio ele Conercio Exterior expresó que se hn llegado n un 

ncuerdo con lqs obreros !:lar!t~:J.os, pc..l:'c.. el uso ele un nuevo go.ncho, 

q.enoIlinnelo C;jc..ponósc;,clc 5 l)Untas, que no estropea el soco, T.lO.nifes

to.ndo que lo. ECA he. construldo ge..nchos ele ose tipo pm.ra su uso en 

los e:.:.l~.rques ele este año. ..·..gr!cola 


El Vice-HinistTo de P:::-oducción/dol IH&) , Eo..fe,el Fro..ncia r.ies
tro, en L~s GOliclusj, 0110 S c':.e la roul1.1.ón enfc. tizo la necesiolc.d ,de que, -,
durc..ntc la ~::~fre. so 

. 

continue prestando iLlportc.¡1.cic. a ~c.. produccion 

de lc..s co.fíc..s, y elecl.icc.rlo toclos los esfuerz os o.. los pro:::ciI.U'..s zo..fro.s, 

que tienen que ser 1:lo.yores" 

**.)~.* 

NEDID...".u3 EN EL p1.n~wo Hl..Bf.NERO. 
UnD. .L"'so..l_l~)l(;c.. Generc..l se colebrorn el snn-:-.c1o próxino, d!~ l L!., 

o.. le.s 7 ele lo.. noche, en el pue~!'to e10 lo. R..'"'..ba.no... L.."'.. Disno.. tendrc. lu
gar en el 8c..lón elo .L'l.ctos del Espigón 1, del Huelle Sierra Uuestra, 
y se discutiré.n lo..s rJedi cb.s po..rn go..ro..ntizo..r lo.. desco..rgo.. de los ro.rcos 
y extrc..er de los nuelles las nerconc!o.s que con llotivo ele lo.s fiestc.s 
~~sc~les he.n sielo o..dq~irido..s por el gobierno revolucionario, 

TC.l.lbiél1. se ho.ra un mnlisis y se tODarÓn nee1..iebs con vist...'1.s 

n lo. cr,1tico.. hecho. por el cOI)Po..:?íero Fidel Co..stro, sobre los vicios 

co..pito..listo..s y su erro..oicacion. 


k'..zLRO P!:r2.... I-L'"iJk"J1i.. ii. LOO DE LA ADrnNISTR1~CION PUBLIC.: ... · 

30brc el te:::.c. ¡:L..'"'.s to..rea.s del Slndicc.to 

, 
¿ñ el 80cialisno';
, ~ 

~1iserto..ro.. hgy, en el. Contro (le Instru~cion RRVoluci?m;i~ Co..nd~lo.r~o 
....gttero Fortun, del 81ndicc..to de Tro..h..'"'.Jo..C.ores' ele lo.. úc1nuJlstro..cion Pú.
blico.., el 8ecxto..rio General de lo.. CTC Revoluciol~'"'.ria., 16.zo..ro Peña. 
*"~*.¡:. 

REGR:i~S O CLlP:.Y;Qs ...FP~';.!!qUI. 
, Regreso o.. esta co..pi tc.l el conpo.ñero Ce.rlos Fro..nqui, funebdor 


del Diario Revolucíón, y ~irector c1el :'lisno dure.l1te vo..rios dios, 

que se ClJc~l1tro..bc. en Eur0Ix1 c;.irigiendo lo.. E::::::posición "Diez nños ele 

Revolucion", en e1istintos po..J.ses. .' 


' i~l...MBLE1.l.S P......P..;..:. COIrPROBi~R EL : ..LI.3TAf,lIENTO. 
-- Re s p·oÚcTcnrJ.o 0..1 lJ~nT1'_''''.l"1fc-ñ70 fori-mlo..clo por lo. CTC Revolucio
lL'1rio.. y lo.. An ..:..p, los centTos lo..bor~.les (lel po..!s se o..presto.n o. cele
brr.;r en esto. SCIJo..l1...~ nuneroso..s 0..80.!.]ble~.s de conprobo.ción eLe lo. inscrip~ 
cion en el Servicio Hilitar ObligC1.torio. 

, ID. consigno.. ele lo.. centrC1.l obrero.. y ele lo. 1..socio.ción de ,,:l.gri
cul tores Pequeñ.os es que o..ntes del el!c. 22 ele Dic1enbre todos los o
breros J" GC1.L1.pesinos, coQprenc1idos ontre lo..s eebdes de 16 a 44 años, 
se ho..YOon Liscri to en el Serv~ci o Hili to.r. , , 

Por su J.1C.rte, lo. Union de Estudio..ntes Secuncbrlos exhorto 
n lo.. ne.sc. cstueUo..ntil c.. inscrtbirse el el!o.. 20, y o.. efec tUL'..r úsnnblens 
de Chequeo (le 1e.s inscripciones. , . ' . 

El lL..'"'.:~ ......lJicnto expreso. lo siguiente .i.) r.my pocos cllC1.S ele las 

vacaciones ue fin Qe o..ño, y de lo.. conne~oro.cion del quintoo.niverso..~ 

rio de nuestro. revolucióIl, lo.. UES LLhIIA ¡'., sus ejecutivos y al estu;... 


. die..n tOodo en ge!.10re..l'C'..rOo que redoblen los esfuerzos en el cunpli::.1len~ 
todo los pInes, c.le tl"o..oc.j o vi ,o'·entes.. , ' 

Debenos :::>r0;)0¡1ernOS, c..gregc. lo.. VES, en co.dc.. plcntol, lo. Deto. 
de quo no qUO l1.O lm solo estuc'..i:--:.l'm o..pto ~:-;C'..ro. el servicio nilito..r, sin 
cunplir con 01 po.tri6tico'~ebe::..~ ele i118C:L'ib1.rsc o.ntes dol viernes 20 
del presente ~es. 

Se eyhorte.. e. s~ ttL"..l~ cc.rteles que incl1quen que ~e ho.. cunplido 
con lo. po.tric., y to.ubien o. qU.e se c.dornenlos pl~teles con visto..s 
0.1 quinto o.niversc.rio elel triUl1fo de le.. Revolucion. 

http:Peque�.os
http:SCIJo..l1
http:ClJc~l1tro..bc
http:1iserto..ro
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.También la Dirección Nacional de los comité~ de Defensa ha 
exhortado a sus mie~bros a efectuar Ase~bleas y reuniones en cuadras, 
granjas y centros .de labo~~ para que cada cubano pueda levantar con' 
orgullo su brazo mostr~mCLo el certificado dé inscripción en el ser- . 
vicio militar obligatorio o , , 

Igual~cnt8, los Comites de Defensa de la Revolucion exhortan 
a saludar la últ~..mar~unión de choq'l:leo de 18. cmulaci¿)n fr~~tcrnal, . 
cqn la dcclaracion de que en la zona de cada Seccional se ha cumplidc 
la cltacia meta. 

1..1\8 IES 2EIPCrOI'iES EN ORIENTE. 
. ---,--Ü:';¡-t'ota"i 6.e245, ootrciude.danos se habían insc::--ipto en el Sor... 
vicio 1'111i·tE'.r Obligatorio hasta. el domingo último en la provincio.. do ' 
Oriente, lo c~l representa el 58.58% de los hombres a inscribirse 
en dicho.. region. 

Los IIUl1~cipios ~ máS8.dele.ntc.~os son los de A~t~lla,. ED.xuCOQt · 
Cnmpech,uelo.., GilX}:ra, J.l.gunn1,Holg,tun, Santiago de eu De. , V~c.toria de 
lns Turw..s, Guc..nto.nc,mo y Eayamo.

~ , 
, Por ot~. parte, en Cardenas la Comision de Recluto..miento in~ 

formo que hasta las 12 de lo.. noche del po.so..do lunes se habían igscr~. 
to 7,432 , ciuo.ncil . .2nos en 01 Servici o r1i11 tar Obligo.torio en ese termi~ 
no matancero, lo cual representa el 58%de los hombres comprendidos 
en la Ley. , 

En Ciec;o do AYilC1., hasb el el:fa 9, se hablo..n inscrito' 12,115 . 
ciudadanos :¡fnlto.ndo 4 oficil1D..S rur.21es. por informar • 
*.i-(.*"~ 

Que Cuba es el pefs de lns co~i~~s cumplio~s ' es un aserto que no .: 
puede ponerse en dudo.. ~uedó evidenclo.do cuando Fidel Castro o.nun~ 
ció ante lo.. Oi.':-u que en solo un año, ea 1961, serfo. orradico.do el . ?, . ' 
nno.lfC1.bot~sGo en nuestro pelS, y o..Sl se hizo. Cerca de un mi¿lon do 
cubanos o.prendier~n o.. loer y El. escribir, para que nuestro pn~s pudio: 
ro declararse c;?rimer territorio de Al!1.ér~.ca 11bl'e del c.no..lfabetismo" 

Luego v:!.nieron otrc.s mC!to.s, como lo. de 1ns zn:'ras, lo. reco
gic1n del café, c-;'eJ. o.lgodón, y la mn.trIculo. rec ord de niños escolares 
de los obreros~ de los crunposinos en seguimie1)to y supero,clón, le.. 
ele pre~~r~r ~~estros para impulso..r la educucion de nuestro pueblo, 
y otro.s me.S. . 

M!oro.. nos encontramos frente o. otrC1. gro.n consigna! Que no 
quede un solo cubo.no de oclo.d mili to.r l},in esto..r inscri to on 01 Ser
vicio 1'1ili tc.r Oblige..torio antes dol cha 22 de Diciembre. 

. Este.. es 1.2 nuova meto.. lo..l~ad~ P9r lo. CTC Revolucionaria, y 
acogi~~ con todo el entusio.smo de que solo es co..po..z ID! pueblo como 
el nuestro; fundido on el crisol de ~~ contie~dn gigo..nte que ha sos
teni,do po..ro.. sor dueño de su destino durante DlD..S de un siglo, y que 
tuvo 10. o..lborc.cb del primero de Enero de 1959, con el triunfo do la 
lucha o..I'IIL"'cln.. . .

, sí, ya se moviltzan los qbrCIDs, los campesinos, los estuelio..n 

tes, j ovenüs y vie jos 11 el puebIo todo~ pc,rc. quo uno. ser.:nnn ..2ntes del 

plazo "do..do por le.. Ley le.. Dirección Rovoluciorlnrin do nuestro. patria ' 

puede. cont-.~r con ],.2 iru.:1.onse.. liota de sus hi j os dispuestos C1. servirla 

con lss o..rm.o.s frente o. cualquier contingencia que puec1D..n aco..rrear ". ' 

los enemigos del progreso y de lo. liborto.d, los iflperic..listas y sus 

lacayos ~ los tro.idores y 1 es g;u:.:o.nos ti , 


El 22 dS DicieTilbre es la i 'echo. paro. la rletq~ Ná.o.ie ho..bro.. 
ele quedo..rse o.. tr6.s .21 llo..mo..do de lo. po. t::ia o.nte la o..g:ll consigno. 
lanzaclnpor l.2Centrnl Síndical, y os g~o.nde honor esto..r convencido 
de que no s610 so ha sab:l.do cunp::"ir con el llnIl12do do la po.tria, s~
no tQ.l.l"Dión poC.or IloE¡,trc.rle a los enenigosAl',C lo h.'"1.CeDOS con 01 leef~ 
tino orgullo y el júbilo de revolucioll).rios verd.nderos, con la cele
ridad (1110 . cngiore nuestro. ~m70n(;1 bIs, royolución soc:lalisto., inspi
ro..do. e!.: o~ e ~er.lp:¡'o de los horoes y nartires de lo S~errD. rbestra y 
de 1?lnyn Giron. 

No h.2y tinoro..tos entre los obreros~ los cOIlpesinos y ~os es.., 
tudio.rfus» no hay rer.lisos 0.~1.te 01 cunplioiq::-ito del debor po..triotico. 
Lo que S~ l1C-y es espontnne iebd, disposición oilitante, prop~si to , 
firD.Q y vo..lel~oso ele ponor D. !'O.yo. c.. los que conspiren contro.. el des
tino :!.t~L11noso de nU8stro.. "tierro.., que narcha por la send2 de lo. feli 

,cic1D.el~ ele le. abunclancio.. y de la po..z" : 
y hc.ci.2 e:1. organisIJo ele segu.:r,ic1o..d de la sobero.nío. ele nuestrc. 

patrio., hae.ia el corvicio i:üli mr Obl~go.torl0, oarcm nuestro pueblO 
po.r~ :'.. :-:scr:i. birse c.:!tes del 22 ele Dici,cnbrü ~ netC1. que inequ!voco.oente 
sera alcanzo,clc.;> p orqu0 Cubc. es el po..Ís r:e lo.s consig:nns cunplidas. 
*.*** 
LAS OB31\S DE LA .cABRETER.A He CAI·ií-\GUEY A ~·T:Tj~VITAS. 
. 150 oor0i~os dc~ip. Unido..dArtstl.:cfe8 Viera, del iUnisterio 
de 1.2 Constrqcción, se ol1.cucntro..n lo.boro..ndo : Cl.ctivonente en le':'. , 
reconstrucción de lo.. cC1.rretora de Co..nagCCey t¡ : Nuev'ito.s, · que resulto 
serianentc ~~ñnc1o.. Quro.nte el cruco del ciclon. 
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Se tI'o.. t0 de -una co.rretero. de -77 kil~Detros de extens~ón, 
que enlo..zo; ['.0.eo.."'.S los poblaclos ele i ..lto..gro.cio.., Ninns, Redencion y ~ 
las Piedro..s, ·Cl.Sl C01.:1O lC'.s Grcmjas r·1iguel Pa.ña, Junn Pcc'lro Cc.rbo 
Serviú y Rubón rbI'tínez VilleIl..o., con los ·~onsiguientes beneficios 
ec onónic os , socio..les, culturales y de otro. índole pare extensas zo
nas ruro.les. 

CUI'1PLE~Ti\ DE PRODüCC ION F¿BRICA DE CARTON TABLt~ , , 
. Con un c..hoI'·;::o superior o.. fb,OOO peEOS cUIlnlio, con 53 chas 

~ .. ,..,.., ,
de o..nticipc.cion, el plo.n o..nu.o..l de procluccion la fabrica. Jesus fIenen.... 
dez, opere.eS pe':;: lo. Eoprooo.. Consolicl..ac1o.. del Popel y rhelera. l\rtifi~ : 
cio.le8 en CD.:réle l1DS , provincia de Nn-ca.nzc..s. 

Este.. fQbricc.. proelujo un toto..l de 1,825 tonela.do..s nótrico..s 
de cart~l; tc..bla, utilizo..ndo cono rm.teric.. prina funcL'l.1J.enta.l troncos 
de he~Rluen. 

RESUr-1I&.i EL CHE Gl.JEV..:ili.L·l. GRil.DU'¡:..CIOl'J DE LLUl1NCE. 

El Ilinist!'o dc-Indus;tria.s, COrlnnc1o..ñtcErnesto Guevo..ro.., ten. 


A.-.' .' 4\.J.-o.. a. su ca.rgo el cliscurso-resunen del c..c te> de gro.dua.cJ. on ele 00 
o.lugnos de L~s Escuelo..s Populares de Esto.drstica.s y de Dibuja.ntes 
Necanicos. 

El o..ctD tendrn lugar el próxino lunes, dfo.. l6, o. lo..s 9 de 
lo.. noche, en el Teatro de lo.. CTC Revolucionnrio.. • 
.;¡.*** 
CUr1PLEN NET.ú.S EH LA ELl...BOIL""CION DE FCSFORCS .. 

coo-üñc. Pl:;*o'Jüccióri' ctcUDulñda. c~ 1~8 ti 99l~, 570 co..jetillo..s CUD
plió ,co~ 3:::,d!c..~ de o..nticiJ1'-ción sus netc..s o..nuo..~~s. ele proclucción 
lo.. F.'J..brlco.. c~o Fosforos Reno Vecl!o.. r·10ro..les. del fluusteri ocle Inclus
trio..s ~ en lo.. Ib..Do..no. J 

¡}gI'o:;o.. el inforne quo 0..1 finnl~zo..r el año so estino.. que lq 
cito..e~~ fo..brico.. registro.rá uno.. produccion de 4'273,600 ca.jo..s ele fos
foros sobro lo.. neto.. fija.clo.. 

r-mx IC O C mIS 1.m.~:)lE~D.1...~'..NT TS] O;I§¿;1TIT':; I or¡..;\~ eON'J1ll•. C~&k. 
El Cc..ncJ.J..i.or í-bnuel TCJ..lo, de f-Ie);:J.co, Co..llfJ.co cono uno.. a.c

ción a.nticons-ci tuciono.l la exclus;.ón ele Cubo. de la Orgo..nizo..ci6n de .. 
Esto..dos .Ar.1Cric2.nos (OE...:':..). Explico que to..l exclu~ibn se reo..lizó 0..1 
[~rgen de lo.. Ca.rtc.. constitutivo.. de lo. Orga.nizo.cion Regionnl, todo. 
vez, dijo, quo no ho..y nadn en la Ca.rto. que perrüto.. lo. exclusión de 
un Esto..do. . 

fubi6 prinoro, a.gregó el Cnnc.iller. nexico..no, ho.berse refor
rJ..'1.clo la. Ca.rto.., y luego~ cua.ncl0 entro.ro.. lo. reforna. en vigor, enton
ces se hubiero.. podido excluír o.. Cuba.. 

Duro..nto uno.. entrevisto.. conceclic1o. a. lo.. periodista. Heleno.. 
Ti:~üo..tO'HS1co.., del clio..rio ¡;Nevec1.nc1es l ;, Tello <lió o.. entender cla.ronen
te lo. crisis, y por consiguiente~ la. posicion inopero..nte de lo.. OEA 
paro.. consic1e~.r probler~s to..les cono los golpes de Estado y el for
to..leci7"1iento do lo.. c1eDoc:racia.. 

Se rofirió seguicln.:nento o.. lo..s relo..ciol1.os ,poco o.nistose,s que 
existen entre c.lf!;lmos Estados . Hie!:lbros ele la. OEi\~, y o..punto 0.1 res
pecto que ~. orgr.nizQc~ón que no se bo.so sobre lo. o.nisto..d, sobre 
los deseos ele coopero..cion, sobre lo.. tOlera.ncia, inc1uc1'J..blel":lente que 
po.so. por u~~ crisis. 
**~.. * 
ORG.LI.NIZ.L'~ EL INIT EXCURS rmms DE FIN DE SEIlL',j,<}.L·j". . 

• El IílS'lltli:So· Nc.ci or0.1 -ék~; Incl·:rSFr;'ic, Turístico. (INIT) ha 
progro.no.do tres gre.:neles excursicmes p.~rC1. esto fin de SeLlO.no.. ID.s 
ntsIlo.s visito..rC:n los cemos tur{stices ele Soroc.., Vimes e Islo.. de 
Pinos,. 

FESTIV.L:"Ll!~S B.Ll.IL-l.B~..§.. E.N CIE1\.1p"y"E~as PA~~-i~ ~§~:l?.AR Ek..Úl-Y~C2L 
Po..ro.. espero.r el nue~lO o..no 196'4-:> a.Sl CODO sa.ludo..r el quinto 

o..l1i~erso..rio ele nuestro.. Revoluclón, lo.. JUCEI I'lunicipo.l de Cienfuegos 
es to. or,gL1..yüzo..ndo distintos bc.i1es, que tend:r:án lugar la noche del J1 
cm el C':.ll~(;ul o Soci0..1Julio Antonio Mello., en-""el DcpoI'~ivo, en la. 
ZOl1D. ele CV':-::~ _1...')yo..b't12.. y en el Hotel Jagua., segun inforno nuestro co
rresponso.l ~·"n2.1nl P.o.rrero... 
**~i-* 

REP.¡\.RTEN J,/:J WIT EN V¡'I.RIIJ3 Z ON.L·J3. 
- El Diroc-tor elo 10: }jí",.prcso.. do ll.lrJD.cenes de viveres, José Luis 

Gro..u, cleclc.ró que tC.n pronto se conocl ó que lo.. unicla.cl clistribuidoro. · 
No. 21l!" hc..bfo. reci 'Oido j.",.nón po.lotn con oxceso ele gro.. s o.. , se curso.
ron la.s instn1.cci onos pC1,rc. retener el pro :'luc to. 

El funciono..rio del HINCIN hiz e esto.. o..fir~,ción el referirse 
a. cierto.s que jo..s CJ:~nncbs ele los consuoictores en to..l sentido. T~D
bién expuso que hc.sto. 01 nonento se 1'1o..n distribuido 47,900 librhs 
de jD.I1ón en 18 zon::'.s, quecbndo por clistribu!r 29,000 lib~e,s pc.ro.. 
con pleto..r el plnn pI'01)Uesto. ~ncluídos en este grupo este.n los lu
go..res a.fecto..clos p OI' J.o..retencion de referencio., o.. los cuales se les 
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h~r~ 11egnr el envío correspondiente • 
. .~ AmpliE'xú:lo sus explicaciones, manifest6 Grau que la distri 

bucion de jaillbn se ha iniciado por las 26 ciudades sujetas a con
trol, to~.nclo como base o.. lap familias CO~1 niños de O a 7' años. , 
Esta medl~~ no se había tomado antes, deb1do a la poca produccion
de dicha 11:1e2.• · . 

También refirib el Director de la E~presa de Almacenes de 
Víveres que en el interior no han surgido problemas de distribucibn. 
En la Gran Habo.!12> hubo necesic1..ad de va;riar la forma, para acoplar 
losprecios$ yR que se trataba de jamon con hueso. , 

En alguna zona puede haberse disg~stado algun consucidor 
por la forma del ~ortcJ pero no por la calidad. Incluso los jamo
nes r~tenic1os eS7;an en pe rfeo te..s condiciones, y son de gran calidad! 
afudio el funciol12.rio c'e1 ~HNCIN. . 

~ 7 ~ 
, Tambien expreso .que al conocerse el caso se efectúo una 


reunion con el Consolidé'.clo de la Carne, acudiendo el Jefe de Pro

ducción de la Planta y Responsable Naciol'lal de Producción de ose 

sector. Los mismos aceptaron que c11cho j8J1i6n po.lot6. tenía exceso . 

elé grasa, por lo cual se dispuso su recogida par8. prepe.re.r10 en 

otrescondiciones. 

~*~* . 

• .J _ 

RENDIRAN~OI·DpN.A'!,Jr~~ TRABA~;'1P?R]:g.. ~. IJ~ E~TSEi:,~tJZA.. , 
Los 1iralYc',Jaclores ele ..la ¡~:r:.s c ~12. :i:1Zo. soran homenaJeados el pro~ 

ximo viert1es, día 13, con motivo de la pnrticipe.ción 'lue tuvieron 
on ,las pruebe.s ele . escolaric1e.dPllas que, exo.min.sron a mas de un mi
llon de c c:reros. 

DJ.Gho homenaje será en el P[üE'.cio de la Central Sindical, 

a.las 8.30 ~e l~ noche, la ~TC ha di?~gid? W1 ll~mc~iento o. los 

Slndicatos iTaci o11alos y sus .seccionos .::Hnd1cales, aS1 como a los 


. trabajadores en general, lX1.rD, que partic~pen masivamento en este 
acto•. 

" L..'l. Comisibn ence.rgz-da ele ul ~ilJ1.ar los det~llcs del homenaje 
elio a conocer aue on el mismo estarán presentes funcionarios de.,.:J.. . _ 

. Eduoacicn, T'".co.b2.jo, Industric~s y otras dependencias del :r:::stE'.do. 
Los traoo, jaclorGs ele la enseñanza recibirán cliplomD.s, gallar.. 

detes, y distintivos, con los .que 10.~Central Sindic~l y losSindi
catos reconocen y premian la actuacion y las actividndes de los 
obreos de le. ense:?!9.nz3 durante' las pruebas de escolaric10d o. nivel 
ro.cional. . 

_ El Sccret2.rio . Genor2.1 c1Gl Sincli<;ato de T~abajo.dores de la 
EnSe l!D.llZE'., !Jr. Go.spar Jorge García Gallo, refiriendose a cUcho 2.CtO l
dijo que el homenaje se concretó en el gran esfuerzo que significa
ron lo.s prueOO.s de escolaridad, y que el mismo obliga a los trabe.
jadores de lo. ons05o.nz2. ~ esforzarse més por elevar la escolaric~d 
do los hijos del 1)uoblo, y por ser dignos del respeto y estimacion 
dol pueblo de CulJe. y sus dirigentes. 

GASTROHQ11ICq3 1'Jlc'\.BAJ}.RAIi~1.L\S NECES .~.RJA.s ENYASCUAS

En un Activo ,si11.dic2.1 cfectlU'..do ffi
en el Hotel!1.bnno. Libro, 

en esto. ,co.pito.l, convocc.;.c1o por el Sindicato Nncional de Trabajo.dore: 
Gastronomicos, se c.cordo redoblar el esfuerzo pera continuar brin
dagdo un buen servicio, con mejor calidad, en las fiestns pascualos 
proximas. . 

AdeLt5s ,se e.cordó trabajar lo.s horas que sean necesarias, 
día y noche? cluro.ntc lo.s fiestas de fin de año, renunciando a lEtS 
tarif8.s pasCl1.ales , en cUJJlplimiGnto de los acuerdos de las Asambleas " 

.... .. ,.~,

A''X'.",_.,,('" 

FIESTAS De C~~\DVJ'..Das DZL clT.E3.6 DE 19L!:,L 
Grc.dllO.clos on Filosofio. y 1ctr8.s, del curso de 1939-19L~3, 


hal1 or'ganizE'.do un acto, consistente en la coloc2.cib:~ de una ofrenda 

florel} ,en el "Urna l'I2.tGr de la Universiclad de la Haocma, con motivo 

Q81 v\::;,:;s ino 2.niVC1~sario CJ,e w.ber conquistado su doctorado, lo que 

t C::'lcl;L"¿;' l-I.-\G",r el pr~K:llllo L3L~baQ0!l día. ll¡- c. las lO ele la mariana_ 

.y{"-h!.*~f-

r·WVII]ZACJO::: DE RECOGEQQE.p:S DE h.:.LgODON. 
En J <:\ncti-S:oiri tus se esto. h~ciendo una movilizo.ción para 

disponer de 5J5 recogedores de algodon, para colectar lo. cosecha 
de esto eño, estim~c1o. en 21,682 quintales. 
{H~** 

HOlIlliNAJE DE LOS ~~:~ :' CB A LAS FUEBZi-l.S ARHADAS. 
ID. Unl'Oi1'·Z.c-Pioncrc;s-de- Cule ., elel Regiono.l No. 3, de esta ; 

Co..pi tal, ostÓ: invi tc.ndo c. todos los :n: :'os lnro. que concurran 0.1 
prog:L~o.lUD. especisl de C:.L'CO en Tclovisió¡1, que con motivo elel nos 
do Homonnje ele los lJiñ08 a las F'uerz2.s ArlUE'.cbs Revolucionarias se .. ~ ., 6celebrnr2. el p~co::dmo c1oIIUr:Go, che. 15, n 12.s de la tc.rde, en la 
Ciudad Deportivo. 
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VETh'. DE LA PALOIll:. T01i9.Ll.Zi}.. 
_-a Se ho.. dispuesto por el INRA la vedo.. en todo el terrí torio. 
nncionnl 18. vec'l.o..ele la especie silvestre p8.10!!1a torco.z. o torco.za 
cubeciblanca, que no te~Jinar~ hasto.. to.nto vuelvo. a fijarse su 
nuevo período ele caza por el Depe.rtCt.D1ento Forestal y Frutal elel 
INRAo 
iH~*';¡' 

NUEVO VICEI'iLJISTR O DE AS ISTENC Iú. r:iR rCA ..- - - ._ ._ - I .:_ ,......_ . 

En el I-íinisterlo ele So. ud Pu.blica se elio a conocer que ha 
sielo desigl12.elo Vice-l ,inis tro ele Asistencia I'l6c1ico. el Dr. Jos~ 
Hiy8..r Ec.rruecos, que inmedio.tamente inicia lns funciones propie.s 
ele su co.rgo. 

la cl..Gsigno.cibn elel Dr. Niyar se produce en sustitución del 
Dr. YlD..rio ~SCC.10l'k":'., quien se encuentra en esfDs momentos nl frente ' 
de le. Hisión fréclico. Cubo.l1c. en Argel. 

DEL ES P~l.CIO LISTq3..PiillÚ. VENC,illi~ 

PROGllL.f!if:.. PE _VEEfrp~ ,PEIE.:.J3 y CT:NCO_®_~Li~_?N EL 30{.EO il.FICIOVAD<X 
Un o.m})lio lJrog:r·aE1C:. de SO cOlilbo. tes y 5 discusiones de tl... 

tulos en las 3 CC'. tegor!o.s, ser8. el m2.njo..:c fuerte p,,-:.ra los o.ficio
mdos al Boxeo ele Aficion.'1cLos, el s~bo.do, en el Vicente :2once Ca
rro..sco, que lo. COlilÍsión N8.cioru:..l do Boxeo les ofrece. 

Un c2.rtel ex-craorc1.il'1...c..rio, donde co..(1o. perdedor queda elimi.., 
nado ele 12. contiei.1clo.. . 

GRÚNDES COl"IP:!3~CE~L..8 ;PE ES GR.II·Í¡l. EL LUNES. 
Ilor lo. CorilÍsioi1 He.cional de Lsgrima elol INDER se ha confGc! 

ciol12.do un intereso..nte evonto esgrimí'stico pnrn el domingo próxi.. 
mo, posiblel."lOnte en lo. Seln de úrmas dSl Parque 11artl, con el 
Gvento ele esp2..c1c., en el que intervenelran tiradores de toda la 
República. Une.. cOElpetencia do extraordinaria importD..n~iD., que ini
cia un ciclo cOIlpcti tivo que mucho l)eneficio reporto.ra a nuestros 
Gsgrimistas. 

CONFIRr·'ILl.Dll. CU~Jú. pú:1.ú. EL InnmLl.L DE Bi\Lm.í?IE. 
ill Fe (1.oracion Internaci oru:Ü de Futb*óll (FI:a¡d con sede 

en Zurich~ Suiza, confirl,ló oficialmente la inscripción de CUbo.. 
para partici lx?..r en las clir.nil1D..to~ias por 12. Octava Copa elel r.1~ncl.o. 

Cuoo. es C011 Triniel8.c1. y I'·lexico, uno ele los primeros po..lses 
de 1"".. Confccl.eracibn Horte-Centroe..nericam inscriptos en el Torneo. 
~~ .~,:. *~i-' ,,~~ 

Transcribió y tipiÓ 

Mnnuol l ...cebo 
To..qu16rnfo ~.rlanent8rio Profesional 

!ara cuo.l~uiGr 8.sunto re18Ciono.do con este servicio, o pera cual
. t b' . t i "f . 'f . 1 "fi "tql1.1er ro. 2.JO o..qu gre..lco, IleC2>l10grc. lCO, T:1 mcogra' co o Qe r2.. ~ 

· ,. l· i .d.ucc¡ones, Slrvase Clr glrse 8: 

¡;.NGEL V. FERNl!..l'JDEZ 

CON EL NOTICIEROCr'iQ 

DE L.-...S 
12~ 30 p.T1. 
000000000 
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00000 
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M" " 911erco1es, 11 de..o.;J!b.piembre ge 1963.. 

N O T 1 O 1 ;§ R_O tI O - M 9," - (1..2,30 P.,M p ) .. . 

(~ni'c1ém este' NotiE1ero c':)mo s1gue: "Hoy es Mi~rcoies9 li ' de ])1
clembre de 19630 .A.~;[ O DE LA ORGANIZAOICN .. En 1898 muere el General 
Oalixto Garcla, uno de los heroes de la indepel1denc1adel yugo co
lonial español. . . 

Oalixto Garc1.a tU70 parti'J1paci(jn decisi va du;t'ante la guerrn 

Hi spano -Cubano-No rteamericana, y a pe sar de su acción a.etenninante 

¡3n 1 a Toma de SantiaGO 11.e Cuba, y o tras operaciones, el Gobierno de 

los Estados Unidr::s no pennitió al ejé-:;;'clto cubano que entrara en 

las ciudades cüm~ vencedora)" 
**** 
PLAN :DE EMULAOION PARA LA ar:.ARTA Z,ltFRA 11% PUEBLO 

--En uñareunlÓñ-ForljUnta (J'e-""T.a"OOi~·isionlTaci.o-nal Azucarera -'la 

Oomi slÓn Provincia.. de la Habana" se acordÓ crear un plan e specinJ. 

de emul-aci6'n para ~azafra de 1964. Dicho plan emwla"tivo se ha rea


·lizado con el proposito. c.e coordinar los esfuerzos y aunar entusias .. 
mos de lamasa traba¿adora que ints::;:,~\rlene en la zafra azucarera com
puesta por el s~ctor agrl ocJ. a y eJ- sector lndustri~ respecti vamentGI! 

En la reunion se acorda:r;on los premíós que seran distribuidos en~ 
tre lo s, trtun:fadores, señalándose cl efe cto que se di stribuirán ban-' 
deras ro"'..;atlvas entre las un-':"dades gp._nacol~as a nivel nacional, pro-o 
vincial y regi?n~o Par.a la bñgada gecan.za~a ganadora a nivel na
cional se prem:Lara con viaje a la U~(1iol1 Sovletica y los triunfa.dores 
individuales ser~~onrados con una senana de vacac:!.ones en Varadero,~ 
en uniÓn de sus famji~aress con todos los gastos pagados o 

Este p-," 'c 5_0 t3.r:lbten seré otorgnclo a los 10 trabnjndores agrícolas 
e indust:.riaJ..r:: s que m~s se de staquen en la pro C'uccion azucarera a ni-p, 

. ti'
vel prov;tp.ciru.. Los objetivo~por los que eDularan los tra9ajadore~ 
industrial es son~ ahorro en perdida de bagazo, ahorro en perdida 
en calderas, y ahorro de tionpo Rordido por rotura· de naquinaria. 

Los objetivos nal sector ngrrcola son~ cuopliniento de la norma 
de abastecioiento de cañ.n al ir...genio" de acuel'Go con la neta asigna
da al re sp ecto " , 

La eD_ulaci~n se efectuar~' entre unidades prOvinciales, regionGÜes 
y nacionalmel1te Sl . entre regiones,provincl:al y nacional, entre provin
cias y a nivel naciol1oJ.o . 

El 3 de Enero se inicia la zafra en Oanagueyo 
Rafael Frlli101a Mestre, Vice-l1inistrc de Pror1ucci6n del INRA tu

voa su cnrgo las oonclu ,~:tone9 ne una plenari1} azucarera efectuada 
en Oanaguey; donde so dio a cono cer que el proxino 3 de Enero se ini 
cia la zafrn 13:1 eso.. :provinCia. En eso. plennr~a participnron todos lo s 
soctores que integran lo. pror~ucción del azúcar, conJuntaDento con ' 
nienbros de la proc1ucci5n nacional azucarera y dirlgentes del PURS. 

Conforne a lo acorcla(~o~ lo s cortes cODenzar.án con 1 as cañas que
Hoac1aS o u que dndo..s" y lo s caopo s sefíalado s pnra renovaci~n, conti 


nuando el resto en fornn que vaya nadu:;:'nndo la planta .. 

En la plennrin tar::tbién se trató sobre la necanización de los tra

bajos de zo..i'ra eL. la prov::'n~:;'a~ tooánr1ose en cue~ta la fal ta de r~anQ 
de o-bra en la n1sI1n~ dest2-candose que en laregion agra.'1ontina solo 

ex1flt:;)n 36,000 naC~1eteros Gispon1bles" 
EN VISPERAS DE LA GRlillT BATA LLA AZUC~illER.i:.. 


En erediior:~~d~Wrü-rrHo-;;~corrGSñoné':ionte a la or1ici5'n 

¿p , ,e J,., .1 _. " 

del cha~ se cOLlenta bajo el ijlt~.'Ü.O -;En v:isperas ~e la gran batalla, 
dl.versas cuestiones í\kncaTJoutalos :paro. el payor ox!"to de la zafra.· 
Se destaca on prioer t6rnino la extraorc'inaria ioportancia de la 
próxiua zafrn po..:::,a l~ ro si stencia al crininal bloqu~o 10peri9-li sta, 
y para la construccion (lel soctnllsDo en nuestro pals" ;30 proxinn 
zafra, aunque cuantitativanente no tan elevac10 CODO sc~nn las poste:
rio re s, anpllarD: s::.n dobargo un gran n'l'ance con rel acion a 1 a anto- 
ri o r~ , 

Ex:::'ste n~s orgnniz:lGibn ll se ha pasado a "J.na Dejor progranacion• 
...l. (':c~r... tinuaci6n se expre so. que 01 probl ena nUr!ero uno si gue sien~ 

C.O la.,escas·ez de Dnno de obra .. ~a OTO y los sindicatos han tODado 
p.ra Sl la urgente taren del envio de nachetero s peroanen~os o Los 
problooc.s de abastecirüento de oateriales,- afíade, y de viveros p co
nenzando po r 01 cnfo, os tán siendo abordado s con urgencia" El ar
tículo d01 cologa II BGy " c:xpJ.'esa a contL1'L1.nción: "El pueblo debe por . 
su parte oodi tar 8:B el·asu...1'J.'cO del cafe" Esa es u:aancosic.nc1 iDperio
sa de lo s Gsforza.~G s D2.chote ro s~ que n'_~n antes de la snl1 do. del . soll,~ 
r?sist:1_cnc!0 . al fr~o ;! J.!). huned~c1~ Dnr~h3n ha.cia l~s canp:os a crea~ 
rlque7.aS para. lapo..'tri a soC1811 Slia. L·-;a80 no- serla justo que en epo ... 
cns de znfra los que ·..,r.l.von en las ciur1 ~"'- ;:: 0S. 3~_g~ieran con,cuoto.s res .. 
tringl c19.s de cafe en nro..s r1,¿ lo Ei qu.e tienol1; E?l traba~o nas ro do e iD~ 
portante? · inte:L'X'oga el e(1i torioJ. e.el periódico IfHoy • . 
*i~'i~** 
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RE.!UJ Zlí.Ri:-"':1~1i~NL."Nj(l1ÁNÍ FES TicION LADEÑTruJ:." 'Oi~RERil BOLI VI.llliA 
,-' . _;~n~, 'lplc.. reuni5n _cQnciu1 Já : est~r:!aclrugao.a,, · 1 a centraL obrera boli 
~at;ln,~ !que ·.~ne,a"be7>~. el VícePreSi den te del a Nació~~ Ju~n Lechín, - 
aCDrc1ol::e.ol+zc..rnallano. _al ne dtoc:'Ja una ·Danlfestaqlon ·publicaen la " 
ca~itaL. En}retanto! la C~~Z Roja 101iviana hizo ,hoy otra exhorta

.G~on a~ech.d1;··pidi-C\J.d{)lc la ,libe.rtar; de los funcionarios y técnicos 
, que SE;)·..: ,?~C1;l.G~~tran en ·rehenes ~nnanos ~ ' de lo s TJ:tneros~ . . . . 

. L-ech:LU rp .harespo:ndl.do a"\.ln al'requcriniento de la Cruz .Roja. Lq. 
.contral _o:bre.J:'ay lo~ nin;ero s denatJ.dan del gobierno 1 ::lli be rtac1 'r.e .• 
3 de sus dirlge~'1. ~:es que se oncuentr~:presose Ellos son Ireneo Pi- ' 
nentel, Fec1G~::'co Escobar y Jorge Farn..l<> El arresto r.e es"tos 3 diri 
gentes notivo CODO repZ'E?-.solia la captuJ:D, de 21 pe:r:sona que están MOl" 
ra en Danos de los n:Lne;.'Os en lc.,"bil.J;·i .o"teca ('!el slndicatoninero., 
Entre 16 s · ·c~e tOl'i1 do::; por las ninero s figuran 4No rteaneri canos.. El 
GobiGrno lijortea[1el·~.canO' ·ofreció ayudar al Goblerno· 'de Bólivia paro. 
rErscatlirlos. El Oancilté:r· JC?.séFellr.)an Vel·n;rcto deólo.ró: lJoy·qUG Bolí ~ 
via o.gro.c1ece .10. o·ftlrto. Nortea'"1eriol1na$ pero c;.ue no haTo. uso de ella• 

.. · EJ..Presic1e.nte P8.'z. Es'tcnsorp y el'. :3¿bnjafc r yanqui lliuglo.s Hcn- ; 
dérson,cOnVel'So.!'Ouanoche sob're 'In si tt,:ación de. los rehenes en Oru
ro, ytorJa.rohnoto. c1e1a: oferto. de Le ch!n, · en clsGntico de que se 
negocie la soluciÓn por interne dio del cue~:p(' cllplon~tico. ' ****. 	 . . . . 
OOMITE TIE ·· "B1·J3E DE I~~I.UJO 	 I • 

. +. ..----- "" ________ ' . ,~~ f"~'-

.En el, Con~éral !vi[>.nllel ~Ic.:r;~';incz Pr.-i G':;o, a.nti guo Centr~" Ti:lledo 11 , 

se clej['.ra constituido el pr ox1no so.bado. río. 14 el CeDí te. ·Gle' by;se.
de la UJC<, .. . . . 

***-;:
LOS AOCIDENTES DEL TRANSITO Su 


_lSnelCCtliXtO"Garc!a d'Zjó ·fo· existir CnIDon ISidrc/rtvas, de 20 

afíc-s,: veci na que .era GO Refria204, a cOI)secu~ncia de la·· fractu:ra ~ 


. delcro.noo, debieo. a un acC:;.r'l.ente del transi tOa El ::roidente ocurrio 


. en InfaItn .y Neptuno',· ru choco.r el auto en 1{Uo viajaba Camen Isidro 

con un onnibus de 1 a Ruta 87" . . 


. Otro p.ccicler~"to ele1 trfnsi to tuvp lu.gar en Mi sión· y Cienfuegos, 

. entr·e una ·Dotoc;:'cleta y un oonibus ele la Ruta 24, ·recibiendo losio

nes los 3 ;tripulants del ·ler.. '· veh{culo,que se nOTJbro.n Enilio~ 

Arrieta P~rez, Gabriel Pefía. y Bartolina So.rc1iñas Mart{. . . 

**** . 	 . 
Fa, T.il.N POCOS :OIAS P·lill.ll. LAS NAVID......DES., Ya .en 1:111('.11o.s ·tiendas· del país 
se observ·o.n en exhib::'ciÓl1 los distintos juguetes ·que ha distribuido 
el Ministerio de Conorc10 Interior. Yes que los juguetes estarán al 
al ~ance de lo s niño s y los p ad:.:·e·s en todo.s las zonas y bo.rriadas del 
pa1s., . . . .. '" 

Que se busca.conesta forna de distribucion'l. Al 
~ 

seroentrevis. . 
tudo. por este .Noticiero (J.IQ~ el Ministro ~1anuel Luz.ardo señalo: 

.~~~ - La Jredconcrcial que heno s habili ta.do se extiende a 
todas lo.s zou.o.s y barrios ele la Gran Habana, al 'interior de la pro-
v~ncia (1e lo. Habnna y. b. todo el país. La o.plica c1.Ón de esta nedic1a 
t ... ene particular ir.Jporto.ncia p~esto que ofrece a los niños la opor;. 
tum. dac, de cono car o.ntitipac1anoente y de cerca lo s juguetes que se . 

"'" 	 exhiben paro. ir. haciendo sU ' selecclón('\ A los -pndre¡¡;, la oportunidad 

de adquirir los jrl.guetes pa:=a sus hijos ce :~ca del lugar donde resi"; 

den.· . 


LOCUTO.,B• ...; Sobre el Ills;o . tena p el Ministro Luzarco señalÓ que 
U!la de las cosas que se e-stan cui(":anno nas es que en las tiendn,s 
c~ las zU~1asy ba¡'.r1o sextreno,s; de Id. Habo.na, el p1}eblo puerle adqu¿r 
r1r los ·n1snos jugLl.etes~ el Disoo surtidoy. te.nd~a la niooa atenc10n 
que en las n~s co:noc:!.cla"s ygrandes. ·tiendas del propio centro dG la 
ca}?). tnl. .. ... . . 

II? 
~ uontinuacion Luzardo nos dice casos conc~etos: 

I:r.~,.. -Trabajo.~os er/lo. direcciÓri d~ que · las persono.s que . 
yiven en l'-1arinno.o ~ Gua'1ubacja, Regl a~ .Luy~no;"' Cerro, .b.rroyo Ap110, 

. jj.rroyo Naranjo, · Vlbora, Santos Swrez J etcetera, puedan cO T.:".prar los 
ju.gue ~:)sen las· t1e~das' q)..le fu!3.cionar&n en e~o s~ lugares, sin n.ecesi~ 
dad d8coger ormibus y ho·e.e.r colas, puesto que serían innece¡;¡arias, 
con~enc1o· con qu.e "tie!he~ asegú:t'él¡(10 s lo s . juguetes qu<¡, le s corresponden 
segun &1 plan aco:':"·c1o.do y pub:Lic·ado o . Los 1.ugaros· Das distantes cono ; 
Jn,conino, ~ ..l turas e'e L'J.Y2.n0', 'Lb s ¡l.ng01es~ ·RJcafort, ~o.n Miguel del: 
Padron, Re].)to o Jucmelo, Rosa.lia y La ..Forn8.n~a, tend:r:an iguales posl
bili rtac:es, .y lD;S personc.s ,qup"" viven en. o,saR barrtar:1a·s pue don estnr. 
seguros de quo .ni e·n ~ion~ns :tan ?ó:.~ s.ci'd[1.o cODO .Fin de Siglo, La EI?0 
ca, ]logar, etc·~ podrap. . conprar .UJ.. ugunjugllete ~upe:r1or alos que ~ 

. . ', - ... . ' .. \ -' . 	 " 
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ponc~reno s D. lo.. venta en esas barriac'b s. Tnr.1bi~n .po drán o..c1quirir
c1;ntro elo las nomas establecidas, art{culos el~ctricos y de uso 

t
c10-! 

oestico en las propias tiendqs de las zonns y barrios extreoos, todo 
lo cu21 deI1ue.stra que no SG¡~á necesario salir cel p,ropio barrio 

~ I .
conde se Kvlve para cor~UJraT lo que seAonr~ra a la venta proxinaoonte.: 

y aSí se procodera on to do el p D.... S.. 

. ~O OJLTILJio P. y e s que hacor una rU siribuc:tón P7'0:;?o rcionnr.3., equi tq. ... 
tl va JJ ordcnada no os solo preo ~upacion, sino orlentaci on del Go
bío rno RovolUCio~12.ri01. po r lo n~sDo una taroo. funG3.'"1ont al r1el MIN~ 
CIN y sus eOl?:::'es~sa J:!;n Ol Dejar c:x;i to de este plan puede intervenir 
to c'o el l)uebl0, seg3n dostaca PO!' úl tino el Ministro Luzar(lo~ quion 
di ce: ' 

'L!LZli,RIlO: Nosotros esporarlos q',lC junto al )sfuerzo de los traba~ 
jac1~ro s del Ckloerclo se encuentro la coo~e:r.acion del pue blo, quo acu,,! 
dira a 18.s tiendas a adq'lirir rUchos artlculos, :Rara hace!.' ro3.li(1ad 
el enpeño de todos: llevar a cabo una dlstrib~ción ordenada y equ i~ 
ta tiva., " 
*-1:--1:-* 
NO TI CI1.S BREV"BS 

:~ las 9-dé-la nacho de hoySl en los Salones del Csntro de Dopon";' 
diontes,en 10 ele Octubre 130~ tendrá lugaJ:' una sesión ciontífica ' 
auspiciada p~r la 80ci-3(10.::". Cubana do Psiquiatrí8..!IO 
*~~*.¡¡. 

El Min~ sterio dq Hacienda hace saber a los enpresarios privados 

el deber el! quo est6.:¡:l ele conei gnnr el núnero de enpl eado s fi jo s y 

eventualos q'ae se encuontren lo.boranc-:o en el no .ento cel ciorre del 

balanco nnua.l" 


, ..irri bb a nuestro país el Director de Conereio Interior de la Re
publi ca Popular ñe Polonia, Ednond Le0khart, :;;Jara negoniar sobre 
productos oJ.inonticlos con el MINSEC ce CLl be. o 

**** 
La Unión do :e~()nero s c~o CulJa hn ~n~.ri taclo o. to r10 s lo s niño s a 

que concurran el pr6xilJ.o c1oiJingo 15 a las 6 do la tar[!o n la Ciudad 
D tiva, donde so ofrocera el prograoa " C en p .opor ' " irco TV" con notlvo 

dol Des do hooonaje de los niños a las Fuerzns i~nae:as Rovo1uciona~ 


rias. 


En el Museo HistÓrico de las Ciencias M~c1icas, se ofrecerá esta 
noche un acto en Donoria del cincuentenario do la auarte del sabio 
hungaro Profosor Triyes Koronyi. 
**-:H~ 

Con 1 a asistoncia de Di eDbrc s el.e la F":.LN se efectuar5 esta no che 
a 1 as 8 y 30 on lo s so.1onos del rnsti tu to Cubano de l~ni star1 con 10 s 
Puebl.os.. una conferoncia de prensa don,(1e S8 j,nfor-:::mra sobre la actv-o:¡. 
si tuacion po r 1 a que n t!'mriesa e se po.:! s La tino a':]e ri cano. .' 
.¡~*** 

xxxxxxxxxxxxxxxxx~~.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

N O T.~. O I E -LQ. 11 ~::1.....B.;E :El-~:CE.TI (Ji. ~.l-~P ;lM.) 

RELACION DE LOS TRIUNFi..IORES EN NUESTRO CONCURSO "SIGUIENIOLE EL 
HI..STRO 1.. Li:.. NO TI OIl/i

" 

~l. Oont:i.nuación ofrecenos la lista de toe:os los concursaI,ltos pre
!:liados oste nos po:;:,~ nuestro concurso nensual, que recibirnn i~e
c1iatanente, por corroo certificano so un ejenIJ~~ar de la biograf:La de ',." 
Vlac'li.vr,ó Illícht I!enin, as! CODO 01 folleto .115 obje~iones a Nar
ciso L O"YOZillo El =ssto de los concursantas, preniac10s o no, recibi- ' 
ran ta:~:':, ;l'l el folleto sobl~e Narciso L5pez: tal cono lo ofrec inos , 
a nue 5 ·I,: .rO S 2::Iyentes cuando ', convo cabano s al concurso para es to nes. 

Junn de la Cruz Paz, ele 'Ggl'1t¿naDo; Juan Hel'nández, e.e Matanzas 
Marci~¡ Pnneque 1.I.co sta. de Jarucq; Il so .Gloz" Carvaj nl ~ de Canaguey 
Lg:ls .t'8J.,::;,gor:cia¡ de P~nar (~el Río; Eugenio CosrJo Garc:..n p de Gua.n
tannno; Junl1 Iracot iDiaz~ de ES1'U'anza" LaV. Marina Morgaco, Jico
tea, C:::.::.jaguey; Do ro. Gar(~rn, de 1 n Ha-rmna, Arturo Vi Ü'al Vi vaneo, do ; 
Lawton, L8. Habana., CándidO Jeroz, de La Habana, Berta Pequero, do 
Venora~ C'o.r.1aguey; :kl::,.'g.J.ri tc.. Eo Perol~o., del Central 6 de .(·lgOStO, 
Matnnzas; R.N., Pavón, de Hol gui!1i, Gr:.ti~iql a RaiJirez Royos, Centrcl 
i:coansio Roc1r:t'guez; Cnnaguey; P.()oan Ga :,:, -::ín. 9 de la Habana.; V1.ac1ioir 
Hernanclez Roca, de T~inic1c..c'!I JlLas v:q,.,lns; .Ana Veito "Luci ano , . ~e Co.
~aguoy; Gc..rnira Hernandez, MaxiDo Gosoz; Lucas J1oene, taoblon do 

http:kl::,.'g.J.ri
http:Puebl.os
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Gregaria.MarÍa Rnvclo, de. ,El L,;oero, Lo. Habo.nu; Reinold Hernnndez, 
de Repto o .Pl8..ya~ Matanzas; . Jo~e OarraS'co Sierr:a, oe Fray ·~Be,ñito, 
Gi ~ara; Loure~e's V Lucía, Av!l a, Barrio ~o. Playa, Matanzo.s;·~c. dro de . 
Leon Iboña., Barrio V:-ersalles, Matanzas, Esther M. ROdr!guez', Vedado'. 
**** . ' - , i 

RESmURJ,.' Li... :noOTORL. VICEN~N~ ;~TI~'A LASJ~GUNj)J;. PLENiJUll. PROVINOI.tlL ; 
DE Cut T1ffuiDE L 1i lflukl~ :l. - ' -- - - ' 
, Eñ su ~tjj1O~o. de sesiÓn de trabajo, el Secretario.Go y cada 

una c1elas 4 cor.1isi'Jnes fo::"Oaras ,en la segunc1a plen~rio. provincial 
de g-l.1l tura c1e la Habana, sooetoró'n a las ..Di SI': o. s lasconclusionos q'U~ 
seran llevadas i.:lpleno ,., ~Ü.e so cel ebrnra e sta tarde a 1 as d.o s en " 
:la Snln..;Teatro , (Lol ,SQ'-tano ~, ' 'en KíI entre 25 y 27'1 en el Vedaclo. 

, La cla.usura. de esta r>lenaria estará o. cargo de la c()opañera 
Vicentiñ,a ~'l.ntuñ.3.:J Pre~~ic1.enta del Consejo Naclonol de Oultur8.o Por 
otrapnrte, la Conisibn de trabajo cul tural , general ,ha trazac~o los 
planes ' p::tra nunicipios, as! CODO lb.: participación de las orgo.nizn... 
ciones en elt:rlJajo clltutraL CODO aficionados, lH'onoci~n a los seD"! 
vicios y o.ctividades culturoles, c~ivulgac::.ón y pro¡Jaganda, consejos 
voluntnr10s do Cul tura, 1~brero3 y Con1 tés e~e \laoigos deT , L1bre" . ',, 

.b.sinisDO lns Cooisiones de actividades culturales han realiza., 

do un gran trabajo sobre artes plistlcas, üi!sica, orientnción cul.., 

turnJ.. de la juventud, teatro y danzas,en el ,trabajo ce o.fic10na... ,' 


, dos, br1g3c1as do teatro, escuelas de ballet y artes draD~ticas y " 
conjunto experioontnl de danzas. , ' 

En estos traba jos se ha hecho un anhllsis d.e Ta labor realiza
da durante el año, ns! cono J.acaliclad ~e los rl!.S.T1oso Mientras tan
to, la Co!:"{;.,s1~n de Divulgac1ón y ~ervicios Cul tUro.les ha trazado 
las lineas gl?nern..l s ele divulgaciolj y propago.nca a~qstado..s al pre
supuesto c~el P:C6Xl.DO año. Se t:-ató sob~e la solución ne las clifi 
cul tac1es del Dopto .. de Distribuci~n, así CODO la r1iVUlgacibn y pro
paganda e.n lo.s regionnls de 10,s Municipios. y la Cor.11sión Econ~D.i
co-l...(I."1inistrativa hizo uro aná11sts oinucioso del inforne estnd!s
tico y previsi6n de costos, referente a la racionolización ' del per
soncl y recursos nater~.aJ.e}'L, as'f CODO panes de a 'bastecinientos, 
trabnjoy s0.1 o.ri ,,) s y construc c~..ol1es e 1nversione s~ 

Finc~Dente: en caa plenaria, qua ha aCle (:e ~ran experiencia 

p.ara todos lo sd_legado's, l? Dirección de Orient2.ci6n Cul tural de 

1,0. Juventud esboz5 un plan de tr:lbajo para el próxioo ' año,en~nn1
nado o. oriento..r lo. enseñanza de las artes cntre los niños y jove

nes, ofreci~n(101es activido.des !!:pliase Esas actividades se!'~n: ., 

afic10no.c.os, teatro c.e 'Ou11ecos p'or el Grupo , Jl.10vil, grupo aobulan

te de Marionetas,LosSolaris 9 núsica; que~rán en sus inicios o. 

las escuelns, granj:S y c{!'culos pele pioneros 1 · '(!amms, uti11zo.ndo los 

grupos ele o.f1cionac:os, artes plasticas y 11 te ro.tl.l. ro." 

*.¡¡-** 

PI Zi...RRú. DEPO RTI v.:l. ' , ", " 

ÓLAUSUlliüL;l. EL CO, .:rvT..ll.NDANTE JUlill ALMEIDA LOS JUEBOS DEPORTIVOS MILI:" 

TABES. EL .ACTO TENIlR!i LUGll.R MAÑ.tlNA Ju:rrns EN LA CIUDAD DEPORTIVA 


El Oor.12.!lc1.nn te Juan Alnei cn tendr&: a su cargo ei cUscursó re su... 

Den para clausu.=ar los prineros Juegos Deportivos Militares. ' 

**** " ' . ' 


El pr5xi!:l0 dooingo, a las 8 y oerUa de la noche será inaugu

ra.o.o en CV c1epo~tivo c1e Santiago de Cuba el cllnpeonato nnc10nal (le 


Belibol. ' , " 

Existe gra.n el1tusia~[]o ·por lo. p:r:tnera presenta.cicrn del DIN.I~MO 


tI~' ,
de Kiev, que sero el proxiDo c1oningo, an1.l:Diandos0 su arribo para 

oañana jueves a nuestra. capital. 

*~~** 

T:a_ú.SLll.Dij.SE P"::..RTE' DE LL. OOMI SION ·INVESTIGliDOilil. DE LA OEil. Hl..CIA P lJ..lvl..,. 
GQ.:Jf~ .1~JO].NL. !;~JEJ.o!jl._.YJGThi~NOJdi~·~l.Q}:.i~~IÑlTmEd" LQ]" ESJITLERZP§. 
~&_lt~GJhl~J'!.~f31l~ Tll.:woultT .pi:"M ,);~(; S l'UlJ.R 1~..~:ibU.1~ EN EL P fu SJ ' 
liPOYO ? OPú'"Lil.:a. ..{u ODIi.,ID GOBIE?;iíO 

--·E~¡;r;-por-G"8PaéIode . 4 ~0IiS, el Ca nci11 er venezolano Marcos 

Falcón Briceño se en~revisJ.:;ó ,con lo. llanacla Conisicfn Investiga~o~ ' 

de la OE~;, que arri bóaCu:·:,ncas paro. cono cer. lo. c1enuncio. del reg1
non de R6mllo Betnncourt contra lo. revolución cubana" 


J.l. le. rDunión asistieron tQ..'Jbi~n el Mi:iüstt'o del Interior Ma
nuel ,Nantillq., e],. jefe del Servicio de Inteligencia betancourista, 
Ooronel Martín Harq"t18z¡l el representante c1e Venezuelo. en la OEA, ' 
E?riQ."úa Te jera y . otro s colQ."00~o.d(lros de ' R<5r.mlo. Entre tanto, dos 
lJl.enbros de la llQoo..d3. Oqoi slon InvestigJ! '~ !.'a" Burt fJ.len, de Esta
do s "Jni dss, y Enilio Uribe ~ de ~rug"'.,.lay ~ viaja,ron a l ,a Península le 
Po.raguD.l1a~ en el Es taco de Fal con, dance sGgUn Bo tanlhourt, el e j r 
cito o oU110 , un cnrganénto ,de arDas ,de supues"to. procedencia cubanao 
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Lo. Cooisi6n 1119gb o. Caracas en los precisos Llonen~os en que la' 
1 ucha populD.¡"' so acentu~bD.!l as! COrlO la brutal represion poli cial ~ 
A. su llegaéla, J.;>a. Conision oscuchó el estnllldo de; decen.as do bm:1bas, 
tlrote;os eS])oradJ.cos y en ocaslones ba~jallas cClpale~ que denotan el 

p
.relJu(l.lo ele las nasas al t:i.te;re gobernante de; ese país" . 

Decenas de agentes soc~etos y guarC'.ias uniforoac.os custodian 
a los oienbros de la Oooision en ~u recorrido, y han tenido .que se;r 
clloj aeo s en e;1 Casino lliJ:1.li tar.. Po r o tra parte, el Diputado brasiloño 
Max Dacost3. dijo quecuru.quier nedic.a represiva contra O..lba y las 
fuerzas ropultl.:ro .:': c18 Venezuela, planead&s por el inperialisrlO, fa
cilitarÓ:n un llaTJarüento (18 1.:.n10.o.(: en la lucha por la et:1ancipaci8n . 
nacioncl c19. lo s pueblo s La tinoaDericano s., 

TarJbien el CorJi té N[\.'~ ional Ooo1,,'dinador, c1e apoyo a la .a.evolu
ción Cubana ele Urt.:<.guo.y, y la Conisió'n Nacional de Solic1arido.c1 con 
Cuba, c.e i:..rgentinnp han er.1Íti(o cor.mnicados expresando su seguridad 
de que esa Conisión investigará a fon~o In cuestion y c.enuncinr~ pú
blicaDente que esas amas pertonecen a la OL:~ ~ 

U~ cable procedente de Caracas infomo. cl".¡e los nienbros de la 
Oooisio11 Investigadora de la OEi~ que se traslndaron a Paraguan~, 
fueron aconpañac1os por asesores nílitares c~e).a Junta Interanericnna 
de Defensa? organisno controlado pnr el Per.;.tagono o 
*.¡(.*-~ 

CENTENArtES ]lE PERSONAS ii.ECOLliUE.d.ON LAS 1J11LI,:Ii:S DE BLRQUIsn,1E'lO P. RA 
PRO TES TTh ~ltf~IA r,§~2JiXNES-PY;L'P~;l1~Ü3N~m--~B Tlt~ifQcIg..±1Y' &9 S H1NIFES 
'yI.NijiS Lll.NZ_',.:ltON :oos EXPiJOSIVOS CON'TIL. JilL E:DIEI.IQ[¡) DE LA GOBEillTACION 

Eñ el- ;~rstrito 'de-lIiJorci.n~ guorT'{ilerosy-e-shl.¡-ros sosfti',T1eron 
un encuentru a tiros en la vio. pÚblica. Se desconoce el resultado de 
cOQbate 11 

· **i~* 

ArulliCL.. LA P~NSA W..=.CCIONiu"lIil. DEL BR¡';.SIL SUS :l.li~~Q.0NTili~ EL PR!
SIDENTE GOULl,,~tT ...... - . -~ 

Insi sten las agencias Norteaoori canas sobre 1 a inrJincncia de un 
go~ de estado erc Brasil o 

En un scrvicio especial Gesde R10 de Janeiro, el Deri~dico ha~ 
banero "revolkciónl1 publica en su erlició'n ne hoy un cOrJentario sobre 
el edi -roria1 del rencclon['.~io "O Gibobo" de aquella ciudad, que se ha 
ce eco y se suma a 10G ruDores .p!'opalaÉlos p01' las agencias de noti .. 
cias NorteaD~ricanas sobre un iTh~inunte gol~e ~e Estado en Brasil. 

El periodico "O Globo" hace a GoUlo.rt e"1plazo.oientos evidente
Dente coercitivos, ·j,nst~nc~31e a definirse sabre dos puntos espec:t'fi 
cos: priDcro, que Goalnrt niegue ante lo. opinión pÚblico. brasileña. 
que ~l proyecta un vuelto hacia la izquierda, y, sogundo, g.ue c1os-. 
nienta los rULlores en el sent.ic~o de que Leonel Brisola Bera c1esignd.
do pr ....oxinooente Ministro de F-ln:::mzasjJ 

El eoplo.zo.niento de "O Glotol! tiene lugar en oonentos en que 
se dice que el iunirante retirado·Pennboto oanifes~ó que Goulart 
trataría de o.sunir podereo dic~<ltor1n1.es en las proJSioas horas, pe;~ 
ro que las fUerZ1:l8 o.rDo.c''tas cstnn nlerto.das y salvaran al país, segui 
do de lo. afin.1acl6n por el prop~.o Penaboto de que Goulart inspira .. 
con su propio ejenplo la infiltración co~unista en círculos de go
bierno y entre los sub-oficlales o 

La insistencia por pa~<to de eleoentos :U gados ~ lss ca~as Dili'" 
tares sobre lo que ha sido el tena pl\fe~:'ldo en los ul tiros tJ.enpos,. 
sobre supuestas infil tracionos cODunistas () afimQ.~~ones de cODuni$
DO, hacen que el cliDa propalado por las agencins Norteaoericanas se 
h aJra tOTnado en extroDo inquietante o Mientras tan -ro 1< el periódico ' 
brasileño "Ul tiDD. Hora" r'eveló que recientencnte fu6 descubierto un 
c onplot c~erechisto. para· dorrocar al Go 'cierno de Goulart;¡ agregando 
nás_ eleT.1ontos a l.'?-s posibil~d?-~es de u~la a?ctón por po.rte del iope
rl8J..l. SDO ~on tra C.1 actUnJ.. regloen del Bra.sll o 
.¡¡..;¡.*~,¡. 

y iJIO.3.!.i. ES CUC1L.rt.AN UN COMENTil?IO ]E illl.DIO RBBEL DE 

----cu..nnc~ocle dijeron qu.oEub,tj9 ora pr:..sióñüI'Ó- de las tropas es

p8.ñolas~ la Dac1re dijoz lIEse no es D,i hijO". C'J.anc1o alguign lo reo

tlfic0 ~ue antes de caer·e~l nano s (101 enG!'Jigo, su hijo había inten; 

tac10 sui. 0i (brso con un di su o.ro que no lo Dnt~, ell a entonces tanbi\9n 

rectiLt cc$' su 8xp:reSl.óm "E3G si e s rd. hi jo fI El , 


EIa Luc{a lfiiguez, El[\.c"lre de Cal~ . zijo GarefajJ Yeso. anecdota re
vela lo. to.llo. de cG""b r. ~ tie!~to y forjado r do la patria c1.el bravo Gene
r81 -';' ~c. e hoy, 11 de IlicJ.Go"bl'e veninos a reco:crar en el 65 nniversario 
de su ouorte. , 

]e HoJ.guin sali6 hQcla la noniguo. t:1Uy j oven y nI) se bajo del 
caballo do :.atol1a hasta que la ;¡~a:piña ioperialista Norteo.oerlcana 
frustro' la guer.::a que lo s cubano s habían enprendido contra la opre
si6n coloni [,J. e spañol ~ o 
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. . Fu6 1}no , de los , r1e;i 68. ,Organizó J..W-ego la Guerra Chlqui ta, y en 
el 95 en la ~er'rs: necesaria de ~artí , se le encuentra a la van- . 
guardia elel cjerci to .que proclbnaba la· consigna de Libertad O ,Muerto 

Cuanc10 llega:ron los que disfrazacos (l~e generosos anigos yayu- ', 
d9..do re s de la inr~eponc1enc~. a,Galixto Go.rcía era Jefe de lo. zona de 
Santtgo . ele Cuba. ' i .. el lo ~~ocó ejecutar el plan r.e canpniío.para to
nar Santio.go junto con las tropas Norteanericanas. El, con su co
nociv..i.ento c~el terreno y con su valent:Ío., ovi tó' que los far.10sos 
Rough l1.iclers Siguieran pexec:1.enc1o bnjo · el fuego espa~ol que los 

~. 	 'dieznabc cns:l.jI 'J)"ClO , en un fac~l tl~o al blanco o Do :Co.l~,xto Gcrc!o. 
es toda 1::,. glGJ.'~a de esa acciono, 1,ias 9 derrotado ya el oj0rcito es- . 
pañol, lo único qti.G sa le ocurrió' al General Castle, jefo NorteaDo
ricano, fu~ inpec1ir 1,0. entrada de las ¡t:,orzas cubanas on la ciudad. · 
tonada,. EntonEes 'sü ve a Calixto Ga¡'c{a protestar anto 1,os que reve
laban con nquella acti tue cual era la verdadera intonc:!.on de intor-

' 
-
~ 
,,

venir en la guerxa que libragarJos contra el coloniaje español. 
El doctor que oertifi có' su nt~orte en v.lashington~ neses deSPU~q, 

di~o que era pul-::Jonla el "1 al que lo hab\a Datado. Calixto Garc!a nu=
rid en la capital élel gOJ:i,"~rno que , habla fl'ustrado la independencia 
de OJ.bag ,de algo queunho:1Jre COM,O él p que 'un cía antes 0.e caer en 

u yDanos d8l ~'J.eDigo"I?refir:tó pegarse t'J.!'o, r~o poc11.'a s,oporto.ro- Ca,,:," 
1 i xto Gal'c:;, él I'lurio etc t:risteza y verguenza~ de ver a su par s holla'!"', 
dopo!' un nuevo y po(~ero so 0.ll.€YJ::go invasor" , 

Hoy, en la pa:b?ia verd~dora? sin Ennienda Platt, sin lnvqrsiQ-:
nes naniatnn"Les de 1,0.. 9 conor.15. a" s:'n sol dac'os y Mari nes ofendiendo . 
los s!nbol r's patrios,Ealixto GarcÍ:aes ejenpl0 para contin'ul.r ade
lanto!> S'\.~: ,' po.slJs on'traban en la ciudad en que 61 años antos le fup, 
prohibi da!, aquGl ];)rinc;rc' r:e Ennro de 1959~ cuando Fi del pro clan6' al 
coocnza.r su disc'llrsú~ <'jJ.. fin hecos llegarlo a Santiago de Cuba". 
**** .Transcribio~ y tipio:(, , 


Lngel.V~ Fernandez 
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Fsfl! !eMcfo, {fe tfJ70 ~~d81 ~ . 
mina amen 4J ~ ~,' H1e · , fI'. ___ zJUEVES 16 oe DI CIElVIBilllJIE l2.§¿. ~1~'nrqliizn; I¡--.; ¡.. 'u ~"S . .e. V~N~&8 . 
a quieneS com I I ! . Ir'l '1 roja en CLlb,a, 

. - • · t1prescindibles 1P rt 1 M E_1.{ lJ. L~ ¡'J. N Ae 	 las arma5 de Ju..... .. ' 
para derrotar las man fdS Jel;; . unísmoUn suple:J. ento c1el No ticiero OMQ, 
con las ve rdades de la DemOc ra·c la. con tor:~ [l S las noticias de pl'i:,cra A. \J . F. - M. A. R. 

plana ("'el clfa de hoy (A las 7,,10':>'01-1 .. ) 

EN LA CIUDAD DE:PO .:iTIVA 
------ -- =-? 

~_;JiIl\fQ_ ..:1t J l.S INSCIUPCIONES EN EL SE.d.\/lCIO l'IILIT-,~( ORr.!IGAID.d.IO EL MU ... 
11 CIPro' JIS1fELE.i:í -DEI;"wJ"-..---- - _.~
-..- ~- --- ----~..-..._. 

Los residente s de Melena nel Sur se han coloca~o nuev~~entc a la 
v anguar cl i 2. en una t a rea r:e 1 a revol HClón, hab1 enda teriJ inano ayer 13,1:; 

i9sc!'ipciones paTa el ser~.ricio ~ilital"obligator10D Dcspués r'1e 11 · 
dlas de haberse i~!cia~o en tor:o el país nichas inscripci ones, en 
Melena del Sur se :LlenÓ sus plo.nllks la totalirlan ,:le l('s 11ar~ado sw 
e ~ de cir, 2,800 h or.bre s, sienclo en p ri!] er Muni cipio en to na 1 a le:" 
publica en concluir la patri~tica ' tare ~ c 

MA1t¡J.Nl~ SE INI CIiJ..L r~ EL CO•.:TE DE C/ir.J\. P ~~l. '\. L.':.. CUA~""lT"l. ZAFJJ:" DEL PUEBLO_ .............·-.. __... _ .--= ____._~ 	 ____
r~~_ __·~ __....."""--'-~.~~---" 

Con un gr8Il r1 10 so acto ilaQi vo, qae ::oe cel ebrará ho y en el batey 

nel Central ULoynaz Ecl'18Vf.'.. rr-la I1 

1 en S"'.ntiago r'l e Cuba? se nará lo. 

bienvenida 8.·10s integrarltes (le l o s b:'J.tall ones roj o s y 'Jieobros rle 


1 a s brigo..cl~.s J.J..zaclo T8s prep a rn rlos ya p::.t::.'3, cOT1enza~ los cortes (le ca
ña oa~anQ en ese ocntrnlg Inici3lT1en~e se ubicarán en este ingenio 
10 brigadas co :·.~r)Ucstas por LJ.c;.O ho~: bres y sus respectivos equipos, 
que fOITla _lp:J ::'to c'!e la (~i visian :roja el e Victoria de l !J. s Tun:ls, 14 bri 
ga ,ia s pr()c~:lcntes rlel Central "F:ca:ak País", uniénro se otr~s :14 bri:" 
gadas, C011 sus equipo s ne este· central '. ~ CO "'1 enz~nc1o se -:: arnna 1 n 
labor '101 corteo 
*'¡H¡.* 

3lENUNCIA PLAN CONT...Ui. CUBA EL F..3.ENTE DE I,IBE...ulCT.ON N¡:..C:WIH>L VENEZOLJl.Mº-	 --- - .. .__.--~

~n c'.enuncio. r1e las ar'1as süpuesto.í'ente h::Uln. (~a s por 01 Go b1erno 
ce ..."oDulo Betancourt CODO unn"J3.ninbrc. del i r.1perialisDo, el análisis 

poI'} ti co ~e 1 as 31 e cciones de VenczuelE7 y 1 a si "tllflción n.ct~~.l en e se 
prus, a~n cono .LOS resulto.r'l c s ·4e In Ser"an'1. (l e Soli(lari -::an celebrClda 
en Cuba , fuoron los puntos esenciales acerca re los cuales trató 
ano che la rJi sión del Frente [le Li beració'n NacirJn:J.l de Venezuela y el 
Insti "tuto Cubnno-·Verozol ano, en conferen.ci a rc prcIJsa preqirli r1a por 
Pec1ro Duno, IJonlngo Santan8.., G:lbriel BrClcho y i\afael Hnrtinez, en 
representaci5n no 3."!Jbo s ol'ganisl"Jo s. ; 

En el curso no la cenferencia 0e prenso. se n1strihuy~ un 00CU
T'1en to sobre el supuc sto hall azgo ele l.as Brnas, y en el re ~Ul') en que 
hi zo Pe (lro D,¡no, j efe de 1 a r-i 81ón del Fren te re Li beracion Nacional 
;yn ele la F~'JLN, ex~) resó que se ha puesto en ':Jarcha una criI!linal na-o 
niobra contra Cuba, nediante el supue3~0 nescubriniento de cierta .. 
canticJad dr~ amas en V~n8zu('18,,, Agrego que se ha 1'1ontaoo una desca~ 
rada provocación cuyo Úl tir:'O ;::aso es e l Cle 2.zuzar él los i1"'!verig-lis
tas Norteaneri cane s o. invadir el terri t ori c de 1 a p rir'lera n3.c10n 
socialista de llI1 éricao 
***~vC" 

INFOltMO LYYTI01'{ JO HNSON JJ. LID"EJ.F.S .DEL CGNG~m~·O ( ...~.'ld10telegraffa)
-~.. "",-,. ... ~,~--.~.~--._'''--_'"'- ,,---._---_._ ........ _ --- ......--... _--.-.

Washing-tcn. Dicia1'lb!'8 11 .. 1':r.onsa La·tin,aJ La C3 sa Blanca dijo 
que el Presi dente::; Lync.on JohnsoYl r:anifestó a l o s Lí<ieres d€l 90n 
g~eso qua el progra::.m r:. ili.ta¡" de los Estades Unic:os continu:lra s13TJi 
nistranc10 ele'1Gntos necesarios para contar con una :ftuerza estr8.tegi-: 
ca slJfi ci en te'c ante po c'l.ero saQ El Manc1atario Norton;oeri cano se ,entre~' 
visto ayer con 10s p::-incipales dirigentes .I.~erubllc2'.nos y Denocratas 
en el C\l:1gr8so, para rendir un infol"'"".e sobre el po clerío <'le las fuer
zas nl:i~Qres de Estados Uni~os. 

Pcr otro. parte, De8.n iiuGk, Secretario ce Estado Norte~:lJ::ericano 
ni}') e~ un c~ iscurso pronuncj.aco en Sto Pmú ) M~nnessotta? que el . 
Gobierno ele Estactos Un:i.(los está 0ispuosto a exanlno.r tor1as las posi
bili cbfes., :::tra a.lcanza.r acuer(los? que peMitan ('lar nuevns pasos haci: 
una pnz D~S üst:J.blc o 

~~usk o.:fi:r:Jb sin cT"Iba_rgo, ..que la ~~cha contr'u el Conunis;g cont~
m.lara a "tO ~l. 8. YJa:rc~a~ y niento en su o:'_scurso a la continuacJ.on (le la 
guerra fría y de _~Q. hi steI'ia ant1 -c01"'1 un1 sto.. 
~i-*** 


P ...l.GO F.i.(¡·iNK SI1L'J T,.c;_ 2Sa MIL JX)T-' !J.LmS p'.) ~, -:"1., i.~ESOATE DE SU HIJO 

Üfusicnc1e j·ozzl~~--rsé-li~I'('é.:..~~á r"o.·z.- l 8.~Y;o ·t:-éla~·siñha-cerle un so
l o COTl on. tario ) " 
.*~-*,'¡o 
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Jueves,12 (le M.cienbre de 19§:2). ' .. 2- . 1 ra. PI ail-,ª' . 

kOS EPI TIli1IjlLES 

11 DE 1lUE_Y9 L.A ~Li Y LjL.Q..Ei.\.". (]el p erióei ca "Hoy"). 

Ayer, por segundo día COl1sec"Úti va? los gorilas él01'"'linicanos lan
zaron lc..rgos bm1barr:'leos contra extensas zonas ca'Jpes~.nas<l De esa 
nanera de' nuevo han entr2.co en· acción · c~nt~a. los LatlnoaTJerlcanos 
las a:::-r1as de la Cr.A, las amas re los Estados Unicos" 

La OE.ú, 118./180 ha c~i cho de e sto s crír:enes T"'onstruo so s. Na"!a nir~. 
Lo's PU:€'blos c~e toco el Conti::;ente~. los pueblos ele t0r10 el T'1uncC', in... 
cluyer..r~o los secto!'es c1enocrnticos de los Estaros Uniclos, y cuantos. 
en este ~' ::1:fs no fornen en las filas ,le los ul tras abiertos y encu- .' 
biertos, (leben levantar su incUgnar.a prote's'ta p o r los 8.'"1etr::1l1a
T1ientos y bonbarc1eos rle las regiones ca;"'];;¡esinas e'e ~1onte Gallo y 
'""Jtras noritañas en SD.nto .D:J,."ingooQt:.lenes asaltaron el ¿oe'er a In 
fuerza ech~nrl0 abajo un Gobierno burgucs civil, re origen electoral. 
que se habia colo caro bajo la supues"ta proteccl(~n re la ¡~Iianza pa~ 
ra el Progreso ~T crc..e en Í"Jashlngto~se elogiaba cor:o lá. vi trina ('le 
la llanac~a ]enocracia :rep:resen~a·ti"'.ra, pretencen justíficar el bes
tial terror que han r'lesc..ta:"'!(; 'aleganr'lo la defensa nel o rcen y la paz .. 

Que orden pueclen si:;snifi bar lo s 'go 1"1.1 as ,C0D.O no sea el fnsci STlO '.· 

colonial?" Que paz pued en ('lar cono no sea la. que reina en lo s ce
nenterios?o .LlseGinaTI r-ues a nonbfe e'e1 orñcn y la paz los auto res 
de un cu8..rtelazo t2.n bochor:r:.osc oue m.~n l o s Estados Unifos n0 se 
han atrevico c. reconocer su Goble:'~lOr no obstante tratarse ile un 

~ 	 ~ ,
cO'"1plot G(~ S gestado en el. Pentagono y la. CIi~~ El objetivo,_q. buscan 
con esos' b ;-:1bardeos in~iscriL!lna.dos l'osulta estÚ:)ic1oencir::a ele co
barde y DC1'"-3truoso. Las gue:::.'r.ill ~s no puer'cn ser corrotaf'as as:! • 
. , , " 	 ,
.L~ contrarlo, lJechnntG bOr'lbarr:eos, taor::bien por o r (;ones de la Mision 
Nili tar No rto8;ooricana~ y ui::'izarcdo aviones ' y bOT]bas yanquis, no 
pudieron ser si~u~era conteni~os o ~iezcados los rebel~es.encabeza~ 
dos 1) n r Fic1oJ. en la Sierra rv:aest:-:a" y cada bonba que caía sobre lq~ 

:¡;JO blado s CD.l~1De sino s, clespertaba nuevo s contingentes del pueble cu- . 
bano a lo. 1 uchaa ' , 

Inut~.les SOY2- los bOr:1bardeos ele Betancourt, el gran oiserable y' 
l o s go ril as rlo Guate1'J8.l a y Honr:UTas, c;.ue efectúan contra 1 as gueP

rrillas. En ,Viet Nao del Sur han fracasara los bn.r:barr'leos. Las 
cluda~cs ostrat~gicas, 01 terror en ~asa ~e los oc~p~nte~ yanquiS. 
L3. OEl.\. n r:-,da dice r~el genoci dio que cooeten los gorilns en' much0s 
si tia s (101 Con tínente.. Siermre con amas c~e 1 a CLi. y lo s Estarlo s 
Unidcs~ l' o rque tanpoco nada ~licen ce los cuartelazos y las farsas 
'electorales corro la c~e Betancourt.. . . 

~ 	 . . .
La O.E¡~ esta élc':linada precisanente por esos b01':lbaroea8ores y 

gorilas, por esos tirano s e hipócri taso La conjura r.1ontac1a por 
Betancourt en la OEA estil dirigida a . sOT;Jcter n Cuba a esos oi8r.loS 
bOL1burdeos que yo. conoció baj'o Bctista, en su tiet'11/o favorito de 
la OEll, por serlo el e Washington y en v{s:;>ern de Playa Girónll 

Uno de los votos soguros nel gran r:üseJ'.3.ble contra Cuba lo 
UpUL'f.;u 1::1 E;urll. o. to ("'o S i..lUto DooinC;a,. Canden.'lr par +.nrlns "los ne(11os 
posibles los 0:,,1' eOnes y los planes in-:;ervoncionistas contrarios a ' 
la "paz en el CarIbe y en el ~--:undo, de los sang!l~narios lacayos del 
ir.1p"eriali sno, e s taren 0e to do s lo s pueblo s, en esp ocial los oe 
Jmeri ca Lo..tinn o 	 ,., 

ü pronovo!' la soli darir1o.c rJSS o.c~~lva y constante con los pa-
trio tus en 1 uchq. heroi ca en Snnto TIor:' :'::1go ~ cono en Venezuela, en 
Gua te:Jalo.., OO;JO en H0nc~t:<ras.. l i ~xigir el ce se de1 t erro r y lo ~ 
bOT1barc'!eos cOl1tr~ los c2.'J:¡;Jesinos en tocos los p3.lS0S y los denas 
que sufren 01 yugo CIJ..-OE.ú, .. 
.,~ <!~*~~ 

1..1:., R.?-:TO DE J.!Q..X 
"El NUl1(~o". Prir:1era Plana. Foto Lezcano ele los tro.ba~adores 
t /j."Jac.'.:LlorG3 exhibionr'io . sus certificados de inscripcion en el 
[,'.):;'.' I[:1. c10 !lili tar obligo.torio. 

**** 
L1.. c.:.!.~n C;~ ':": ~;j;,. DE HIO Y 
....--- 1 :"··...'-· ·....... ·~· ...-~,- 11·, ~ n 


..:; :l ::;Z, e:1 la pago 3 de ..í.evoluclon. Pinta a un tanque ne 
'	 g"lorro: sobre el cual asor:!a un 301 ri1 ar.o que lle.vQ. el letrero 

oe 18, ClA en e~ CUSCO o El irlperlalisflO le está danco oranque 
al tanque o 

~ 	 ~ 

FIN 	 Tr '-l.l1scribio y rle canografio: 

iingaJ. V. Fern~n(~ ez 
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-Ya puedo estar tranquila 1 Nis ..hijos están vacvr.r.:.dos ...... ti pero el suyo?
--La vacunacibn periodica de los niños elimina la amenaza. 

de terribles enfe~~edE.des de la población infantil. Pero es nece~ .. t' 
sario completar todas las dosis de vacuna, para obtener lli~ protecci9~ 
completa. 

, -- Si tu niño no ha sido vactmado contra la difteri~, el 
tetEmos y la tosferil1a, ahora es el momento c1einm.unizarlo. 

-- Deben vaCUl~.rse los niños que en el año anterior no re
cibieron vacunas, y los que no completaron sus dosis, y deben reacti 
var sus vacunas los que en el año anterior recibieron las dosis com- ' 
pletas .. 

UN PUEBLO DE HONBRES SAN03 ES UN PUEBLO QUE PROGRESA .. 
**-r~**** 

CUBA ES UNO rn LOS I·?JORES ?l:..~ES DEL lTUHDO, , 
, A su regreso de Cuba, la Panda de Nusica de la Gue.yana 


Britanica, integrac1..a iJor 16 músicos, manlfestópor intermedio de su 

Secretario~ Kart BlesillE>l'l, que tuvieron un Dla!';nífico tratamiento en 

nuestro paJ.S. 

Cuba es 'uno de los mejoros ·pa!sesdel mundo, expresó Bles
man, y los cubsmos fueron muy hos~)i talarios, y nos hicieron sentirnos ' 
e omo en nues t'ca casa. . , . 

. AZ'~'ogó .que junto con sus compañeros formó la impresión de 
que en CUDD. los traoo.jadores tienen mucho dinero, y pu.eden conseguir 
casi todas 10.8 c:ósas. Hay racionamiento, pero, -di j o;" no hay hambre. 

Ul ti:mo.mel)te, el despacho procedente de Georgeto~·m expresa 

que BlesIDQn manifesto que cunntas personas puedan deben visitar Cube., 


, y luego so.co.r sus propias conclusiones. 

7~";~*";(o-, 

DECLAP..AC.ImlE~ DE ~91!E...L BRIZOL/J." . , 
¡'I:Tuest¡~o punto de vista es conocido, decla.ro el Diput2..clo 

Lconel Brizol2. 2.1 preg1l:i.1."té:rsele acerca de los rumores de que . va a ser 
designa.do rUnistrode Ha.c~enc12.• 

8i la si tU..D.cion aCOl1se ja que el 1Unis teri o de H2.ciClJcle.. sea 
entregado o. las fuerzas populares, no hay nado. que temer, agrego Bri
zolo.. 

. ' 

TUNEZ; y A..1.GELIil. SUSCRI~El'T ACUERDO DE COOPEfulCION ECONOIIICA. 
Los Gobiernos de TUnez y Argelia suscribieron un amplio 

acuerdo de cooperaciói1 eco:i.1ómico., que inclu~e ~a armonización de lo~" 
planes de qesarrollo en el dominio de la Energetic~, y lacoordlne.cJ.on 
de sus pOlíticas en cUk~to a las agrupaciones economlcas. 
·Y~·rl--3~"~ 

COREA Y L'\. SANTA SEDE ESTABLECEN RELACIONES. 
. CO'í-r c. del Sur y lo.. '&nta Sede decidieron establecer rela

ciones dipIom...{tice.S p Desde 19L~9 el"Vatice.no estaba representado el) 
Coree. del Sur por lli1 deleGado e.postolico, sin prerrogo.tiv2.s diplomati
·cas. 

LA. UliION SOVIETICA RECOnOCE AL ESTADO DT:i1"SFENDIE IITE DE KENYA. 
lo.. Unf0'ñ7 Sovi¿tic2. o.."ñü.ñéfo 0-1 reconocimiento. del gobierna' 

de Kenyo. como este.do inde:)encliente y soberano, exprese.ndo que esté (11s
pueste. a establecer rel2.ciones cliplomÉticas D.. nivel de Embcj~~. 

CENS O NACIOEÚ.L ni: IiTSTRUILE1lTCS DE l~DICI0ll.t.. , 
I.:::n el 1I1i11sterio de Inclustrio..stuvo lugo..r UnD. reunion pnra 

discutir y orgt.nize.J." lo. re0.1izo.ción del Censo i:.Jaciol1..".l de InstrUJJlentos 
ele lIeelici ó:n, en tOO..D.S 1o.s fabricas o lli1.ic1.c.des de las EI!lpreses o insti 
tutos ele dicho Dinisterio." . , . 

Este Censo soro. de gran utilidad paro. el desarrollo tecnJ.
cg-:L.nduStri2..1, y permi tirn conocer el nÚmero total y lo.s condiciones 
tecnicas en que se el1.CUentran los instrument'os. . 

Ello pcr.mitir~ confeccionar planes perspectivos paro. le 
sustitución de los o.ctuo.les instrumentos, graduo.dos en otros sistemas 
de medir, por 1nstrlmentos con gro.duo.cionesen el sistema interno.cional 
de unicL".cles. 

ABIERTA LA N.ú,TRICULú.· EN TODi¡B Ll~S C..lRREILl.3. 
,se encuentr"C:' abierta lo. Ill2.tricula para todas las cc.rreras 

que se cursc.n en la Uni versicl.c.d Central de 10..8" Villas. I.e.s personas 
interesac1c.s pueden matricularse de lW'les a viernes, en el horario com
prendido o.e 7 o. 1 de le. tE'.rcle, en el Dopo..rtD.Ji1ento de Ihtr!cubs, en 
el Edificio del Rectoro.do. 
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EL NIlusrrRO GUEVARll. I11VIT.L·~DQ i~ UIl il.CTO re GR;lDUi~CION• . 
El Como..nelLmte Ernesto Gucvo..rc., Hin;stro de Inclustr1ns, ha 

sido invitcdo p~ro.. resumir el ~cto de gro..duncion de los alumnos Que 
pc.:rt~cil?e..ron ,en e~ ?urs9 ele 12.s n:scuelo..s "Populo..res de "Estncl!sticO:s y 
de D~buJo.ntes Heco..n~cos, que se efectuc..ro.. elltmes proximo, 011. el tea
tro de lo.. CTC' Revoluciono..ric., o.. lo.s 9 de lo.. noche. . 

, En los cursos citados }X'.rt1c'ipc..ron cerco.. de L!-DO ob,reros, 
que tern1nnron estudios de e~pecio..lid8.des tócnico-o..dn1n1stro..tivo..s de 
lo..s respec tivas :' ,;8cuelns. 
~ri-·:r,¡,"* 

RECOGIO 10 LIBRLS lJ)}; i ...LGODON EN un DIL.• 
Oodulio.. 'í c.Z es uYU) nuev('. hero!l1D.. del trnoo.jo, quie~J-" 99n 

unn meto. de 65 ltbro.s de alGodon dio..rio..s como recogedoro.. volunto..rio.. do 
la Federo..ción de IIujeres CU"ix'.l1D..S, recoGi~ en un solo clío.. 103 11bro..s dO 
~~~~dón, en lo.. Gro..nja Los Pinos, de lo. Provinc10.. de Pino..r del Río. 
;'·,..·.,,·,r 

ESTALL¿ROH TJ13S Iill~]l03 m GIJ3 L 

':...noche tres reGis tros de go..s, en lo..s esquinas de l~niDns 
y Blanco, Virtucles y Gc.lie..l1.0 y C-o..l'iD...no y ¡"JÜDD.S, esto..llo..ron n conse-' 
cuencio.. de tenor pequeflos esco..pes, pero nooe produjeron dc..ños ni 
desgro..cias personc..les • 
.~.::-~~...:~ 

PLilN DE BC OHOEI¡!.B lB L.!:...mEEI~A iTO!lTE.t~IIERIC.L"'}1:l.. 
~l 8ecremrio de Defenso.. de Es~dos UnidoS, Ropert IIclhm-: 

r~, liquic~.ro.. 75,000 enyleudos civiles, seglli1 el proye~to de cerrar 
mas el frente) u' inste..lcciones Elili te..res en todo el peas. 

, .ú.l1terlornel1,te se inforrJó que el- Pentégono proyecte.. el des
pido e~e me.s de 2L!.,000 tro..oo.jo.dores de los astilleros ele 30..n F'ro.ncisco, 
Boston y Filo..delfio., e..legD...nclo que lD. tlecliclo. responde o. un plo.n de eco-
noníD...s. . . . . _ 

LUCHII. L3Ll~ DE PIlfC6 POR SER EL SEGUNDO lIUl'TrCIPIO En TERIIn::ül Ll.B INS
CR IPc"r OlDES • ~ , • 

IJ.'lfornC> nuestro corresponsal, José ¡,'!anuel lbyo, que en un 
chequeo efectunclo so~)re lo.. Il19..rcho. de lo.s .1nscripciones en el Servicio 
llilito.r Obligntorio en Is1e.. ele Pinos, en diez d!o.s de ln00r hnbínn 
respondido al lL".De..elo de lo. jx;.. t¡"io.. en' ese tltmicij?i o 2, 5L!·6 ciuclo..d.nnos, 
comprendidos en lD.s ee1..ccles 'ele 16 'r'.. 4L~ cños o Estn cifro. significa el 
8J+5~ de los l1onbl"es o.ptos lX'.rr-. el serv1'cio nili te.r en ese nunicipio. 

fu los 2,51}6 inscriptos, 1,562 residen en 10..13 ZOlID.S,l,.U,'OO.
ros, y 964 en lD. :)nrte l"uro.l. 

El PUHS ylc..s orge..nlze..ciencs de Ik'1.So..S · ele' Islo. el_a Pinos ' es
tán tro.bo..je..ndo cctivo.nente" con vistas Q que este ntu1icipio see.. el 
segundo dol pe.ls en cOl1clurr 'lo..n in3cripcioos pare.. el Servicio IIilitar 
Obli f:!P. tori o. 
-;f. ..:;.. .~-x--

.fl.CTO EH llELEl:"·1. DEL SUB. Pi...-q.:.. CELE3FiLlR EL TRIUl1FO EE EL SER1ITCIO iULITiJl 
?c~so.do rr.{íc..l1,o. sc.1x>:efo, -o. . lo.s 9 de la noche, tendrn 'lugo.r en 

- el RJ.rque de Heleno.. del Sur, un acto de celebre..ción de ID... vicIDria al
ce.nzo.elo. por 'hc.ber logrndo ose iIunicipio ser el prinero en logrnr la 
netn ele toc.los 108 honbres de 16 o. L~4 años inscritos yD... en el Servlci o 
l11li te..r ObliGo..tori o. 

El júbilo oue e::periI1ento. el pueblo do. I,¡eleno.. del Sur se 
nfirno. eIl le. recore"k""..oiól1. ele que tenbién fué este II1micipio el princro 
que cüco.l1ZÓ lo. nete. de •. terl"i torio libre ele nno..lfnbetisIlo 1;, en lo. 
cnnp.;'l.fu de 1961.' ,. .. ' . ' . 

. ;~ o.?~to C1~c:i sé:bndo e~ Helena del Sur asigtlrn un nietlbro 
de lo. Di~ecc~on lBclonal ~el PUR~, y se ,reporto. ~denas que en ln con~ 
centre..c1rm -oopule..r se haro. un recuento do toc1D.s lc.s t[l.reC\.sre~liznclc..s-- - ,
-:l lo..s que se llcvo.ro..i1 ~ o:1.bo pura c<)leb:::-ó.r el quinto e..¡1ive rSD...ri o ele1 
trlunfo ("le le.. B.evo~ucion. 

Desde Oriente se revorte.. que en generc.l esc.provi~cie.. hD...b!o.. registrado 
Ik'l.Sta. el Iliérc<;ües Uil toto..l ' general de ' lJ.és del 60í5 de lo..S inscripsio.,. 
nos ef?c tuc..de..s, yo.rticulo..rnentb ,en la zonn l!brte, que se ho..llaprox1D.O. 
o. tern~l~~r, con lo ct~l cw~pli~D...n c..nticipadanente en , lD... DD.yor parte de 
los nuniciplos le.. cons1gl1r'. 10.11Z2.c1D.. l),orle..s orgo.nizQ.c~onbs de nasas, .,de 
fino..lizo..r totQL~ente lns inscribciones en todo el valS antes de~, pro-, , ' -. . ' ... . 

::cibo ch~224 
rüentras to.l1to, Ul'lD. e..c tive.. n ovilizo.ci ~n llevan o. Co.DO to

dos los SinQic~tos ~ orGnn~zo.cicncs ca~pesi~c.s, y t~~bién estudie..nti
les, pe.ro.. que el pro;dIlo ,¿tíC'. 22 ,no queCLc ,1.U1 sdlocuoo.no, conp-renelido 
en lc..s . ec1.o..cles de· 160.. L!J~ nITos, sinhc..borse inscrito en el Servicio 
flili tnr Oblic;o..torio. 

http:sdlocuoo.no
http:novilizo.ci
http:llcvo.ro
http:cnnp.;'l.fu
http:tro.bo..je
http:tro..oo.jo
http:liquic~.ro
http:Gc.lie..l1
http:trnoo.jo
http:efectuc..ro
http:Gucvo..rc
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Por otra parte, del interior del país continúan llegando 
reportes dando cuenta ele la buena marcha de 12.s inscripciones en el 
Servicio lIili tal' Oblige:coriol' 

• I 

LUNAlum'iTO DE LA UlJIOil DE JOVENES COiTlJlIIST ". 
la Dirección Nacional de la n on de J6venes Comunistas 

ha fo~mulado un llalli8~iento a todos los militantes, en relaci6n con 
el Ser~icio Nili tar Obliga.torio, poniendo de manifiesto la más firme 
decisien de termin~r su inscripción antes del 22 de Diciembre. 

A tal efecto se acord6 convocar, conjuntamente con la CTC, 
a ..lE'.s Asambleas de Chequeo y Control de 12..s inscripciones, que servi-' 
ran IX'. re. que cada trabajador inscrito muestre con orgullo, en el mo- '., 
mento del conteo, su certificado de haber cumplido con este deber pa
tribtico. - . - . 

Tambitn se e~mo~ta enviar telegramas a la ~~ensa cuando 
ya todos los trabajadores y estudiantes se ~~yan inscrito en el Ser
vicio Hilitar Oblic;atol'io, y celebrar fiestas en el centro de trabajo 
o de estudios cuando el úl th:lO comD8.ñero haya dicho 'l)resente al llama

... <J .. 

do de la :?atria, CO~1. el certificado de inscripcion en alto.. . . 
.. El Comi tó i ~ jecutiva ele la Centre.l de TrD..be.jadores de Cuh¡l~ 

en un analisis realizad,o sobre la marcha de las inscripciones de los 
tJtbo..jadores en el Servicio' ¡·Iilite.T Oblige,torio, se ha fijado la meta 
de que 11.0 quede un solo obrero, comprendido entre los 46 ••• perdón, 16, 
y L~4 2.ños, sin cumplir con el deber lJD.triótico de inscribirse antes 
del 22 del presente mes. 

:r-\1ra élB.rle cumplimiento a esta nueva tarea, el Comitó Eje .. 
cutivo de est.a Central Sindical llr-Jila a los 25 SÍJ.1.dicutos Eacionales, . 
a las Regiono..les y Delegc.ciones Provinciales, y a tOMS sus Secciones' 
Sindicales, a que celebren en todos los centros de trabajo entusiastas 
Asambleas d9 chequeo y control de las inscripciones,- que servirán pe.
ra que caélB. trubajc.dor inscrito muestre, con la mano en alto, en el 
momento del conteo, su certif1.cado de inscl... ~pc5.óno . 

Esas Asnmbleas deChequeo serviran para establecer emulaciop 
nes entre Seccienes Sindicales, Regionales y Provinciales, as! como 
Sindico.tos l'Jaciol1c'"'.les, C011 vistas c, de jer cumplido. la meto. de que no 
quedo un solo tr~bD.jedor sin inscribirse antes del 22 de Diciembre, 

Una consiGl1.a pera los centros de tro.bo.jo y de estudios 1m 
desborcL'l.nte entusiesillo y una ejCJJlplar organizc.ci~:i.1. hDn sido fo..ctores 
destacados en toC'!D. lo. activiCl.D.d de inscriución del Servicio IIili'tar . 
Obligatorio. , 

y jlmto o. esto, como cuestion re1evante y si[;1.1.ifice.tive, . 
ha J)resonciedo nuestro pueblo la illf'.nifestacion de sus co.Do.cidades pa
trioticas en todos y CD.c'1.E.. uno de los obreros, co.m.pesinos ; estudiantes 
y jovenes, que hen desfilado por lo.s Oficinas hDbilito..do.s al efecto .. 

I)ealmente, ha sido el dosfile de los nuevos combo.tientes 
que ingresD.r~n en la gran familia de las Fuerzas Armo.dcs Rovoluc10no.~; 
rio..s, el desfile ele los que hc.n jurado defender la patria socio.lista .~, 
ante las agresiones de sus histéricos y desenfrenados enemigos, y de 
los traidores nativos que lo.. 2.oo.ndol1arol1. o. 1::;; 11.0r8. en que se crec!o. 
con fuerzo. y volunto.d pe.re. convertirse en brujulo. y norte de los 
sufridos y depe.uperudos pueblos del Cont~nente. 

Yese entusicsmo, organizqcion y desfile, que con profun~ 
do patriotismo nos mostr8.ba lo. clecision ne.ciol'k~l de combo.te y o.bnega~ 
ción, oblig2. al chequeo y recuento en cnda uniclo.d en que se agrupen 
los constructores del socinlismo. 

y honor ~.ra Ulm fabrico. o gro.nj8., pare. tU1D. oficim o . 
Escuela, po.re. uno. Asocio.ción co.mpesil1c"l., o tL."1.O.. orgo.nizo.ción de mc.sas, :. 
que toélB. su mcmbres:!e~ se encuentre entre los primeros en inscribirse 
y firme.r en el libro de lo. patria, s!mbolo de lo.. nuevo. D.ctitud de les 
maso. s , re¡mcer del mambisado, prolongc.ci ~n de lo. heroicidad gt.lerrillq... 
ro., ejemplo ck hombres libres que se e.br2.zc.l1. n \L"1l'. cnusa justa y noble. 

Doben re1U1.irse todos los centros de tre:.ooj o, reviso.r el 
l1.{une¡~0 de cOIDw.fíeros inscritos en el Servicio IUli to.l' Obligo. torio, e . 
impulso.r pI reGistro de los que al~..L'1. no lo haynn hecho, y ennrbolo..r con 
legítililo or~ullo de ~"evoluciono.rios r Aqu! todos nos hemos L1scri to en 
el Servicio Eilite,r ObliGo.torio. 

Los honbrc,s comprend:l.,dos en ~C1.S edndes de 16 a 44 o.ños de;-; 
ben apresurarse l~ro. o.ntes del dío. 22 proximo realizar esto. eto.po. de : 
lo. grandioso. cruzo.on ele todos los cubnnos. Que se disato. en todos 
los centros de traoo.jo, y que se revise lo. co.nticlnd de compañeros re
gistrados? que se tcnGrm en cuenta los d!o.s que resto.n del P~é)zo fija
do;' que se reBi té'. o. le. l)re~1.Sa los resul tc.~os de lo. movilizacJ.on 9-ue se 
inicio.r~ con postel'ioric~d o. lo. celebr~cion de las reuniones indJ.cadns 
po..rn que nuestros modios divulguen los centros que nnrcho.n 0.1 frente 
de esta to.reo.. 

http:movilizacJ.on
http:l)re~1.Sa
http:traoo.jo
http:cruzo.on
http:e.br2.zc.l1
http:prolongc.ci
http:combo.te
http:mostr8.ba
http:hDbilito..do
http:tro.bo.jo
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, , , CUmplir est~ meto.. es insoslaynble, y todos por iG~l, su
l:i1D.ndose In fuerz~ ele tocl~s bs qre;~l1iz~ciones, debemos Mcer un esfuc':r~ 
zo, cun~üirla con toda. In eneX'c;ie. que ' elD. el trabnj o rea.liz~elo en bien 
de nuestro pueblo. (Tomndo del periódico ';V~nguD..rdiaY, de S~ntn Claro.;
**** ' ' 
FALillcro IA s:cLOBA liARlA TERESA PEREZ HACES. 

, ' En· hor~s de lo. noche de ayer fa.lleci~ en esto.. capitel la 
aefíora Ht!ríe. Terese. ?érez ~fucea, y su cnc:1..éver se enCUCi'ltr~ tendido en 
la funere,ria. de 23 y II, en el 'leelD..do. . :81 sepelio se efectunrá esta. 
tarde ~ ln.s 1: •• 

Al e~.r cucnte de l~ infnust~ noticia, enviamos nuestro 
mensD..je de c011clolenci~ a t'oclos los f~L1ilinres de le. extint~, en p~r- , 
ticulc.r ~ sus hel"lllD.noa, Lui? ,.2~~9...n_.L Isabel, Const8.l'lcip., Helcln y 
Lidn Pérez IYnccs-. 

'. 

lJUEV.AS :SAHC1 OilES lO 

Los ciudD..clc.nos r:o:: :r:.J.O Cirilo ,AGrelo S~nchez y Orlnndo 
P<5'rez· Alonso Gonznlez fue:-con snncionndos en el Corroccioml de le.. Sec

" 

cion 'rercern de le.. lfu.bc.lU'. e.. 100 cuot.'l.S de 5 pesos cnd.."'. Ulm, por in
frineir disposiciones contrn el nbastecimiento. 

, ' Por eleli tos contrn la ecqnon!c. popt".lar el JUez de 18. Soc
clon .QotnVtl de In IID..0c.l1n innuso 60 cuete.CO ele 2 pesos o.. los sir;-uientes 
,., ."-,, ,

a.cus~elos r A¡"~ndo"Fer~~nc).ez }ons, Ihr~n del Cn.~en .Alonso Cuo, Jose 
R. nonte.lvo Ilorejon, lu:'.r~~ Holinn, Clnre. Elenn 1]. lJC..ch~elo y ~steln 
V2~rgas EstrD.cl.-,!. ~ o.. quien adems le impusieron otra mul ta de 31 cuotas 
de 1 pes o pOlo inf¡"a.cción e~el i¡xt!culo 571, incis o b, elel Código de 
Defensa. Social. 

PRESEHTl:.ll[úT Iu.l O:Jfu\ EL AVARO EH Ul.S VILLl\S. 
_ le. COLllsfo:1' ~e E~:tensioL1 Unive::....sitaric.. de L'l. UniversicW.d 

C8n~ral y~n Coorclil'u',cion aavincia.l ele Culturo. de le.s Villns presen
taran el pro::::ii:lo cloi:.:inc;o,día. 15, E'.. la.a 8.30 de la noche, en el Teo.tro 
In C[I.riebc1, de So.ntc. Clc.ra., lo. obra. ele Holiere !;El Avnro ti , lnterpreta
ela por el Grupo J?-.cofesioml del Tentro Universi to..rio ele In lfu.bana., di
riGido por Elenc. de ¿\r.na.s. 
~~r;¿".;~ ..;¡. 

FORTl~LECER.A:¡¡ TIl,J."qD;ii.S AlA Ll\. FE~.¡..CIO:T DE lIUJEP.E:'3 .. 
?o..se.ek>. ll.'"'..:1nl"U'.. só-i:x.."'.clO, a. lc.s 8 de l.a.. noche, en el loc~.l de 

le. Ro[';ionc.l de la. Fec1..el"acibn ele Iluj ores Cubc.nc.s, en :aormrc1.o José y 
Calzac1n de GUines, se celebre.re{ un SeLlin.'"'.rio pa.rc. trata.r sobre el for
tnleciniento ele c1icm o¡,gnniza.QjJ?n__fctlenil'U'.. , , 

, En dicM ASD.lllblec., dirigentes elel PUES y ele 1...'"'. Fedo~a.cion 
e:::::plico..rc.¡1 c. todos !os Secretarios y sus frentes ele 1::;; Dclec;e.cion de 
Son II1[';uol elol fudron y Cotorro lc.s ta.recs que llev~rc.n c. co.bo las 
Comisiones de Fortnlecirliento en sus res'1ccti"fUS deler!aciones. 

, ~ ~, 
, Se informo que a ~"'.rtir del ,ltuws grupos,de federv.elns, in

tegrnndose en las Comisiones de Fortalecimiento, sero..n lns cnc~rguda.s 
de llevc.r a ca.bo este.s to..rec.s, vlsimnelo a cc.cb U11D. de las cOL1.po.fjera.s 
y ::-.olebrc.ndo l10steriorm.ente ,Ase.nble~s Gcne!'C:.los en c~dn dclegc.cion. 

Por lo v~lioso de esta. terea. de fortalecimiento, que tiene 
pero. la. construccibn del socia.lismo en nuestra. l~tria.J el Semino.rio 
que se celebr~rÓ: el s~1x-.elo reviste e::~trnorelincria inportnl1cia.
-!¡..:¡. ~~i!.. 

Lú TruJEil SPIRIrrUi...111J. IlTCOR?Oni;.DA 1~ L.t..:30RE:S ii.GBO-PECUj'J1Il..3. 
. Reci binos del l1egiolJa.lcle ln Feder~ci on ele l'iüjeres Cubnnns' 

ele Sa.ncti-Sn:íri tus In inforrmciol1 que di~ o. nuestro corres~10nsc.l Cnrlos 
Fe~ipe IhrtInez, que el Disno lu'. soorepasado sus r.letc.s en ID. ;ncorporD.~ 
Ci011 ele la nujer en lns laboresagropocue~rio..s en lo. recoleccion del ' 
o..lgoc1on. o' 

El referigo Regiono..l ten!o.. W1n net~ de 50g federndo..s pera. 
t~l te.ren, e incorpo:co n 600 conl~ñeras. l~demns, est~ llevo.ndo a los 
CD..rIpOS ele nlgoelói1 7 brigy:(10s, que trnbs,jan rot~tivc..I1ente ??or seIlD..l1D.. 

~ El Regionnl elo ' lo.. Federo.cion de "Hujeres Ctt1x)l1c.s aslLlisno . 
elio a. conocer Que ha llecsado a. la. recolecciol1 del E'..lgodon C;rc.l1 cc.ntic1.o.c1 
de conpo.5ero..s tOQOS los doninGos, y que se trabnja ~"'.r~ atIDenta.r el 
ntmero de bri~~(1..ns rotativas p~rL1."'.nentes, ~r.ro.. cUI:lplir l~ consigna de 
que no quede un."'. noto. ele algoclo¡1 e11 los cc..npos.
**** ' 
cmffiNZARú. EL TRES m EnERO Y.I.. ,ZLi.FB.A. EloJ LúE VJL~ ,/ 

-, lo. CUO..l~tC. Zo.f""r-;-- del ?ueblo cOIlenzD:"rc. en ws Villc.s el Q]2.. 

3 del pró~~ii:.1o nes (1.e Enero, C011 el t~o..bajo en lo~ cnñ.."'.ver~lesJ,y el 
dín 6 en la. industrio. a.zuco..rern, seG~ De inforno e11 una. reunion en , 
lo.. que lX'.rticipc.rol1 representativos elO los org~nisrlOs que intcrvcnc1.ro..n 
en la noliene1O. ele 1964. ' 

http:intcrvcnc1.ro
http:pr�~~ii:.1o
http:cc.ntic1.o.c1
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. El iTI~Onlle central fuérendido por Ovidio D{az, Administra
dor de la Empresa Estatal de las Villa~, quien después de referirse a . 
c~estiones fundam.entales para el buen exito de la próxima ze.fra, seila
lo la neceside.d de resolver, entre otros, los siguientes asuntos: 

Transporte en sus variadas formas; fuerza de trabe.jo; y
abastecimientos. 

El eliri~entG de la CTC, Carlos Franco usó de la paJE.bra, 
mostrando el aporte de 2,000 trabajadores voluntarios pernw.nentes por 
la Central Obrera. 
. , También en la plenaria azucarere. de las Vil~as la repre- '. 
sentacion ~e len Fuerzas Armadas Revolucionarias antUlcio que ese cuer~ 
po aportara 2,000 voluntarios permanentos nara las tareas de la zafra. 

En su intervención, el Director de la ~)npresa Consolidada 
del Azúcar, Ii1geniel"'o Alfredo Eenóndez, sefíe.1Ó que el Gobierno Revo
luciol)ario ha tOl:!1E'..do las medidas que permitirá un ~rabo.jo de producci~n
de aZÚCar superio= al del 0..90 l~sado~ Expuso ademas que entre esas 
mgdida~ se encuentran las ffi8quinas alzadoras de cafiD..~ que probaron ser 
lIlD..S lJr~cticas que las ,cortaeloJ:'8.s, y que st1.. utilizacion en gran escala 

. ayudara Grandemente a las labores de la zafra. 
. Ftno..1.mente, hizo las conclusiones el Secretario Provincial 

del PURS, Arrk'"l.lelo IIill~n, sefullando en su opinión tres puntos funda
mel)tales en lo.. l)reOcupD.ción de las COlllisiom s Azucareras Locales, crea~ 
cion de lBs oriGaelas ele corto para l~s alzadoras, atención a la estan- ' 
cia de l2.s nismas en los cortes, y trabaj o voluntario duran te los 
domingos. . 

COlIEl'1ZAIiON LOS COR~S EN EV'CEa'ffil\,L LOP'ffi6í ECHEV.ARRIA;; 
Hoy jueves comenzC'.ron íos cortes de co.1l8. en las colonio..s 

del central Lo~nz Echevcrr!a, de !üto Cedro, en Oriente, ya que ese 
ingenio iniciaré lailloliendo. el próximo domil1~o, 15 de Diciembre • . 

Iniciaron los cortes de co.ña en dicho ingenio 1o.s brigadns 
de macheteros do la División noj~ de Victoria ele lo.s TUl1us.,que se 
proponen realizar tU1 e:':tmorcUnario esfuerzo pnrD. el mojol" e:ci to de la 
Cuc.rta Znfra del rJueblo. 

LA Z.l\.FHA El'! ?IlIf1.l1 DEL HIO. 

Con vistas alD. orgc.nización de la prÓXiIllE'. znfro., en :?imr 


del n{o se ha iniciado la construcciój,1 de 60 o.lberC:,'l:tOs y cOli1lllm.. en
"os, 

los distintos inGenios de la provincia, on tJr:be.jo coordij,1E'.0.0 del ni 

nisterio de la Construcción v el IlmA. 
, ~ 6' ,3e info~no tambien que 9 · mnquinas alzadoras ele caEa serc.n 
utilizac1.ns en lo.. zc.fra de 1961~,. 

El día 15 comenzaré la moliendn en el gentraJ. Sangu.ily; 
y en el Abru1'1..'"l.ID Li.:1coln el 6 ele :8nero; y en el Jose iIartí y Or1o.ndo 
l'Jodarse el día G 

TBATA.I.TUJJ LOS F:Cnn.OVL'..BlOO S OBn:b L'.. ZAFP....'... 
El Sindicato lhc~ionc.l de 'lTo.bc.jc.do:;,,"es Ferroviarios inicia

rá W1 Consejo He.cional pD.so.clo n1D.mna sQbaclo, c. la 1 de lo. ta~cle, en 
· la CTC, lX'-r~ tro..t2.r sobre lo.. C'IX'.rto.. Zafra del Pueblo, y ademas mete.s 
del quinto aniversario de 12. revolución; erro..dicD.ción de los viejos 
males sindicales, y evaluacibn intersindical. 

Por su "Oo..rte, el Sindicato de Trc.bajc..dores f.Inrí timos y 
Por~~rios dió a coñoc~r 10G.~cuerdos tomados en s~ reciente, Consej~ 
nac~011D.l, sobre le. 111D..n~ Dulac~on de los sacos ele c..zucc..r; <il. cui iX'.do ele,
los mismos; la/ro.~iclc. y 

~ 

cuido.dos~ cargo. de los buques, y otras tnreas 

s09rc proelactiv1c~d, y disminucion de los costos en tnn impor~ ren

glo..1. 


Do c_cuc:rdo o~mo mo..:rehCl.l"l ~os trc:.bojoi' ue Ol:C;I:'.Ill.<JO.ol.6.ll \..1.0,
lo. Cuo..rta Zafra del Pueblo, tocto indico. que el exi to de le. mismo. se 
encuentro. aseguradO, conto.ndo con el esfurzo qxtro.ordil1D.rio que ren
c1ir~ toclo nuestro pueblo m1iclo para esto.. pntrioticc. tc.rea. 

LL\II¡\IUEHTO DEL :?UBS ID Ilf..TLUiZAS S O:JRE Lf.. CUlJiTi.. Zl..FR.\ DEL PUED~O. 
El :Guro ?ro-vincic.l del Partido Unido e1.e la Bevolucioi'l So

cinlistD. en la ~)rov1:1cia ele Ibtcmzc.s, con motivo de lo.. proxilllielo.cl del 
il1Ício de la CtlC.rto.. Zo..f:rn e1.el pUeblo, 1m emitido W1 llnrn.....'llJliento en el 
que se ptmtt~.lizo..n las respons2.bilidades de los orGc.nismos enco.rgndos
de impulso..r las labo:;:,es relo.tivo..s a l1uest:i.~a ~)l"imero. industrio. en dicho. 
provinci2.. 

Se sefic..lc. en ese llc.IDD...L1iento (!,UC o.nte la tD..ren que se ave
cina, el furtido debe ocupo.r, COIlO sienpre, su l)tlOStO ele vanguardiD.., 
y continunr trcbnjando con vistes n gc.rantizc.r el impetuoso desnrrollo 
de lo.. zo..fro.. 

http:sefic..lc
http:proxilllielo.cl
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, .. 
Los orc;c...nisl11os ele elireccion intermedio.., y los nucleos elel 

Pt'.rtlclo .on los centl~o..les c..zuco..reros ho..n elo go..rc...ntlzc...r quo lo.s ropstro.. 
clono~ ost~~1. torninc.dc..s paro.. 01 31 do Diclomore" y quo lCl.S mlsmo..s so 
efectuei1. con le. Llayor co..lie1ud., eficiencio. yc..horro_ 

,. I.c.~ DireccionesJ Secc~onnles y .dec;iono..les elol R:rticlo, 
o..s~ como los nucloos dondo lo..s br~go..c1ns se oncuentron tro..bo..Jo..nclo, ten
ch"'o.n lo.. responso.bilic1o.cl ele que lo..s mismns se formen bio~1.. 

El Po..rticlo, o.. tro..vés de lo..s Comisi ones Loco.les l ..zuco.re ros,, , , , .".
chequeo..ro.., velo..ra y e.clemo..s impulsaro.. la emulo..c~on :n.:-.c~ol1f'.l e.zuco.. rero.. 
sobro sus tres plmtos funcl.D..lUento.les I el amstocimlento de ce"21.."'.. 0..1 con
tro..l; o..provechD.Lüento elel bo..go..zo; y recupe:::-ación en molino y co..scl. de 
cnlclero.s • 

ID. Centro.l Sindicc..l co.l1D..lizo..re. 
, 

y orgo..nizo..ro. 
, 

el esfuerzo de 
los tro..oo.jo..c1ores 011. los tro..bo..j os volunto..ri oscle fines de SellU'"i'1C. y en 
las. bric;o..elas peril1D.nentes ele corte de co..f:c., clesto..c~nelose en prenso.. y 
radio lc"s inicio.tivo..s enco..minc.c1c.s o. loc;ro.r uno.. orc;c.nlzación ~r unn co..
lielo..d runs.elevo..e1.D.. en el tro.bo.jop 

T~tibién se expreso.. en el llamnmiento del Pur3 que las or
go.nizaciones de me.sas concurriré:n :)rinci iX.lmente con sus esfuorzos so

. - .. -, ,
bre o.quellos sectoros 010 L'"'.. poolacion qne o..un no esto..n vinculo.o.os o.. 
lo.. producción, tro.bo.je.r2:n coorc1.in.,'"'..d...'"'..lTI.ente con lo.. CTC l~'"'..rn lCl. ubico..ción 
correcto.. y mejor c.proveche.T:1ionto de le. fuel';ze. de trc.00 j o VOllU1.to..rio., 
y me j 01" orgo..nizo..ci 611. e1..el tro..ix1. j o en lns niSl:1C.s. 

Unie1.os los pequcJ.os agx1cul-cores con los obreros, 11.0.11. ele 

garnntize.r el o.lX'.steciniento de co.flD.s elo sus res ·t)ectlva.s colo:'1.io..s o. 

los contro.les e"col pueblo. ., 


Fin..'"'..h!.lente, el 11o.r12.niento exhorte. o.. tro..bo..jo..r sin de8lnnyo por 
~lIlpulsar 10. Cl1t'.l"''co. Zo.fra elel Pueblo, enfo.tizando que H,,-..TIJ'lZ.tJ.8 CUlIPLIRi.. _ 
.~é-~:¡'~:..~.. 

SE IUICI;,. ¡;.l~L"..H[:' II:. SEH['..Ef~ DE S OLTDLRIlli..D con VIETIL:'.-N DEL SUTI. 
A po.rtircle mo.fi.'"'..l1D..; viernes 13, hasto. el dio. 20 del preson

te mes, se llevc.rn a efecto 10. Semo.r..c~ do Solicl~riclo.el con 10.. lucho. 
heroica del nueblo suclvietn....'"'..lni ta. 

Con-ta19otivo, el Ccmité Ejecutivo de lo.. eTC, reccg.ondo el 
llc.lTID.clo dol Com1 to í.hcionc.l de Soliebrie1E.d con Viet-lTo..tl del Sur, ho.. 
exhorto.do n todos los tro..bajo.dores cU~.nos 

. 
D. l~rticil~.r en los distin, 

tos o.ctos que tel1.eLro..i1 lv.ge.r cluro.nte eso. seI'1D..l1D.... . 
Como 01 ne j 01'" heD'CrlL:..jo de s olie1.D..riebcl. de lo.. cle.se obrero. a 

Vlet-lTo.n elol Sur, los tro..bc,jo.clores culxmos le c1edicnr2:¡1. Ui'1C. gl~e:.l1.cJ.iosa 
jornc.e1D.. de tro.l:Jo.jo volul1.to.rio el P11ó:cimo c1.oB~ngo. L.sin.ismo, sero..l1. i11.
tegro.elos nuevos bD.to..llonos rojos, que llevo.ro..n el nombre de Solionrido..cl 
C011 Viet-Hc.l~ elol Sur • 

.ACTIVO IL:"..CIOIL::'L D.8 LOS JOí.TI.:lffiS COlIUlIISTl:..3. 
, El di:"'ic:;ente rt."1.ciono.l c.~e los Jóvenes Comunis ros, IUguol,fhr

t!n, en 01 curso de u~~ charlo.. ofroc¿c1o.. con Dotivo dO,ln constitucion, 
dol Socci011...'"'..1 elo S8.11. liic;uol del ?o..clron, quo se llevo.ro.. p.. efocto el pro
:cimo domingo, dijo c¡ue el elfo. 3 c!..e E~1ero CODOnZo.rn el activo n2.cione.1 
do dicho. orGo.nizo.c1011. juvenil. 

Te:.mbién elijo quo los Jóvenes CODlU1.iste.s se trazo..r~n lo.. me
ta de so.lue1ar el 26 ele Julio elo 1961l' con lo.. tote.licbd elelosmili to.ntes 
de bo.j o nivel de esco1C'X'ick'"'..cl con 01 se:::to Cro..do o..~}robo.do. 
i¡,·~,,~r,,~:, 

l ..CEPI'......lJ TIhlDAJ1~DO"':CS DE OIIlTI:8U,S CRITIC.L\S DEL COI1.UTDANTE FIDEL CASTRO. 
/ ~n el~eo.t~o de lo.. Contrc.l13indico.l so llovó o. ofecto lU~ 
, conbo..ti vo.. .l"..so.mbloo.. ele los Tro.oo... je.eloros de los Qn,l'1.1bus de todCl.s lns 

ruto.s, en le'. que se tDmo.ron iL.lporto.ntos ncuerclos. ,.. 
En lo. Bis~"'.. los tro.bo..jo.dores considorc.ron corroctas las cr~~ 

tlcc.s formulo.do.s '()or el Prim.or Ninistro del Gobierno Rovoluciol1.o..rio, 
Cono..ncLc.nto Fidol Ccstro, en 13. Univorsid.c.d de lo.. Hc.ba.l1o.., el }:\."'..30..c10 ~7 
ele lJovlonbrc 1 y e.doptc.ron I1ecliclc.s po..ro.. supe¡~.r los vicios y rnlos ho..
~)i tos, con 01 f1n de loc;;ro..r 1.:.'"'.. costoo..'biliclo.d de lo.. enprose". 

El .secm':;e,J..... io Goneral dol 3ill.c11c8.to, He.fo.ol .¡'¡,vl1o., hizo 
Ul1.o.. reseñe. de los ostl'..dios que venlc. reo.lizo..ndo 01 Sindico.to po.re. eli 
,!ine.r UJ.1.O. serie elo vicios y !Jalos lúbi tos horee1ndos elo le. e~oco. elo.l cc. 
~i~"'..lisDo. . 

Ex~rosó que ero. 11.0cesario que los trD..Q~jo..dores elovo..rcn su 
conciencie. rovolucioi1C,l"'io.., e. fin de que conproi1.diorcm que o..horo., on po:: 
sosión elel poder y en construcción ele lo.. socioelo,cL socic.listo.., el interes 
lndividl1C.l (lobo osto..r subore1,in6..r.'1.00..1 i:nto:1.~6s c;onol"'c.l elo 10.. colectiviebd. 

.1'
elo lo.. nac1011.. 

Rosnol1c1,iondo 0.1 llC'.u.'~.Diento elo le.. CTC, dijo Avil8., el Coní... 
t~ ~jecutivo del Si:'lc1icQ.to del Tro..nsporto consideró le. incosteo..bilielnc\ 
de le. oupreso.. do or.miOl1.D, quo ::mfro ID1. clefícl1 ele L!. nillonos de pesOS 
nnuo..les. 
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Anuntó C01:10 causas del def!c1 t menCiOl1ndo el cobro del 
tiempo innctivo; las fil·trc.ciones, que aunque clisminuídas, aún perdu
ren; el dejar 108 carros sin funcio~r en los paraderos; y los choques? 
producidos por ln. irreS1)OnsabilidP..d · ele los choferes_ 

Recol1.0clonctQ' coillO justa lo.. crítica formulada i)Or el COID
pe-fier9 fidel, el orador sei~_l~ 1u~ serie de casos que reafirmn1~_n la 
~pinion sustentada por, 91 Prir.1er IIinistro del Gobiorno Revolucion2.rio, 
.!::m ese scntielo; D1Ql1ciol1o Q101:1:1)1 os dC-CQndl1.ctorcs ue ~ ~ como j)rc
texto J,a fnl te. de monuelo pc-rc_ robar recoro"" no hu' o, JOdo . 
el period o eLO la falto.. de menucl"o-"'-un solo caso do devolucibn 
~---r:ttrrcn~IJ.CD.~ 01" fo..l ta de calil o a.L~pasajero-,""---'=-=-..o...;;.;;.;,. 

~a , hizo una duro.. cr tica a los que tratan en 
. forme gro~ero.. al público, y a les que,visten incorrectc~ente, 11oHo.ndo 
la atencion de que la contrc..rrevolucion so sirve de todo esto o imj)ul~ 
so. sus peones, 0.[',Llclizn~1do In crisis, paro. el1.venel1D..r las relo..ciones-· de 
los obreros con los pnsajeros, 

w1tre los acuerdos tonmelos e~ In combe.tivo.. Asamblea de los 
traoojadores ele omi1.i bl'!.s, fi~Ul"C1.n los siGuientes j 

Liquidación total del pago por tiempo inc.ctivo, gal~nti
zando trabe_jo diario a todos los Oh:i.:'Cl'OS, :)01" medio de 1Ul,Iücm dado 
o.. conOCl!Jr en le. Asamblea; Gaínntizar que no se quede 11ingun cnrro en . 
las naves, l)or o..usei1Cio. e1..el ~)ers 011o.~, e.plice..ndo l~iGuroso..mente lo..s san... 
ciones esté'.blecicbs po:;: la Resoluciol1. 5798, clel I:Ii~isterio del Tro.bo..
jo. Ponr fin o.. los choques y e.ver{o..s, so.nciommdo a los choferes res
ponsc..bles del P2.Co ele las ruislllUs, ?rolloner al Einis teri o del Tre..ns-; 
porte un sistcLlD.. ele pe,rado.. separado pc..ra cc.c1D. ruta, con In obligacion 
del chofer elo detener el ormibus y abrir le, puerta ante la misma, aun
que ~10 h2_]2. p<....".s~jeros espero..i1d?.. Sc;luebr el quinto aniversario de 
nueS'era Hevoluc~on co:n 200 OYli111ul1..s l112.S circulando y todos los co.rros 
pintadOS, antes de fiimlizar el o..ño. 

El resumen de le, Asc.mbloo.. estuvo c.. cargo de r..ézaro ~e:ic..':., 
el que se7~ló lo..s condiciones de lucho. de los ooreros en el per~odo 
co..pi te_liste.., y exhorto..nclo 2. todos los t¡~o..bo..jo.clores ele o111ni bus a afron
tar y resolver lns dificul te..cl.es qy..e se presentan, pare.. lleve..r o. ce..bo 
los o..cuerdos tOr12.clos el'l lo.. Asam.1Jlea, 

COgrTE:r~Ofu\};¡~~J AiTIVER8.L~"1IO ITD.: .L:\ r::nRA!2ICACIOH DEL A:IALFABETL3EO EH CUBA,...,............... ,.. . 

El pro~~iBo ello.. 20 -Cei1dro. lugo..r en le. Ciuekcl j)c~ort~vo. l.U1 

etC to COl1IJ.emoro.. tivo del Se2,l...ll1do Lni ve¡~so..rio de lo.. :Jeclc,ro..c~on de ¡;CuiJC_, 
'cerri tori o libre de o..l1D.. lfabetisLlo ¡;, en el que se ¡~ecorc1..'"'..rc_n los é::::i tos 
del 2,)uebl0 on lo.. C;lol"iosa cr;.mpafu de 0..1fo..~)<3tizo.CiÓl1.. 

Du¡~c.nte el e,cto se cles8.rrollc..¡"o. un ii1teresc..nto progro..mc.. e..r
t!s\ico-culturc..l, interpreténdose ce..nciones y pOOillo..S e_lusivos e.. lo. Ges
to.. 0.1f2_betizo..clo¡~c.., que fueron compuestos ~JO¡~ sus autores precisnlilente 
cen metivo do lo.. co..mpc,~n. 

To.L1bión cl1n~o..nte el o..cto se dc..rnn o. conocer los ;1re111ios del 
gro..n concurso de le.. ce..nlDo..flC.. 1~"'..ciOi'lO..1 de o..lfo..bctl.zación, en los distintos 
e;óneros, como ~eo..tro, Poos {o.. , Hovolo.., Art{culos Periodísticos, Co.ncio
nesy Artes Plo.stico.s. 

Este e..cto sel~é tomado cemo imuulso y estímulo o.. In c..ctunl 
c2JUp2.m ele seg"uii!liei1te pe.ro. la educe..cinn. mf'.si ve.. de los tro..bo.. jo..dores , 
en lo. que le..s 01"[;o..nize.. cio11es de mc.so..o se he.n comprometido o.. intensi
ficar sus cc tivlel.L:.des. , . ~ 
. Un diriGente del II1¡1istcrl0 de Ecl..uce.cion ofre~ere.. un b¡~cvp·· 
recuento ele L". cC'.mpc.:':iD.. y sobro lo ronlizc.do en lo.. e0..1'..c2.cion de L'Ssnc 
po..rc.. o...dultos, desde le.. termine,ci ón ele le. co.mpo...íb ele o.1 fo... betizo.cion has~ 
te:. ..le.. fechn, es to..l1.elo l['~ clo.usure. o.. CQ¡~go cle U~"1. diriGente ele lo... Rcvolu- , 
cion. 

}lOnDRES y EUJ)~RES 11 LOS CAliPQS L03 DOIUNGOS. 
ID.. eTC :'J.::rvol1icionnris 11u11.i61po..l de Sancti_spíritns, y los 

Comi tós cleDcfci1so.. o..e lo.. i~evolucion, o..sf com<;> otrc:..s orc;aniz2...ciol)oo de 
Llasas, l1cvo..n o..c1elo.l1'1;e actividades C011 visto..s o.. la incorpore..ciol1 elel 
JJnyor ntmlOTo de hombres y aujares clel pueblo 0.1 t:rnoojo voltmtario del 
e-;'omintSo , como ?e..rtS del saludo ele loo spiri tuc,nos 0..1 quinto 0..111 verse..
rio de le TIevolucion. 

VISITO EL"'pIII1\JADOl1 Crm- J-CHIEEG AL IiIlTISTRO LUZARDO. 
Ihro.-C;:C8 ~)ecli:rse del IIinist:-co ele Comercio I~r10r, Ibnuel 

Luznrclo, visi t6 01 IÜ:";Cru el ~Zlllbc.jador E:;~tre..oreline_rio y Plen1P9tencio..
rio de la nc~)úblice.. Fopul;-..r Chi!"..C" C~1.eng-Chie11., quion regresaro. o.. su 
pe.trie". en los primeros dío.s ele ::::::1101"0. 
r~ ~...: .: ~=--.:;..~ 
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.AUTO~IZAli ,L\ CilZ~ ,D~ IJI...;¡,bQpL.?.i.} y DE P..l.TCB III..GHATOR.Iffi t 

. .;."'O¡... · rtcsOLUclon 25":'b3, 'elel Director del Depnrto.mento Fores~ 

to.l y ?ruto.l del IlTh:", se o.utorizo. le. C8,2;l\ ele lo.. aspec t. e yo.gu..'"'..sc., y 

los patos migrntorios, en 108 o.rrozcles, que se encuantrru1 ubicnd08 

dentro cl...e~n jurisdiccibn de los términos municip....'"'..lcs de CieGO ele 

AVilo., noron y Jo.tibon1co, llertenecientes n le.. urovinci8. de Cc)IlD..C;t!oy. 

~~.~~ ..:: .. ;~. -
IJTLUGUD.filiAl! HUEVO .b,OC.L\L DE L1DROO y REV:m!I~ DEL COLEGIO I~:::l)ICO 1~'..CIO
¡·T1~L. 

~ ~., 

. El pro::hao lunes, dlo. 16, quednro. i:nc.uGurado el nuevo 10
co.l elel Dcpc.rtc..mento ele Libros y Revisto.s del Colegio Üéelico ibciol1D.l, 

el) el : edificio del propio Colegio, entro..c1o. por lo. c0..11e ir, y fUl1cionc..

ro.. con un horo.rio ele 8 de le. mo.~~1a n ~2 del d!o., y de 2 o. ó de lo. ~ 

to.rde, po.ro. lo. VeiYCc. de li"uros c.. los medicas. 


Eso.-V'ento. se refiere c.. rell1es8.S e.ctuo.lmenterecibic1.c..s como ' 
po.rte ele los pec1.idos tl"'nm~ tnclos de ncuerdo con le. promcsn del c;obier- . 
no revolucione.rio. Los tl tulos de los li,Jros disponibles hnn sido 
circulc..dos por correo oporttL~Bente • .;: .::...~ ..~:. 

PUBLICAlT RELi\C¡mí mIlEnO 1 S _I},'§ VICTI;¡;3 DEL CICLON. 
Fue (1ecle.. c.. conocer en le. ~)re¡1sg; escri ti\' de hoy lo.. 1"'elo.cibn 

a o. 15 de v!cti1l1D..s oco.sim1D.clns por el ciclon del Co.ribe, o. su pnso por 
In provincio. oriento..l. 

Con le.. I>u~)lica.cibn de ese. listo. symo.n Inste. 01 L1omento le..s 
v!ctime..s identificQ.ons 1,139 en Oriente, nderms de 1ns 31 que fueron 
identifico.ek:: ei1 lo. provinc.1o. ele CO;J.o.G'Ctey. 
*.~:..:~...;," " 

CorIIEIlZi... IL:~fL.lTA PLi31It4L°j, D,E COCp:'DIld\DOR~S 00 CULTUPd ... 
ID.. D::.....e... Vicenti::.1...'"'. lmtuflD.. tonc't...ra c.. su cargo lo. e..perturn 


de lo. SSgul1:~ Pl:)Y1..'"'.rie.. ITc..c~011<.'"1.1 ele Cooreli¡mclores. de CUlturo., que se 

inicie..ro. 11c..~1O.l1D.. vie¡....ne s , (he.:' 13. '" . 


El c.!e.. 16 se conoceron lc..s cOJ.1clusiones ele las Comisiones 

re8.1ize.¿lnose con ~_)osterio¡""ic1.c..cl U¡1D... vis! to. ¡,or .los de1ecpdos '. c. lo.s 

unidC:.cles elel Consejo, y un encuentro e11 103 tc..11eres del orgo.nismo, 

Clc..USlll...6::;'1close b ~:>lel1,(..'"'..¡"in E'.. le..s 9 de L.".. noche con pc..1a.brc..s de .L'.lejo 

Co.rl)entie¡~, Vice-:'=>resiclente del Consejo lIe..cionnl de Culttl.i'e.., y con 

In o..ctt!D..ción del Coro ele lo. .·:;scuelo. de Hueico. de CUbc..i1.D.cén. 


CO:;:B j~JO nú.CIOU:.L DI~ .:".LIiiEIF.ú'..CI01I. . . 
• ._ •• d " , 

. . El 'l\ercer Cons()jo l'Te..CiOl1D..l ele1 Sinel1cc:ID ele lo.. .t..limente..c i on 
~ , 6 ~ se lleve..¡"c. e.. efecto los C~lo..S 1 , 17 Y 18 del ~)resente rues J y COi'1tnrn 

con lo. 2.sistencio. de 200 Dclec;o.cLqs Sindico.les de tOC!..D.S le..s :}rovincio..s. 
o..s! como le'"'.. ele 19 enl'l~esc.s consolid.o..cbs, Que comprenden el Sinclico..to 
y el Ejecutivo (lel Si:ldice..to :io..ciono..l. ,

La Orden elel D!n ele ese Tercer COl~ejo, que se celebrare.. 
en el tercer piso c1.e1 !rotel F..nocmc.. Libre, cuentn C011 20 ptmtos, que se,
eliscutiro..n por los e..sis t entes 0.1 Bismo. 

CIT.ú.I'T Pl..RI:. I!:X1'...I !8 ~iES DT~ DI::3UJO ~ 8C¡'.HICO. 
_ bu::::d: - ........ 


Los e..lv.IJ;.10S de Di 'j)uj o lIccc..nico de lo. Escuelo. Diego Riverc.., 
de Reino. ~To. 3 62, est~n siendo ci te..c1.os n los exé.me::'1es do ESDo..ñol y 
lbtemátiC8.8 , que se efoc tv..nró':n en dicho plc..l1tel el 1tU1.es 16- y IJD.rtes 
17 ele1 o..ctt!D..l res~)octivD.ill.el1.te. . 

PLiii1lliL'¡. Pi.P..i.. L:.. DISTRIBUClOiT lE PRODUCTOS li.ú.VIDm::OO. . ~ 
I..c.. í2'l,ID8C. ConsOílc1o..c1.c,.-Ú01krcc..dos ele' L.h."'..stos J y el SineU.

c~to ITc..~ru:-.l ele 'l'l-e..1Xl.j8.dore8 elel Comorcio, coleDrnrn:111lDJlnlp viernes, 
che.. 1.3, e.. 1e.s 8 .. .30 ele le. noche, tUl...'"'.. ple:'1O.ric.. de rea.firmc.cion en cuento 
nI cwnpliElÍelTÍ:;o elel plan especial ele distribucibn de los productos .del 
ngro des tinados 2. le.s I-t'-scU1:'..s J' fin ele 2.:3.0. 

:esto. :,)lenc..rio. se llevnr~ :::; efecto en los so..lones del Sindl
ce.. to elel Comercio, en Pro.c1..o 207, he..bienc1qse nnu::'''lcic.clo lo.. a.sistencic... 
elel IIL1istro (le Comercio Interior, I-hnuel Luze..rdo. 

ElTCUGlTTTI O-.;;;EI~T~;:.;::~:;;.~;.;;;-!.-"'!i:C;.,.C;,,;!~[;;.1~"..~T;.;¡m;:=. ·;..._Y~..;:?~I:;.O.;..;I;;.; I ,. ... ' ' i·:;.;"T.;¡;;TES~ \lE;;;!;;.;R;.,.Q3=-:...., .. 
E:a el f.u.'1fi t ce.. tro c.l.e Ihrio..nD..o tendra lugo..r 01 proxiLlo cl...muon... 

go, c.. lo.s 8 .. JO de 16 r~j~~ll8., tUl encuentro fraternal entre los pioneros 
y los niños en C;Cl"lerc..l con los COlJ1Da. tientes • . 

A L\ VEHTÚ .Ll.RBOLIT CB . DE iÜ'..Vlj}LlD. ~. . 
::::ste .. ElC'..:.r ..!m se info¡"'mo· en el IIinisterio ele Conercio Inte

rior que yo. se encuentrnn e.. lo. vento.. los tro..c.liciol18.1es e..rboli tos de 
Nnvidc.cl, en clis ti:1.tos ta.n1...."'..ñ o8. Los nisnos pueelen o..dquirirse ei1 los 
estc..blecimiel1t.os de le..s Eml)r~qe..s Consolid.c..elc.s ele ,¿'..rtlculOlj ele Vestir, 
unielc.des comercinles vnrie..s, c..rt!culos domésticos, librerlns y discos 
y tieno..D.s ~e ferreter!c... Los c..rboli~os son de pino cube.no de exce¿ente 
prcsentncion, y los h2.. y desde lJeClue i10s de J y 4 pesos, has tu 11 p1 9s • 
~%~~t¡fi~gt6f~11tl~'M llipti~!ill~n ~ag~~~~rsg ~Utr~r~\oIernmtnlXE~b.PUblic 
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IIJUEVES, 12_:Q.:§ D~CIEMBRE DE lQ63. , 

1T ~O T 1 o,lE R O - CoM.Q, CA las 12 .. 30 P 1M.) 

MAF .ANA SE INI OrA ETJ 00RTE ns OAl.'A EN LicUARTA ZAFRA DEL PUEBLO 
, Con la celebraéITn deUi¡ acto de bleñ-;'é:G:iM a los batallones ro ... 

jos y miembros de la's brigadas de a1zad'oras~ que tendrá lugar hoy en 
eL batey del Cen trai "Loyne.z ECheva::-r{a1

', se prepara' el ini cio de 
los co rtes d.e ca...~a. qljIe comenzarán mañana en la cuarta zafra del pue

.blo. , . . , . 11 . 
En la concentracicn de esta noche en el Central Loynaz Echeva- ' 

/' ¡¡ . ~ 

rrla hax'an uso ce 1 a",pal abl'a. dirtgel}tes del partí do ·en la }?rovincia 
orie:at:;,l~ quio:1es d¿ran el gr-J. ~o de Zafarrancho de Combate, que 
marcara el inicio de la cuarta zafra·del .pueblo. 

Inicialmente se ubicarán en ese central 10 brigadas compuestas 
por 400 hombres, con sus resPec'tivQs equipos, ' lo? quefonnan parte 
de la división roja de Victoria de las Tunas. También' son ub1c~dos 
en el Lbynaz Echevartia~ que iJ;lic~ará sus c9rtes mafíana y el p'I'Oximo 
16 la molie9da, 14 ürigadas procedentes del Central "]':rank Pals", 
que laboraran en :'os cortes haEta los fines del presente .mes de·Di
ciembre. . . , ,

Por otra parte se dio a conocer que el proximo domingo sq cele
brará ~na magna concentraciÓn en el Central ~¡Loynaz Eahevarrla", que 
contara con la asistencia de 20 mil macheteros, En dicho acto·se 
agrega nue lo s maa:'1ütero s reci.birán orientaciones precl sas sobre el'., , ,. 
nuevo 

. 

metodo de trabajo mecanizadc que se pondra en practica en la 
cuarta zafra del pueblo.. As1mi smo :no ~ifica el sindicato azucarero 
que tas taX' ~.1 ns de re!Ilrnciones de los centra.les II B::>livia ll y "Para
guay' han 8 :'. ,:30 finad.zada.s, encont:::ándose dichos ingenios e:a magní
ficas condiciones y listos para comenznr la n:.oliendao 

**** 
CU RSO A JEFES DE BID GADAS-.. ..~-.,.,- ,

Se nos infcrma qu,e en la Escuela de InstruccionRevolu cionaria", ,Crisanto Betancourt', de Catalina de G~J.:':.nes~ estan pasando un curso 
100 compañeros ~ne serán los jefes de b:r'lgadas qua manipular~n las 
alzadoras de caña en la zona de Mayabcque, camilo Cienfuegos, en la 
provincia de la Habana. 
**** 
PL.fr..NES DE ESTUDIO PAIL\ LA CREACION DE NUEVOS -0UADR.q3 PERIO'DISTICOS 

El Conse"jo Directivo d~ laUnión de Pe;i:-;di;ta;-de Cuba~ ' en su 
# "~tima sesion trató ~emas tan i~portantes como los planes de estu
dlO para lasuperacion y crea.cjon de nuevos cuadros periodísticos. 
El Presidente ele la organización Honorio· l-Iuñoz, relatÓ on detal~e a 
los compañeros directivos de la UP la fonna en que se desa.rrollo el 
evento perioc1!stico internacional que res'\...ü tó el tercer encuentro 
mundial de periodistas. Uno de los importa.ntes acuerdoS ~el Conse
jo Directivo de 1 a PP fué el de a.ceptar como miembros al primer gru
~o de aspirantes, a les que se les comunicará de inmediato su apro
bación. Explic~ que las cot~zaciones so lleva.r¿n a efecto desde el 
primero de EI}ero del año ~r()x:mo. 

, Se acordo aslm::"smo (~es:l.gnar al compañero E~nesto Vera rellresen... 
tante de los periodistas cubanos ante el Comi te de Ooopernc10n e In
formación Cle los per:oc1istas Latinoamericanos .. 

' El cómpañoro Euclides Ve.z1uoz Candela expuso (1etru.la(1a~ente los 
lo~ros alcal1za(~os cruos planes c;e 8StUC.::.o pa¡ra la superac~_on y crca
cion de nuevos cuadros pCl'loc1íst~!..~os, espcd.fica.rnente por medio de 
los estudios por correspon(~enc1a.:. 
**** 
ANIVERSARIO' DE "PALANTE Y PAfJANn:"- ......_..~-- ...-:... ..,--~~~ 

El semanario humo~'!stico "PDlánte y Palanto" celebra hoy su se
gundo an4_~lers2.rio con una cxpC3s1ci~n de 9,aricatlirss cm la Casa de la 
CuJ. tura C'noco'.slovaca" La expo sicion sera innugurada esta noche a lo.E' 
8 0 

**** 
INI CIAN MAf; i~NA LA SEGU1iDA PLE~RIA NACIONAL DE COORJ2.1NA:OORES DE CUL-
TÜrul. - , .', 
-- . " 11 , . - •Temiel1to como sede el Hotel Comodoro r tencra inicio ma.:nana l~ 
segunda plenaria nac~_onal 0.0 Coorc1inac1ores de Cü..turag que sesionara 
hasta ü:':" c1:fa 16 ba~qlos a'Us'p~_cios neTConsejo Nacional ce C~tura.! 

. lU rospectode c.~,-cho even~o, se ha info:::'!Ilac10 que :para ma nana c1 a 
13. se comenzar¿\ la sG~'J.ndG. ple:rl.oJ:'ia c1? CO ú :::<'l1ntidoreS,de Cultura, con 
un informe que renc1ira la Dro... Vicenc~:.na A:atuña.,..pa.sancose posterior
mente a la organizaciÓn G.e las Comisio:ne~ (l.; Trabajo. 

Se añaclcqúe dichas Comisiones. sesiolla::,án r~urante los rl:ía~ 13••• 
pcrdóno ••• 14 Y 15, Y el 16 se ofroceran ~as conclusiones, as~ corno 
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. ", . ...' . : JJ ", . -' .. 11 , . . , " 
se celebrara el acto-clausura, que sera resun1rto por el escritor 
!;.;~o Carpentier, VicePresidente del Cons~jo Nac1.ona;t de Cul tura. 

Luego ' de conoccrsela~conclusionmJ positivas c·e la importante 
asamblea c1S obreros .de los Omnibus, celebrac1aanoche, ·el Noticiero 
CMQ decic1io .roalizar e11 horas de. la:. maññna c~c hoy un reportaje que.
in~ciarJos en 01 iIitc!'ior 'de unomnibus, y que ofrecemos a continua
cion cono ejemplo de un buen trebajo .entre los cQf.lp['.ñeros de · los Ofl
ni bu, s y lo s pasaj ·3m. .. . 

. .' ... . 

(UNA VOZ~ QUE DEBE SER LA DEL CONDUOTOR) : Cierra, y puedes dar
la"' (Ruir..o do motor e:l :larcha)"1I . 

(LA MI S1í1:.. VOZ; Por i'avor o o ... Ustec va a tomar su transferencia, 
señori tel. ~.? 

UNA VOZ FEMENINJ:..: No Geñor•• , 

LA VOZ· ·QUE PARECE SER LA DEL CONDUCTOR: Muchas gracias. o.. 
Usted toma transferencia~'Qo?oo,o, Muchas gracias..... En la para
·da, paranos firnes, conpañeros o o.. ' 

LOOOTOfu Mire p coopa:ñero: nosotros sonos del No-::'ciBI'O ' CMQ y 
hemos venido COBO pasajeros con nuestra grabarloraportatil tomando 
algunos de ).osaspectos de la foma CO:i:'::'ccta en que usted e~t~ tra
tando al puolico, PrccisDIJente eS pa:i:'o. cooprobo.r el por que· la Ru

. ta 19 Y 27.,ha sido ganac10ra durante dos trinestres consecutivos de 
la eoula.c:Gi: dentro de los oonibus urbanos, 

Por fo.lTQr, 110 s di ce su nonbre~. . 

(Lli VOZ Ll~TERiOR): Yo ne llano Arturo Quiñones .. 

LOCUTOR: (Parece que e~irigt~nr1ose al' ohofQr "l ol contlucto:r) •. 
Por favor, ne dicen si ustedes han recibido algún trato . especial por 
pa.rte de 1 So eDpre~o. para · tratm,~ al p,!bli co asl? 

(La VOZ 9UE PARECE SER di[¡ CONIDCTOR): Bueno, nosotros tenenos 
In. orientacion 0,el Sindicato Na.cional. de la Enpresa, del Partido, 
de que trateDos alpúblico lo oejor posible;; y yo· cooo revoluciona
rio, trato de esforzaroc en el nejar cunplioiento de oi trabajo. 

LOCUTOR: Pues ouchas. gracias, cOl'Jpañero. Va.~os a acercarnos aho
ra. a urn pasajero para que nos diga su nonbre. ROBERTO LEON FONSEOÁ. 

Coopañero FOl1seca: , Usted es :pasaj ero hq.bi tual de esta Ruta 271. 

FONSECl.l.o - Bueno, yo soy'pasajero de esta Rl.lta 27 hace por espacio 
de' diez .años, 

. ~ 

LOOUTOR: Usted puede decirnos en la foma en que se le esta tra
tando ~n estos nonentos?o . 

. . 
FONSECA. '- Bueno, el servicio en esta ruta Ten1inal 19-27 es en 

estos año s son de pr10era cal1"dad. He' po.c1ido obselval el nejor ser
vicio que tiene l,a Ruta, así CODO la linpieza que existe en los, . 
onnibus. Ta.nbien 

. 

he podidO olselval que tanto ~os choferes cono 
condultores traba~an llenos de anor y conprension y s1n perjuicio ••• 
y el anta.goni 800 que existía anten entre p~bl ico y guaguero s ,ha ne r
!Jado en un 80 por ciento, y creo que con el tiC1:1po se lograra, si 
siguen con la conciencia que ti.enen, nelDalse en un cien por ciento. 

LOCUTOR.- y Vffi:10S a aprovechar una paraea que está h a ciendo el 
onnibus de lo. Ruta 2'7, para ac'crcarnos al chofer y preguntarle su 
nonbrc" FERMIN ECHEVli.RRI,ú,. _ 

Conr [l,ñeroEcheV'arr:f.m 1:..nochetuvieron uster:es una aSatlblea, y 
entre o(':-.:'os puntos se aprobÓ las paradas obligatorias en la.s P, aun
que no l:.ubiera po.saje. Cóno ve usted cono chofer esa nueva nedicl.a 
del gobierno revolucionarli.o? .. 

. EOE:EVARRL:'l.~ - Bueno, yo la veo correcta, porqué~ así el publico 
entie:nda, se le puede c1ar un Dejor sevyicio, no tienen que natalse 
para cogel la guagua, porq'l.le se para y se abre la puerta conpleta
nente para que- S"J.'!Ja y h a ga. todo 10 que quiera., y se evitae~ pro
bleI13. de que alg'J.TlO se baje sin para.i" o cualquiereqUivocacion de 
esas, se evita en ese aspecto • 

. LOCUTOR. - Bien, pues Duchas gracias por· sus palabras. Por favor, 
conductor,- p8.rac~o.. o • 

Bien, pues nuchas gracias, c~Dpañe·ros • . Y as! nos baj!3;;nos de la 
guagua 2133 ele 1 a· Ruta 27. ele spues dehabe r conp ro bado' d 1 bbuontra
to que brinda esta ruta a todo el público que la nonta, 
**** 
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En.la nocho do ayer Das ce 5,000 , trabajacores , CO o:.1nibus so rou
nierqn en ' 01 Pnlac10 de lo s Trabajac1or~s, para acordar oec11'cas con 
objeto de suporar los vicios y Dalas habitosy lograr una ' oayor cos

, teélbili dad en el' servicio c..e oDm bus. Con este 0011 vo visi moo s al 
cODpañero ColaDor, .Adnin1s"trador de la Ruta 19 y 27, . rutas que han 
resultado ejenplares en los dos trinestres entoriores, -y con gran
des posibilidec1es do rosul tar nuevanente triunfadores en esto ul ti 
DO 'tril'Jestre del 'año. ' " 

CODpañero ColoDer. Qu~ cantidad de carros e6t¿n ' f~ncionando en 
estas rutas? 

COLO"fvIER:Bueno, aquí hay en estos iJOüEmtos 5~ unic1ades" De cuyas 
50 unir1,ade~ tenerlOS 49 trabajando y una que esta pa.rada, que ya den
tro de 3 c11o..s la sacareDOS a la colle. .., . 

LO<JgTOR: y a que usted esti':la que se deba ese buen servicio que 
se esta prestando en estos DODentos a lo. ciudadanía? 

- ~ '.

COLOMER: Bu-eno, el serv'icio que so esta prestando a -la ciudada
nÍa en su ~Jcy~r:- pa::te se dobe tonb1én al tall er y al ,tlantemoiento 
quo so le esta dando a estos ognibus. TaDble~ a lps conpañeDs tra
bajadores do platafon,la quo practicaDonte estan conscientes de quo 
a eso nateriru. hay que cuidarlo y que :hay que Dantenerlo • 
. LOCUTOR: Si, nosotros yn henos poc1ir10 aproc1o.r el ,trabajo de los 
oonpañeros de platafoma ,l porque heDOS veni'c1o hnsta aquí en una ruta 
27, precis~¡ente, y henos visto el buen trato al público que dan. 
QuisiérD.IJos que s1 fuero. posible que nos o.coüpañora 0.1 tallor para 
ver en la i'JIDa on que est¿n trabo..jandoallÍ,. 

COLOMER.- UOn Ducho gusto, cODpañorb. 
LOCUTOR.- Pues Vanos hacia el toller" Y ya en el centro de la 

pista (2e las rujas 19 y 27, podenos apreciar una linpieza cxtraorrU
na~a. Aquí osta conplctnnentEl linp10, no parocetalDonte que haya 
vel;l:fculos que c1~sp::;'~nden pe'troleo, grt¡;sag aceite. EStaDOS eneste 
DODento encaninanc.ionos hacia la seccion de Dnnteniniento~ '. ' 

aOLOI!IER.-Miro" .cooprulero: te presento al compañero respons8l1Dle 

de mª,ntenimiento aqu!. _ , 


LOCUTOR: Mucho gusto coP.lpañero. Cual cs' su noóbre, por favor? 

OMELIO NILIllN M.il.URY. , 


Mire conpañero, nosotros sonos de CMQ y estacs hacienc:o un reco
rrido aqu! 'por la ruta debido a que han sldo ustec1es ganadores do 
la emulo.cion en dos trinostres consecutivos. Henos visto el buen 
trato ya ('.e loscoqhñeros de plataforDo. y nos 1nd1ca 61 conpañ0fo

" .'adDlnistrndor quo se dege tonbien c~ exito al nanteninionto, as co
no a los, conpañoros Ilecnnic:os y denas. Puer1e explicarnos lo. foroo er 
que estan trD..bajaJ.1c1o ustcc~es aquj.? ' 

MELIIJ.N.- Bue~o, conp'Elñoro. llqu! ' noso'tros onda vez que un cnrro re ... 
,	 corre 1,500 ki1~netros le qano~ nantoniniento perfec:o" correcto, «o" 

no es debido.. .t:ntonces., despues de rGcorrer3,00~ k11onctros le da
nos eL --segundo nantenioxento o 6,OOO y ' 12,OOO kiloDetros. Y as! es, 
CODO ca.ntonoDos losco.rros en este estado que ustodes lo ven. 
Lo nejor po sibIe" ' , " 

LOCUTOR: Y conpañero, por favor, 01 tipo de trabaj o Decan1co nas 

frecuente que- tir::nen ustec~3s c.q.u! denora tieTJpo o lo hacen con la 

nayor ra.pidez posible? 


MILIAN,,- No, nOr> Con la no.yo:r. xapir1ezposible. Nosotros, por 
ejenplo no procuranos tener carros en talleres, que sea por Ducho 
tienpoa Los procurar.1os echar para lo. colle a la Dayor brevedad pos1" 
bl e-o '. , 

LOCUTOR: Y ustedos han .resuel to algunos probl eDas aqu1 de invent1~ 
va de piezas? ' , 
, . MIJJI~N .. - Bueno, algunos los henos resuelto. 

LO aUTOR: Ha.;y al. ~n conp<:\.ñero de 1.0 s que hn;yo. heoho o.1guno. :inven- : 
~tiva. po!'" aca? 


,MILIlli~~- Bueno, ese conpañero ya no so encuentro. presente aqu!. 

Fue trasl D..ddr10 para otro ee::ltro. , 


LOCU 'IOR.: B:1.en, cO!Jpañero¡l pues nuchas gra.cias por esta infoD"Jo'cion 
que nus has brindndo, 'y nos Do.rchQ.¡"Jos (~el taller de las rutas 19 y 
27, nuy sntisfecho s de ver 1 a fo roa en que los cOT.1pañero s trabaj a- ¡ 

dores tro..to..n de librar una. nuevo. batolln contra el inperiolisoo y 
vencerla, en esta. lucha que "tenGnos e:i.1. el transporte.
**** - . 

MEXIOO 


El. no.tll;tino "El Dfo.fl , al referirse e(itorialnonte n las relacio- ' 
nes cODerc1cles'ontro ~o.cioriessubr.eso.rrollo.(1a.s (:e An~r1ca Latino. . 
y los ~a.{ses 'poc"'.orosgs, afil'!Jo. que las aisnas significon el saqueo 
sisteoatico de los dobilos por los fuertes. 
**** 
FIN 	 ****** 
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NO TrClERO . '! RADIO ¡.REBELDE" (A .la 1.OQ;P.,M;.) -,.; , 

. Hc.t. . sic~óc1es1gmú10 cono 'Di re.cto r de 1'á ·Re'Vista "CUBA", él c:esta
cn.c'~o ,escrito.r .y pe~0c1.1sta", compa~ero Lisandro Otero~ ..·quien suS~i
tuira. ol 'Capi tOJ.l,Uu~ez J:1.m.b!tez, Director r1e· la . citada publicacion 
desde su func1acion, y que hoy, debi Q.o a sus o cüpaciones cornoPre si ... 
c~ente c~e la .l'..cac~ernia de Ciencias, se· ve imposibili tac10 de atender 
la importan.tel'ev1ata mensual.' ,
**** ' . . 

r , . 
A continuac'ion , eccucharan una entrevista reoJ.:).zadn p::r nuestro co .. 

rre sponsal CnrIo s Felipe Mart~nez, a 1 n. . responsabl e c.e 1 a regional. . 
Sancti §piri tus de la Fec1ercd.on de Mujeres Cubanas, compañera Este
la Gonzolez, quien nos habla sobre ' las activlcar.es de ~se regionru. , 
para saludar el quinto aniversario de ntrestra revoluciono . 

M.b.R~~1EZ¡.. •• No sotros. ten;erno s en tend;c1oc1e que e~e reg1onnJ.. ha SOl'! 
brepa-so:[~O lns ·meto..s en la incorpor'acion de asalo.rindas, es decir, 
Ge~coDpañeras que se han intogrndo ti la producci6n agropecuaria. 
Que pud1era infornarnos sobre esto? ..Ugo concreto?o : 

ES·TEGÍl.!,- EfoctivaT:l;ente, a este rcgi.onnlsé le ns1gnó In ~eta' de 
500 conpaneras pcmn..l'1entes 'cono asalariadas en la rccoleccion del 

- nl go don~ y en estos nonentos ya se ha sobrepnsae10 la neta en 100 
conpruleras o Es decir, que hay 600 cOLlpañeras incol'Poradas a a estas 
brign.c'!as. " . 
'. llAE.fiNEZ;.- TanbiGn teneno s entcn c11 do que ustedes est~ haciendo 
un .gran,. trabajo alredec~or de lo. cre.ación c:e britgarcas pemQ.nentes n~", 
v1les'Z • 

ESTEIdL~ ,... Si. Nosot;;os tenenos que tocos los lunes parten ce es
ta. re~ionol brigaclas noviles9 es c.ecir, conpañeras que se trasladan 
hacin: ' las gro..njas durante 6 (¡{aso Durante eso s 6 cías estlÍntraba
jando alIfa Ya hasta ~sta feoha han salido 7' brigara.s, 7 brigndas 
de conpañeras que cstan real1zando una gran labor en las granjas. 

, r1,8,:a.TI1TEZ. - y sobre lo. Dovil1zación. nasiva de fin de semana., de 
sabaclo' y dor.1ingo, que teneno s en'!:;encl do tanbi ~n que se ost~ recli
znndo uno.. gro.n ~n.bor por est.o. regional, que pudiera usted decir? 

ESTELA.-Puos bien, conpañcro. En vista de las grnndc~ nocesido..
e,eE que teneDos en esfuerzo c1é trabo.jo para la recoleceion e~el al
godon, la Fod. ce Mujeres Cubnnas, al iguru. 'que los ' ::1ao~s organis
nos, so ha ,c1n(~o a la tarea de cclobrnr' asanbleas en tO(:o~ los cen
tros c.e tr::t..bajo y lflsdelego..ciones de base de le. rer.emión, P9ro. ast 
1ncorpornr la Dnyor cn.n'tidac1 (:'e ,conpañeras hacia 1 a 

. 
recoleccion ('el. 

nl go ('ton.PorleDo s decir que · esto..n soliendo bue·nas novi11zac10rfes, 
que esperanos <¡ue en el f~'biro sean nejores•. ' . 

MÁRTINEZ~ - Bueno, dcbeno s r1ecir que no solo esperan'Os, ' verdad? 
sino que estruJos trabaj .3.nr.o DUy D.otiv3.'1ente en tof1os1~s frentes 
de t09as 1'o.s orguni zaciones con vi sta 9 la ln"Cor poracion nasiva 
los sabanos y los c.oningos¡¡ po:.:-que segun 110 'S decía Lazo en una en
trevis.ta an.te"rj,or, hay 17 nilqt:.1ntales ]je -aA@don que co rren el 
ti.csgo' e10 perderse. As! que la Federacion' garantiza•••• ? 

E~TEL.8..- La re~olección y toda nuestra ayuda. 
****' 
mViAN ACUERDOS H1PORTANTES PAR.A SU:PEB.AR LA CliLTDAD EN LOS VINOS y.
L,I 00 RE:§. ___o ,---" . 

La iJrioerc. nsnnbl qa mcional (~C cmi dad de v:Lnos yli cores, ce
lebrada en elHotel "Ha'ba!;laLibre", y a lo.. que asistieron represen~ 
tac10nes de lo.. enpresn consolid::l€1a del sector, sindicato nacionru.. 
q,o trabcjadores de la aJ.inontacibn, fué resunida por el Vice-Minis
tro de Industrias· Juan Casti.ñeiras. . 

La c1 tada asaüblea acordó r.1ejorar 01 n~xino la 'cclic1ad (:1'3 las 
bebi das cubanas, re al i zane,o un esfuerzo conjun to po r , conseguir 1 as 
nejol'es lJaterins priIJas~ . Fu~ destacado por el Vi,ce-Ministro Cn.s~ 

'" t:~.ñGi:r·ns, el valor el.e1 intercO,;:¡,bio do experiencias o. través,del 
anhl.is:Ls critico y auto-cl':f.'tico o de la labor en la proc".uccion y el 
valor de In calidad que e s igual que decir cuir.ado por 1 a . saluc, dyl 
p1J.eblo~ señalando que los vinos y licores son fuentes ce r'.iviso..s 
a trav-os do su exportaci5'n. Asinisno Castiñciras solici tó a los 
asist~l1tes en lo.. s~o.nbleo. que pusieran ' el nayo r interes y celo en 
buscal' la. r:J.ejo~. cn11'r1ad en los pro(~uctos • . 

En :ta Teunio~lse' tonaron diferen~";8s acuerilo s, entre lo s q~e figu~' 
ran la preparac:l.ón por la enpresa de un p:rograna de superacion téc
nica de l~s fabricantes, qu,o se 10grG personol calificado, ~ue se 
exijan ttzucares puros y pulpo.. de siropps do f-rutas, alcohol y 
agup.rd5,ent.o· ele J..as r.1ejores calie~n(1os pa:r.'a l'o~rn.r una buena calidad 
en la fabricación ~e los 'yinos. y licores, as~ cono nantoner los 
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~, ~ ~ .1 OCu.J..es ~ unidades de pro(1ucoion oon un naxino de 11r,¡piezao 
Tanbienfueron fe11ci tados en el ourso de la reunton, los traba.. 

jac1o~es del "RON BACARDI", "por ~u esfuerzo constM.te por c~ntener y 
supernr } a c~üi ~arl, y adsnas fu~ reconocidn la parti cipacion orienO 
tadora ·'c.e los tecn1~os de esa fabrica durante el desnrrollo de la 
asa':lbl ea. · . 

Por' su 'parte, el sindioato de la ndninistración infomó que lo S 
trabajacores de ese sector acornaron laborar 44 horas senanales, . 
ottmer el carI)ct de se.lud. en el ' presento nes, apoyar plenonente lo. 
racionolizaciol1 y nornaciÓn del tra~ajo, e11ninnc16n de la jornado. 
de verano para aunontnr la procucc1on y erradi car l..,o s vi cio s here
c:ado s elel pasado" 

La .fl.sanbleo. Nncionru. de Vinos y Licores fué pres1c11c1a por el 
Vice;Ministro Castiñeiro.s, y los funcionarios Jose Mayor, Ranón 
Fernandez, ll.ngel M.., Roquefol, Silvio Dionee110 y otros. 
**** ' 
. La Warnor Bros recogió to(~as las copias de la cinta PT-I09, en 

la que se presentaba til desaparec1do John P. Kennedy, cono heroé de 
la Marina durante la segunc:a guerrn nundial" 

.**** 
Diganos 8.lrlra que Orson Welles, Tony Curt1s y Jane Mansfielc1 han 

sido denanr2ados por dos hoteles yugoslavos en los cuales dejaron 
algunas cuentas sin pagnr. Welles y Curtis adeudan 2,700 pesos af, 
Hotel "Explanada", y la Mansfield 5,400 pesos al Hotel "1!.rgentina'. 
**** 
PIZARR:.. DE.?ORTIVA DE R1~DIO REBELDE 

En horas "de la nañnna ele '-hOY arribÓ al aeropuerto de P..ancho Bo
yeros el equipo de futbol "D~nnno", c1e Kiev~ integraeopor 17 per
sonas. jlJ. frentG de este equipo Pretroquio Iflov, t( cono entrena
dor Victor So.rievc; Asistieron al recib1niento del IlÍnono", de Kiev, 
los conpañeros Fabio :i1uiz, José Manuel Torres y Gel'laro Tirnorec:a, 
d,el Dcp~. de ~la.ciones Exteriores del INDER. El D.f'nnno, de Kiev, 
dcbu1t:ara el prO}::l.DO c1oningo en el parque Conandante Juan Abrahantes, 
jugnndo frente n la seleccion nacional. 
*~Hl-** 

LA MANIOBRA DE BET.lI.NCOUaT y EL U1PERI1.iLISMO PONE EN PELIGRO LA PAZ 
MUN DI .AL • 

En una conferencia de prensa ce1ebraca en el Instituto Cu~ano de 
Aoisto.c con los pueblos, el ~irigonte ~el FrentG ce Liberacion Na
cional. de Venezuelat- Pedro Duno inforr.1ó que la naniobrn c.e las ar
nas supuestaoente encontradas en las costas venezolanaS constituye, , 
una provocacion contra Cub~ y una provocacion contra b pueblo de 
Venezuela o 

JUl~ o. Duno 1~resid1endo In rGunión con los Derioristas se encon
.i:' " ..traban Gabriel Bracho :f.iontiel y Mnnuel ~íart1.nez, e~el Insti tuto Cu-i 

bano-Venezolnno de /Solidnriñad revolucionarin, y TIbningo Santana, 
del Frente de Libernci~n Nacional. 

Las palabras iniciales de la conferencia estuVieron a cargo de I 
Bracho Montiel, quien señalÓ el 6xito alcanzado por lao'Sellsna 
de solico.ridad con Venezuela celebrada reciente~ente en nuestro . 
país, infomcmc1o que se habían celebrado en la Habana un total dG 
120 actos. 

Asinismo escogi~a •• elogi~ la cooperación de las organizaciones 
de ma sas, anunciando que se ha,bí'a,n enviado Densajes a 1 a ONU y a 
la prensa internncional pidiendo solidaridad con la heroica lucha 
del puob~o venezolano. 

Después c:e c1nr lectura nI conunicado enviado desee Venezuela por 
1 a c1irección (:el Frente de Li bervi6n Nacional, Pe r1ro Duna señaló 
que desde el cOT.1ienzo de J..a naniobrn ele las amas, los partGs ofi
ciales infamaban que habían sido s~ro.idas curante los levanta
mientos de Car~pano y ?uerto Cnbello, levantando 24 horas antes de 
lo. fnrsa electoral la cínica y descaraen acusación n Cuba. 

Después (:e señalar que el problema de las armas tiene un cable 
sentido, !1no nclaró que desde el punto de vista del inperi31isno, 
se trata ce una oa~iobre agxesiva que sir~e para des~rrollar sus 
intentos de agresion contra Cuba, y agrego que tnnbien existen in
tereses particuJ..e.res por parte del gobierno tir~nico c~e Be"tancotrl 
y su c8.I1arilla I1:i.litar. C[1.1i::iCÓ de provoc~ción antic~bana la ncu
sacian de Betancourt contrn vuba, y destaco que los nültiples exi
tos de la F;:LN, In crtsis profunda de a. tiranía han hecho l)ece~a
ria levantar esa farsa con el objeto de c1.istro.er a la opinion publi, 
ca en sus ,Planes y justificar la rG:!rcsion. 

Destaco q,ue Betancourt a pesar c~e tener las amas en su poder, 
esperó 25 dias para levantar su acusación cont ra Cuba, denostnando 
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,
esto 1& .cstrecha'·relo.cion que existe entre el proceso .electoral 


y lo. prosc"liteqi6n de 1 nc1enuncia contra Cu.bn, 

Fil1c:tiz~: (1icicndo que la FlffiN és el unidó t:1ovinlento que ho. sa-. 


li(:o (:01· proceso ·cleotoraJ. C011 una. postur::.. correcto.,nientro.s los 

partidos burgueseS ho.n entrac~o en 10. crisi~ l,)erDancnte, '. r 


.iJ.. uso.r de 10. pnlabra Doningo Sant8.l1a, 'reprcsentnnte c~e 1 n FiJLN 
o.firo6 que: hoy. la l~cha. en Venezuela e s u~ lucl¡a duro.. quenll! hay 
uno.guerr~ civil ceelnro.ca y que 10.0i580. seguira a~elo.nte. . . , . " ,* Lo. Dirc·e.cion de Inforno.cion del Frento de Liberncion. Nacionnl, 
en su r:18.11i/ie s to 'enviarlo a Cuba enlifi ca. de nuevo. gro.n eroac;.ón be
to.ncouri sto.. el supuesto hoJ..lazgo c~o las amas o Señal o.n que nas 
gro..cio so o.l~l1 es el conten1c~0 del parqt-1..e incau todo, entre lo s quc 
se oncuelltr~l1 rJol"'teros, .fustles FIÜJN, lanzo.-lloDfJ.s y proyectiles 

" quec:st~l1 listos paro. ser utl1izo.dos, y destacOnf!O ·que no fol tó 
casi no.(la po.ro. que ' se inco.utnra tDI:!l:iién un cohete nuclóar, ~·ta,S nfe
lante el conunicado expresa que cualquiera que conozca un poco ce 
10. guerro.. ele guerrillos conoce que en las nisno.s no se enpleo. ar
nonento peso.c1o, ya que ln~lica cllficul tades ~n el trOllsporte, Cl.es~ 

to.canGo <fue ~uanr1o 1.05 e"j.erei tos elo liberneion n~cionol . se eon
viortcnen e ;jerci to s regulares si uso.n <:~ s t<j tipo ~e am~"Jcnto.s. 


Por su Darte la c1ecl.:trnción de la I>!isi on en Cubo. r.el F;:erite, 
. significo. que . 110 os eSn 10. prinera vez ' que el (9bierno tiranico 
de Betancourt o.gre ~le a Cuba, carncterizaf,o en to do su periodo de 
annento '};lor su deci.siónobstino.r~n contro. el pueblO cubano., 

El Insti tuto Cubnno, -Venezolano (I.eSolir~arlc1ac! revolucionaria . . oo...., , . 
nifesto qlh; In Conision (:e la OEA b:-inc1ara su apoyo Do ·le. T'Jamo- . 
bra c~e Bc ·<:,c.l1ccurt y la CIL, .porque as! 10 han r}ecidic.o 19,sgue
rreristas eDpo c1 ernic1os y los grandes (VnSorcios del petroleo, el 
h1'erro y el ncero, r..csto.cnnc1o que lQS c1ecisiones que te'.Don los,

gobiernos lo,cayo s contra Cuba sernn repuc1i ac10.s por todos 10 s pue
blos que luchan 1vy por 16, paz t;lunc.inl.

**** - ,FIN Trnnscribi~ y necanografio: , , 

- Angel V, Fo man do z 
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Un suplemento del Noticiero CMQ. "I~ ....c.,. 'dA uales. entregadas solo 

COn to das las no ti cí as de 11 1"1.'1le ra Q lenes combatan la tirania roja en uba 

plana del día de hoy" (7 ,,10 A~Mo) armas de lucha dlalectica impresclndib!es 


~ - - - - - - - - - - ra derrotar las mentiras del c'lmunismo 

n las verd...dos de la De ocraci • 

2!:L I1IL ()BrtE¡tO .~~PJIJAl1.lº_§_~ IrA C~~LA.-1..A 00-AVr?1A "ZAFRt, fu:L PUEBLO 
La OTO rtevol" y 8'-1S sindicato s nacional es movilizaran 24 mil tra

bajadores volu.n-:;aríos perrnanentes,para el corte y alza de la cafía en 
la all~Z'+. O Zl ,.;Era del pueblo próxima a iníciarse o 16,700 mache~eros . 
voluntarios ~ari:;ir~n hacia los cé'.fíaverales de la provincia de Cama
guey; de 81los~ 10 mil corresponden a la provi:l~ia de la Habana, 
4 mil a la ele Ce.maguey, y 2~ 700 de la construccion de toda la provin
ciac 

~; los efe cto s c~e sele ccionar lo s machetero s vol un tario s, se efe c
turan asambleas generales en todos los centros de trabajo, escogién
dose con preferencia aquellos que tengan experiencia en el corte y 
al za de 1 a caña" Lo s machetero s voJ.un tario s de beré.n COr.lp rOD eterse a 
lJantener un promedio diario Qe 80 arrqbaso Los trabajadores ~ue per- ' 
manezcanen el centro laboral mantenciran el nivel de produccion rea- . 
lizando las tareas de los movilizaelos o 

***~r 

EJ EMPLO DE EMULACI0N SOCIALI S TA FUEroN LO S JUEGOS MILI T.A..aES, MANI FES... 
TOEt-·-ém.iA}ijJL.NTE~JÜnrAHTIrrjjA 

,.,.... ...~~~ ......_~..,----.-.• 
Esto s juegos que hoy ter:linan fueron verdadero ej emplo de emula


ción socialista, dijo el ViceHinist!'o Primero de las Fuerzas Ar.::.ar1as 

Revolucionarías, Oomand2,nte Juan A.lmeida, al clausurar los primeros 

juegos deportj"vos militc.:'6s, en la CiudaG Deportlv3., en 13. noche de 

ayer. rtesultó ganaelora la l'13.rina de Guerra, recibiendo el trofeo co,
rresponciente el CoTlJanClante Ehigc1io Baez .. La MaI.:~.na logro un total de 

156 punto s. 1.."J. Es tac'!o Mayo r GeneroJ.. 9 que acur:Jul Ó 131 punto s, re ci bi ó '. 

el t rafeo que fué entregQdo por el CODandante nfaz Aztarain. El 

tercer, con 110 ')Ur3.~oS, lo ganó el ej~:r lü'~o ele Ocdicente p que fué en

tregado por Jost*Llanusa, :Director del INnER. 

**** 

.a.m> lili.TO EQUI TATIVO ro~iANTE LA NAVI DAD . 

A fin de gare.ntiz;';la !:lejor disti:;ibución ele nercanc:!qs e imperir 
su ocul tf'~ciÓn o .'21 terllción de precios, espe0io.l121ente en lo que se re
fiere a la venta de turrones, vinos, licores y otros proc1uctos de 
Navidad, artoli tos yr¡ SlGOrn'Js par3. los mis11'Jos, el Hin. del C01':)ercio 
Interior h.':1. c:ict 'J.. oo una resolución con instru.ccinnes por las curues 
se ejercer! una labor oe fiscalización en to (la la nacJÓn .. Oon tal 
proposito funcl.onar1os destin!? oQs a ese efecto velarán por que l'1.s 
1!!ercanc:!as se vendan exclusivf1.T'Jente en lo s establecir.:J.ientos cl)r.Jercia,
les autorizo..c1os ])ara ello, cuidnndo tanbien por que no se oculten o 
"l1teren los preSios (ge v:enta., , 

Las ventaS solo podran efectuarse r:¡ef.i3.nte l~ presentacion de lA. 
tarj e ta ce control ele ventas en los es t3.bl ecini ento s COl"lerciDl es, y- : 
pra adquirir juguetes es necesa rio que en dicha tarjeto. aparezcan las 
inscripciones de los nena res cuyo.s ed"lr'!es no excedan d~ 14 afios~ y 
nuncn.en no..yor cantidad que In. que le corresponde 0.1 nucleo f2.8iliar 
seff31ado. 
**':1-* 
LLEGO EL DINill'l9 DE KIEV QUE lDZBUTliRA E:]}L~AB¡UH,. EL PROXDlO ro~iINGQ 
(No ticio. ya tru:1s:triptn aye:t.')
*.¡¡-** 
GUEitRILLAS IúrV¡n.Jo C.lil'L~S LJBliAN COMB .i~TE .h.~I1l.DO CON SOLD..:\.roS 
-Fuerz;:sgüertli.fe·~ d-e~S;ilto ñ)::Jingo~co~:tierón nn:;:'ante r.1edia 
hora con trop9..s guberno.mentnJ. e s en la región fe lo.. HOl"':13, situada 
en el sur c~cl po.i'sr. Los soldados Gel go 'oie:"""Ilo pidieron a los guerri 
lleros que se ... ri ncliero...'1~ responoienc1o est0s con fuego ce fusil, y 20 
TlJínutos daspues o,e concluido el cO"1't~ te, las fuerzo.s gubern:;:.nontnles 
cODprobarol1 que los gue:,rilleros hab{ nn f:es ap9.. recíro" :¿1 c(')T"~b8.te se 
registr:1 en 1:)3 nOTJel1tos en que el triunvirato lanza una ofensiva ge
neral con DCL Z'Jok c..s, lonza lló.r.1as y norteros de fabricación Norteame
ricana cont ro. los frentes guerrilleros que luchan en la cordillera 
centrru.. 
**** 
CONTRAR10 BrtLSIL A UIL~ AOOTOI:J OONTRA GOBi..

~·- 'U:" _ __ ~...~ ... ~.-..-....~:___-._o~ _~ ... , 

El M::..r;.::'stro de ReJ" Exte.c-lsres cel Br,n.Eil JGse '4raujO Cas~ro, 
T'lJanifestó que el gohierno 1Jr::uülefío j9,,:"'as facili tara una accion ar
mada continen~ gJ. cont rq Cuba, rD.nlngÚn otro pals. El Ministro hizo 
tal decla::.:'é'.r.ion o. los Diputaños que se en:t:::'E.\\j..st2.J.'on con el para dis
cutir la actitud de la Cancillería ante la renuncio. presentada por 
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Venezuela contra Cuba en la OEAa 
**** 
LO S El)I TOrlI1J:¡ES-.. . _.--~ 

"HE CUl'I]?LI]Q~CON LA PAT3.IA" (Del pertóc1ico IfHoy")" 

Yafal tan pocos d:!as para quc finalice el pértóco r'le inscr'ipcio
nes en el Servicio Mili tar ObligatoIio • . El l~un~clpio (le ~felena del 
Sur h ¡l si do el p:;':inero en tOMinar esta 'PE\.trió ti ca t8.ren. La to tali 
dad de sus 2,800 ~onbres entre las edares de 16 y 44 qPOS se han ins
crip t o • L;l_ sabe :~se 1 a no ti ela se ~a :r.e co r<'b.no que este ryU!Iic~IJio ha
banero fue el pri'Jero en terl!linar J.a ca1'!lpnfía de alfabettzacion en 
1961. ;l.clcatendos IJOr este heI'T:1oso eje!'!1plo., otros T:1unicipios se 
a~restan n ocuper los puestos ~e Lonor que corresponf.en n quienes nas 
rapidar.lente cOl1clt:.yan la tarea. . 

Ya en el r}fo. de ayer tanbié'n fin31izaron las inscripciones los 'ClU

nicipios de Cnrlos .dojas y:iYláxiLlo G5T!cz, nobos de la provin:Jin de iYla
tnnzas. Por su parte, la clase obreT'~ hn cO'J8nzado a organiznr asaM
bleas que salu.den a los cODpafíeros que han estanpac10 su nonbre COMO 
dijera Rn:Ú1 sobre el grnn libr'c (le la patrio., en el chequeo de la 
r.larcha de la inscrivción en caea centro de t~abajo" 

Todas las organizaciones de DnS'lS hnn foroulac1o ardorosos llaoa
'Clientos p~ra que ni un solo de sus oiembros deje de inscribirse lo 
antes po si~)le. La TJeta propucsta es ternim:,r el doningo 22 las ins
cripciones. ?or poco que se dice se conprende la justeza ne esta 
cuestiÓn. T€~jin3r en esa fecha significa una Dejor organización del 
lla!Jaélo n 1' : :...o..s. Es conoci eo que el DisDO abarcar~ a los jóvenes de 
17 a 20 afíos, ente los cuales se abr~r¿ así la gigantesr::a escuela 
elel . se!',,::icio '-1ili tar, que los forjara cono , soldc.dos (~e la patria y 
les r'1ara le. o:')ortuniran rle aprencler !'Iistintos oficios (le enorne im
portanoia varo.. la revolución técnica., practicar deportes, y re18:cio
narse con el o.rte y to~ns las manifestaciones de la cul tura. 

OucJ.quicr c.trc,so n8.s 0.115. de esa fecha r'liflcul tn.r{a In organiza

ción .. de este COi.TIp:Ls")o trabRjo. Goma es lÓgico, se ha planteado gue

los Ul timos en iTúJ.Ji~ibi.rse sean los nrimeI'os en ser llamarlos a fJ.las .. 
Pero no se trata solanente ñel servicio militar en si. Ya estar.1os 
abo cado s a - l a cuarta zafra del pueblo. Dentro i'le po cas horas deben 
caer las priT:Jeras cafías. Dentro ele pocos d:ía's saldrn el priLler tacho 
deJugo. Toc1as las fuerzas del p8.!S se concentrcm en esa labor ce pri~ 
r.J.e si~a i'-.1porta:nci8." ne S1..1.1 ta pue s inpre scindi ble que la gran batalla 
de la pro c~uccic5n 18. ce diqueno s tras al canzar 13. vi cto ~:-:i.a a 1 a prepara
ción de la defensa cuya etap'8. inlcin.l en cuanto al servic\o oili tar 
obligatorio es la inscripción. .Des(~e luego, aantener y G.un Vigorizar 
laconcurrencin nasivo. 3. los centros ce recluto:c1iento de todos los 
revolucionarios, de todos l o s trabajél<"1ores, de todos los jó'venes, de 
todos los hO ":1bres en las e c~ ades correspo:J.Jientes, constituye una de
oostración (~el pOéler:La y la 'vigilancia que OJ.ba t!lantiene y eleva an
te las ·arterc..s naniobrns del tirano Betancourt, la OEA de los gori
las y l~ tenebrosa ela yan-lui e , 

Esa es nuestro. Dejor ree¡;¡Ue8ta a lo s eneDÍ;gos de In revolucion 
cubana p E;l s ::::.ludo a los I:!unicipios y a las fabricas, granjas, agrupa' 
ciones CQ;q:oosil12.s, Illantelcf¡ estudiantiles ' y barrios que hayan terni
nado con €xito 12, ins81'ipcion= Todos a lmitarlos, tocos a inscribir
se antes día. 22, todos él decir con legi'e.t!lo ' orgullo: He cUlJplido con 
la patl'in. 
**.¡~* 

LA FOro DE HOY 
~~~--~"-...... ~ 

1Iaevol ucl6'nlf y 'IHoy"o Prir,:¡era plana" Fotos re 13.11eg~(Ia a la Ha
"\-, ~ rtn/ " Ktu ~na del po€leroso equipo de bru.n1!lp:1.e ,l.;." naT"lo de iev~ el cual ha
r8. la priT"J era de una serie ele presentaclo nes en el pais el próxi

no c1orüngo.
**iHl-
L..l. CA.8.1 e l, Tl'JB..... :DE HO y 
-~LArrJLCi VI;!~i::-Por Pecruz g en In pág. 3 de tt itevo:Luci0n". Y pin

a :tuby,. 8.SeSin8 de OS';'lcld~ roc1eado ':1e toda cl&se ele cOl.!o~ic~ac1es y 
ref::"ll8D.ientos, en la prisiÓn de DalIas .. 

**.¡~* 

FIN TTanscribió y 1!lecanografi6: , 
~ Angel V. Fernandez 

-- T~.qu:rgrafo Parl Xlentario Profsn 
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DENUNCIAN Q,UlJ: EdTADOO, UNIDOS SE .APRESTA .L'.. INTERVENIR EH LA R~PUBLICA 
DONIlUCl..:Iá , . ... 

Estedos Unidos, de acuerdo con los militares golpistas que 
gobiernan en la RepÚblica Dominicana, se aprestan a intervenir en ese 
pals, en un intento de ahogar la lucha de guerrillas revolucionaries 
a que se he. le.nzado el pueblo contra e~ régimen imperante. 

Desde nueva York so informo que al suministrar la noticia, 
los diarios de le. Cadene. 3qrip-HCYv'1ard, el periodista Hal Hendrix pro
sent~ el hecho como un podlg.o informal de ayuda militar formulado por 
el regimcn de Sento Domingo al gobierno norteamericano para combatir 
el brote de gucrrillns. ., . 

. Hendrix dice te~bien que los militares golpistas dominica
nos temen que las guerrillas degeneren en un amplio control del inte
rior del pals, por los elementos antitriunviristas. . 


. la1nde que no se sab9 el volumen ni calse de ~quipom~liter

solicil?do, pero se cree que estan incluídos en la peticion helicopte

ros y armas para comb2.tir en lomas y lugores accidentados. 


Las info~~ciones oficiales de Santo Domingo sobre el des
. ~ 

arrollo de la lucha, revelan el fracaso de los esfuerzos del regimen 
por controlar los brotes revolucionarios, a pesar de haber concentrado 
bazzokas, morteros, lanzallamas y otros poderosos armamentos, y haber 
bombardeado, infructuosa e indiscriminadamente, las zonas donde su
puestamente se encuentran los guerrilleros. 
***~~ 


PEDIRAN li.I:ruLhC~OJLrn LOO T¡TULÚ.DOO corncI,oo VEN1~OLil.HOS. ,. 

, Haul ~~~Ss Jimcncz~ Candidato presidencial d~ Aecion Demo

cratica enln oposicion, anuncio en Caracas que presentara un recurso 
pidiendo le nulidad de las tituladas elecciones genaeles celebradas 
en VenezueLa 01 PO.sado primero.- ,

En su recurso,al~ga que la farsa electoral esta viciadq 
de ventajismo, fro.uclcs y a~ropellos oficialcs. Otros pc.rtidos polí. 
ticos han ,denunciado tnmbion que hubo fraude. 
?}*~~i¡' 

ACTO DE SOLIDÚ.RIDAD con EL PUEBLO VEHEZOLl:..NO EH NGXICO. 
,t..sistentes a un acID ele solic1nridoc..l con el pueblo de Venezuc, 

la en tléxico, suscrib~eron un Hensnje dirigido al títere R&:nulo i3ctc.n
court, protcstando energicamente por las represiones contra el pueblo 
venezolo..no. 

RES OLUCI ON Pi lJ.'1.¡'" UN Rr:l:~ilTO EQUITi..TIVO En LÚE F:rnsTi.,§ tL::"VlDEKú.3, 
El IUnis tro del COLlercio Interior, f'!anuel Luzc..rdo, con al 

objeto de garc.ntizo..r Jj:'. mejor distribución ele mercancías, e impedir su 
ocul~ación o altero..cion de precios en estc.s He..vidc..des~ dictó um. Reso
lucion y dos instrucciones, por laB cuales se ejercera una labor espe
cial de fiscalización en toda la Rep~blica. , 

Funcione..rios elestinados o.. este efecto cuic~ran de que las 
mercancías, COEO turrones, vinos, licores, juguetes, y arbolitos ele 
NaVidD.cl, se vendan exclusivamente en,los establecimientos comerciales 
uutorize..dos po..ra ello, vele..ndo tc~bicn porque no se oculten o alteren 
los precios de venta. , 

Con el fin ele evitar la aelquisicion de productos industr1a, , , ~ , t
les que esten sOlJ.eticlos a regimen de clistribucion, solo po<.1ral1. efec unr
se las vente..s de juguetes, pasntieLlpos, entr~tel1.ill1ient'os info..ntiles y 
artículos sOBejo..ntes, mediante la presento..cion de ln tarjeta de con
trol ele vent~s en los esto..bleci~ientos comerc;ales. Dichas ventas, 
nspecifica le.. instrucci5n, poc1ran realizarse unico.mente C'l.k.."U1.do en ID.. 
tnrjeta de control del comprador o..p0.rezco..n inscritos menores cuya edad 
10 e:x:oec1.o. de lL~ o..fíos, no pudienclo fl..dquirir mnyor cnnti¿tc..d qua lo. co
.'~respOl1.clicntc 0.1 núcleo fa1."1iliar señalado. , 

El Vice ...I1inis tro elel rUNCIlT, lhnuel Iicl!!11erca, anuncio que 
este año se conte..rn con virios, higos y c1.átilcs do ¡'l.I"gclin; pollos do 
le.. Unión Soviético.. y IllC..nzanD.S ele Bulge..ri2,.; y turrones, vinos y uvas de 
Espafu. 

en relación con estos artículos, expresó que hnn de llegnr 
a la I!U\.yor canticb.cl ele lugo..rcs que pcrmi mn las posibillclncles, elis tri 
buyóndose C011 sentido equite..tivo y racim1c..l, y dijo se podrnn adquirir 
en los lugares ~b~tuc..les ~e compra. ~ 

:CxpreDo Iblnierca que este.. noche, a lc..s 8.30, se efectuarC'. 
en Pr0.clo 207, une.. pleno.rie.. elel Sindicato Nc..ciol1<."ü c!.e Tra.oo.jacloreG del 
Comercio, conjuntaLle11.te con lo. Bwpreso. C0l1s01i~ll....'"l. de Bercados, con 
la finc..li~d Qe reafln~e..r ~l p~o..n de distribucion especial de los pro
ductoG e..gr~colc,s en estc..s No..vielD.cles. 

http:conjuntaLle11.te
http:canticb.cl
http:NaVidD.cl
http:venezolo..no
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A este ~.cto~ 0.1 que he. pldo ·Invl te.do olHInIstro elo Coner- . 
0.10 ~nteriqr, concurrir~n: los tro..bnj0d0:t:eS de lo.s unICk'1.c1os do el1strl 

buc10n, plnci~s populnres, y regionclos do llierCndos donbc.stos, o.s! 

csno los Lc.1.t:l1nlstr¿clorcs y tre..bc.jacloros do In Enprese. elo Tlenc1D.. ele 

Viveres. 
 , 

. . . En e~to.. plcl1arlo.. sc trnt..'1.rti so~reln dlstrlbuclon eflclen
~7.~*~;0 tono.tcs de en~o.1nc1n, yuco., berros, ra'bo.nos y lochugn; 

J.Ll.R:lS DJ-J: ' N¿,l.VIDAD :)ODIIL.N RECIBTIl LOS RECLü3 CB • 
. So 1ñfornb " . '011 01 I'.finistorio del IrIDrlor que los reclu

sos do lns dlstlntc.s prlslonen pOdrán roclbir 1l11n jaoo. con productos 
do No.vlclo.(l. ID.s mlsDns ser~n roel blcbs los dío.s 20 y el ~l élel nctuc.l 
exclus1vc..nento. Paro. el 3eclusorio do Islo. do PInos sero..n despnchn
dD.s le.s jaros por bnrco en esos c1ícs. 
**-ii-* 
COnCNZI.R.~ CURSO DE EL.DIO y T1U:CVISIOU EL LUNJS 16 

El Slndice..to ·lbclonc..l de Trc..bnje.dores de le Energíe. Eléc
trice.. y ElectrónIco. c~tc. o.. todos los tre.bo.je.dores que lle:r;nron le.. 
pln~111o. c1~ InscrIpclon inre.. el Curso de Rc.dI0 y Tclevls10n que comen
znre.. el proximo lunes, clre.. 16, a. las 7 (1.e ln noche, on el nntlguo 10
ce..I de le. ::';';scuclc. de i ... rtes y Oflcios, en Bolo.scoe.!n, entre SitIos y
lblojn. . . 
~v .'- •• v."." ..,.....' ... 

PAG03 ID DIClm·BBL! ¿"Jo THii.Bii.J.:..DORES ID Lt.. JUCEI. 
, i~~~ lXl'GoS elo los haberes del presente nes c.1e Dlcienbre co

tlonznre.n el r~o:~l!lo nartes, clín. 17, o.. los trnbo.jc.clorcs de 10. JUCEI 
de le. Ho.b:)n.'"'., c001"a.nclo eso dio. los de Linpiozn. de Ce.lles. Esos po.gos 

c ontinuo.rc.n hc.sta. el d!n. 19. 

CONFEPilll'iCI:;, DJ::! Rli.UL 'lItl.CL·oS. _ _ . . 
. En le. Bibl~otoca. ibclorol J9S6 Hnrt! ofreceré: esta noche;. 

e la.s 9 Ul"lD. Corú'erel1cio.; · sobre lo.. Relle;lon y el pensl:'.Dlento pre-filoso
' fico e11 el ·Eglpto, el cohpa.i1ero Bc.úl Lia.c:!o.s. ~ste. conferencio. es pc.rte 
elel cursl.110 (;10 I:stuelios Oriontc..les. 

CONENZO EH Ll Iit,,~·i..lI¿ Dg HOY PLEnt.JUi;. Nl..CIOl-UI.L DE COORDIlIf"DCXrGS UB CUL
TUHú.• 

En horo.s de lo. mii.'1.l1o. de hoy se lnicló en el Teo.tro r-Ilra
nnr le.. Sef:;uncb . ?lel'lC'.r.ic. Jholo¡1....'l.J.. .de Coordlno.c1ores de CUlturo., es to.ndo . 
pr<';}slclIc1o. ]?or·ln Drn. VICCl)tlno. i..l"ltufu., FTos1dento. elel Consej o ¡bci0
001 do Culturo.; Lel.l th Go.rcln 3uchn.co.~ Secretnrlc.. I:jecutIve.; :10.1c11110. 
Res"iJnno, J.)or lo. CTC, y Hlcolás Gul11en por le.. Ul-Jli;,C. . 

les rc.le..bro.s ele C'..)crtuI'r'. estuvieron e. cc..r~o ele lo.. Drn. Vl .. 
o¡"ltll1D.. .t...."ltufu, quien entre otrc.s COSo.s sop16 los logros que se ho.b!c.n 
o.lco.n~c.clo y. ·los elefcctos en ,que se. hc.l"l c['.lc.1q dUI'r'.nto el prosente c.Jio . 
de 196). 

Th.I.1bién c::::prosb qué en el 1)::5.0 1962 o.sistleron un pror1ed~o 

de L¡. nillonos ele peraonas c. los especte.culos ofrecidos por el ConseJo 

Ibclol'U'..l de Culture., y en el p:i.1esento c.ño o.sistieron ho.ste. estos DO

nentos 5 D1110nos y nedio, lo que slgniflco. tU"l e..ttnentoen lo. co.lidad 

de los · progrencs ofrecldos. 


ELIGE:;] 03.:iEl.03 IT~ Vi\iTGU.\HDL\ mI, LL-. I:mu3TRIf:.. IB~L.LURGICil. •. 
:8n 1ri Il1elustrln ·I·~c-Eñ1úJgj.cc. de lInrie.J.12.o , 5-2, :Znrlque Ger... 

cío., fU.e:con elecicloG obreros (le Vo.llf:,"l}.c.rdle. en el pe.ac.elo nea de HovieIl 
brc los slr;ulentes trc.bo.je.clores I Vc.nc:;ucrclic., Hellodoro Ho.rrero Cc..bc.-. 

. llero; fuslco, Gl"c..cl11o.i;1o lbrtíl"l Gonzé:lez; y' ~,Io fuslco el coopo.ñcro 
Eduo.rdo · Lafortq Vere.. 
*-:,,*";r 
1l.OlIEI'TAJE......Ui..crOl\i,LL A THll;J3¿Jil.DORI:S DE 'Ul. El'·¡SEG'..liZii.. 

lli"l 01 8o.10n Teo.tro de 10. Ccntl"c.l Sindlce.l tondré: lugnr esto. 
noche ?l ;;ro.n acID quocono l¡0nerlnje neci onnl ele lo. CTC y su~ 25 S11"1(11- ' 
ce.tos i~e.Cl.onc..l'JS se ofrecere. o.. los D2..Cstros y tre.bo.jo.dores (~e le.. ense
~1o.nze..quo con plel"lD. res::->onso.bl11da(1 :t Cl)tusle.sno trn1¡njc..ron en lo. prt.1.0
'In ele esco1a.ris.o..c.l ele le. que partlclpo · DaS ,ele un' 1:!1110n de trc.bo.jnclores 11 

El resunenc1c este ncto estt'.ro. c. co.rgo del Hlnistro e1.e 
~ , ,

Educ"'cl'on, Dr ...·J.l1I.1D.m.10 Ibrt;y hnblc..rc..n te.nblen el Dr. Go.sIX'-r Jorge 
Gnrc!a. C-c.llb, Soc.,retc.rio Genorc.l (1..01 Síndi ce. to de Trc.oo.jc.c1ores de L:: 
Ensefunzo.. y c.Le la. Cibncle.; y el Secrcte.rio Genel'C'.l de ID. eTC, conpc.ne
ro Lázaro Fem.· · . • . 

. , ! 

" :Cn este acto pc.rticipc.ral"l ro~)rcsen~o.cloneD ele (Ustlnms 
provincie..a, y en el curso del yl"O~TCX~. ~e hnre. ln,entroge.. de~.llnrdo
tes, diplonc.s y distintivos n. los que rcsulte..ron Dc.S (listlnguldos 91"1 
les pruelr.s de escole~lc~~Q y en los Cl~SOS postoriores de supere.cIon 
obrore.. y CC.~pOSil~. ~ . 

l. 

http:conpc.ne
http:hnblc..rc
http:J.l1I.1D.m.10
http:estt'.ro
http:I�~c-E�1�Jgj.cc
http:03.:iEl.03
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Qf]:NS IV¡\. qOlJTRA :8L BUílOCfu'\.TISrrO EIT EL REgISTRO CENTRAL DE SAnCIONADOS. 
El Depnr-Ec..mento de Divulge..cion elel Ninisterio ele Justicia 

ha publicado un folleto oo.jo el título ele ';Ofensi VD.. contra el burocrD,.
tismo en el Registro Central de Sm)cionados ¡; como modesto aporte a 
la erradicación de este mal a traves del annlisis de la racionalizaciór 
efectuada en este organismo. . 

En el fol~eto se establece una innovación que cmplane el 
combine"..r y regular plnsticar1cnte pequeños teJdDs aislados en juego con 
elementos ilustrat.:l -vos, a fin de lograr una composici~n esté'tica di
ferente en ..cada púgil1.8., reducir la monotonía e imprimir ligereza a su 
prcsentacion y lectura. 
* ·;·r~ri'" 

ZAFRA DEL TAB1'..CO EH PINAR DEL RIO. " 
Le znfra del tabaco se viene desarrollando con todo exito 

en la provi~cia de Pinar del ~!o,-informb nuestro corresponse..l en San 
Juan y 11artlnez, cOln}X'.3.ero Raúl Reina. 

ii.2íade que el :..)artido y orGanismos revolucione..rios de masas 
han celebrado Activos en,toclas las Secciones, con el fin de impulsar . 
la zafra y numentar al maximo la productividad. 

COIUTE l'l.f.l.CIOHAL DE ZOHf.3 P03il.ES DE ESTADas UiYL)Q3. 
. Desde ~le.shi¡1gton se informo que el Comité rIaciOl1lll de Zo

nas Pgbres de Estndos Unidos, en reunión celebrncln en dicha ciudad, 
señalo que 20 millones de norteamericanos viven en condiciones de ab
yec ta pobrez ["~ " 

).';,::; ta pe..rnclo ja chocante de ID. vide nortenmerical1D. resal tb 
en el informü preparnd9 durnnte dos años pgr lo~ sociólogos de¡ cO~ité ~ 
llegando a la conclusion de que mientras mQS prospero es el pers mas . 
pobres hny que no pa~ticipnn,de la creciente ablli1dancia. 

El Comite enumero ciertas condiciones que, cunndo se en
cuentran retmidD.s, no dejnn prnctice~nte ninguna probabili~'l.d a un 
ciudadD.no nortoE'.IJ.ericnno de escanar a. le.. miserio.. 

- ~ " IE.s trcs situaciones mas peligrosas, SegLill el Comite, son: 
no ser blanco; vivir en el cnmpo; y ser mujer de mns de 65 afios, te
nienQo a su car~o too~v{a una familin. 

SegtU1 el informo, rose.elo en los tre.bajos del Frofcsor 
Oscar Hormatibes, los riesgos de pobreza son mayores en el Sur que en 
el Horte ele jl:ste.clos Unidos. 

FR OGRi.l.Ilú, DE TELGVIS IOIJ S OBRE VIETiTiU¡ DEL S un. 
ID. SeillD.I1Cl.de Soli~ridnd con cl hermano pueblo de V1et

Ham del Sur se inicia.ro. ~ esto.. noche con un progrnmn esnecial que se, , - ,.

transmi tira por el Cnl1o.l L!. ele Television, en el que lX'.rticiparnn el 
Embajador de eso.. IlepúiJlica., Hu-Yen-To.l1?;, el Jefe de 10. I-lisión Nacional 
del Frente ele Libero.ción, Ron.-Dong-Guic.n, y le, Dra. IIelro Hern.:....mdez,: 
Presidenta del Comi té lhcional ele Solie1c.ridnd con Viet.. lTcJJ elel Sur. 

El Sindicnto IbcioTIf'..l de :".rtos y ~ spec ~áculos efec tunrn 
esta tarde 8 las 6 lli1 ncto en estn emisora Rndio Progreso, para. a~oy~r 
a los patriotc.S que se esfuerzc.n por eY.:pulsar de Viet-Hc..m del Sur a 
las tropc.s ynl1qt~is, qt'..e ilegalmente OCUpD..l1 ese territorio, y que des
arrollnn una terrible Guerra no qeclaro.&~. 

Fo¡'" su T)o.l"'te, 10. Unión de :;studimícs Secundnrios celebra
rá varios actos dlu"';nte In SeLLnnD. do SOlidnriclnd, entre ellos ill1 Ple
no Gignnte. 

Los Sindicntos Hnciol)D.les, y los der:ns organismos de nL:."..

sas, hnn orgnnizado ~a celebracion de distintos actos durante esta 
semana, que termil1Cl.ra el próJdmo viernes, d!n 20, en respnldo del pue
blo de Viet-ihm del Su~. 

VIET-nLII DEL sua. 
-~.~- le. lucho.. de li b:::racibn n...'1.cionnl del pueblo vietl1...'l.IDi ta. del 
·Sur contribuye grnndemente o.. s0lvagu.."..rdD..r le.. paz y In seguridc..d en 
Asia y en el mundo, y es tamblen un org;ullo de los pueblos revolucio
narios ele toclo el mundo, lU1 ejemplo po..rn los pueblos o:)rimiclos en In 
lucha. por In indo'Jendel1cic.. 11..':'..cioml y i)rogreso social, y uno.. bc..nc1era.. - ... ~ 
que flamea simüolicc..monte en toclos los nmbitos. 

. li'. luche.. del pueblo vietnami ta, junto con toc1.c.. ln glor1ose!. 
historio.. de In revolución vietDEBitc.. del pasado es, pues, de uno.. gran 
significacibn interl1<."..ciol1LÜ o • 

In victo:::-iosn luc::'c.. ele li1x:rc.ci9n elel pueblo viet:nc.mita 
contrQ los imperinlist~s frnnceccs, QODostro a los pueblos oprimidos 
ele vOl"'ios lJe..{ses, ~")c.rticulnrt1e¡1te a los ~)uebl?s ele1 ,Sueles te de Asin,
cÓmo combe..ti¡~ contre.. los e..;;l'csorcs im~)oriD.lis'Cns, como gnnnr 1n liber
tad y la L1depcn(1.ei.1Ci~ y COL10 clefencle¡~lo. 

http:termil1Cl.ra
http:Hu-Yen-To.l1
http:inicia.ro
http:SeillD.I1Cl.de
http:ciudadD.no
http:P03il.ES
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. ,. y yeo.se_ cono 01 desarrollo soc10.1 en Viet-lhm del Horte, 
os tOo o jorciando 1..1.rlD. r'-ra11 influoncio. inspiro.cloro.. on lo.. lucho.. de los 
puoblos do nuchos ~atsos por lo.. liboración no.cionnl y comploto.. inde
ponc1.el1cio... "-

Hoy lo. situnción int·ornc.ciono.l en gel1eJ:tl.l so ho. tornado 
on fnvor do les fuer;o.s rovoluciono.rio..sdol Dundo, y todos los pueblos 
vo.n conprenclionc1.o cuc.l es su verclD.clero .crunino,. . 

. El poder del campo socio.listn osto. decisivo.monte predomi
mndo contra lás fue¡"Zo.s del imperio.lismo, y el moviniento no..cioml 
de libere.ción, y el noviniento deL10crntico, se Oncuentro.n en un cxcep
ciOl1.O..1 y olove.do resurgimiento. ' 

las evidentes contro.cUcciones del imperinlisIlo estnn vi
niendo o. sor cnele. elfo. nás aGUdas, Y ol.sistemn cnpitalisto. del ntuldo 
va lw.~io. ID.. ruin.a, rliontro.s los dir~se1Jtos co.p~tD.listo..s recurren o.. 
las rJD.S aventuro..ebs o..cci<;nes, y co.clD...dio.. son mas o.rteros .. 

Bllos continuo..l1. reforzando 01 arrnnentisno, o..celoro..ndo sus 
DC'..quinc.ciones guorreristas y de agresión, y estnn llevendo a cabo L~ 
guerro. os~)eciD.l e11 verio.s po..rtes del TJ1.mdo, cono en el co..so del V~et-
1Jam del Sur, con L".. intencibn de cstro..n~ulo..r lo. lucho.. .do libcro.clon 
del pueblo, peso o. que dosce.ro..c1."...t1ente ho..blnn ele lo. paz. 

todos . In defensa y conso, . Por eso es dober. de . contribu!r . o. , 

liclacion de lo.. Po.z, e;:~)tJ.lso..l1do D. los cC."oecillo.s inperia.listo..s yanquis 
.y o. sus lo.co.yos del Viet-ihIl cl.el Sur 1> 

" I..c. rovolncié)n CUQ"..llo., que hD. tonido quo luchD.r contra. 
el onet11go C.'J[lÚn in)erin1istD., expulso..l1clo o. los e:c:ploto.dores que so..... 
queo..oo.n nues··.~'o.s riquezns ne.cione.les, se soliclc.riza. firneTJente con 
lo. lucho.. que sostiene el he:rL1C.no pueblo del Viet-lTe.I.l del Sur,. paro. 
expulsar de su ter¡"i to¡"'10 e. los pulpos que los esquilnnn. 

Al inicio.rse hoy le. Ser~nn de Soliclo..ridnd con ln luchg 
del pueblo suclvietl~uitn, nuestro ,ue~lo proclann,que L~ Revolucion 
cubc.no. sc.luan con proftule1o.. so.tisf~ccion la deci~10n irreductible del 
valerose, "-

pueblo o.sicítico de lor.rro.r su libero.cion, 11t',c10n.~1, bo.jo In ~ 

cl1recc10n revolt~ciol1D..rla. del Frente ele Liberacion Nnc1o:n.-:ü del Viet-
Han de1 Sur. 

LOO PH 00:::0.:8 OS DE C'y3A EH Sl..LUp PUBLICli..L
, El Cot1C..l1cbl'1-ce Jose H<."..I1bn IIc.cha.do Venturo., IÜ111stro ele 

So.lud Pública, hizo el reSllilel) elo le. plol1D.rio. celebra.dD.. en el loeo.l 
de lo. CTC ele H.c.rio.nno, que fue COl1.VOCc..(1..". por le.s org0.l1.iznciones revo...,
lucionc..ric.s y ele I'lo..so.s del vecino t.crn1no. , 

ihcho..clo Venture. s e 1.l.Cl.16 lo.. conprens10n que paro. lo~ asun
tos ele higiene c.nbionto.l hD.. ex1stidO s1enpre en ibrie:.l1o.o, y c<;t10 01 
pueblo ent1endo lo que ello si@;nifico.., puesto que se 1ncor~")oro ~ todns 
1o..s to.rec..s ele sc.lud, y es!!ecie.lnente o. le.s cD.nlX}fns de vc.clL.'1D.cion. 

le. prinerD. ele este.s co.npc.:lC..s, e.gre~o, nos 11.0. coloco.do co
no ~)r1lJ.er po.!s c.le1 contlnel"lte 0.J:1ericc.l1.0 que llevo. dos a.fios libre de 
DolioDieli tis. sei'b1o..nelo Gue n.."..ro. logre.l'" tE'.l triunfo ho..ce fo.lto.. un- , ,'" 
pueblo o:cC;D.ll~ze.c1o. . Y lo 

~, 

u:uco que pueelo orge.n1ze.r o. un ~)u.eblo es 
lile. revolucion socio.listc... 

Ho.blc) 80,)re los ce.obios quo cld1J:;n s'L'!.J:'G1r 011. Ibric.l1D.O, ' dOl)'" 
ele no hD. he.bic:"o ni e.lce.ntc..rille.do n1 ~üo..nifico.c10I1. en lo. construccion 
h.....sto. lo.. 110:::;o.e1D. elel gobierno revoluciol'13rio .. 

):;:;(",)lic 6 el COlJ.D.nc.kntc :Io.cho.elo Venttu~e:. Que con el aelveni ... 
~ ~ . 

r.liento ele lo. Rovolucion so he.n c:ceo..do nuevas cOi"leliciones en I'brio.. ... 
nao, no obsto.nto tenor quo o..fronto.r tareo.s costoso..s y dif!d[es, con
tnnclo ,con le. o.yt.J.cb elel ],)1.10"010, que tione concienc10. do lo que os 80.

lüd publico. 7 o'1ÍdeI!iologío.. , 
~ ". , , ", tSemlo D.clerJ2.s el I·I1l1.istro de So.lucl PUb11co. cono se es al1. 

subso..m..nclo probleno..s, to..los cono 10.. fo..l to.. de un Hosp1 tal en Hnrinnao , 
Que he. sorviclo re.re. o.lco.nzc.r un o.lto deso.rrollo en la IIoelicino.. · Preven
tivo., contc.i1cl0 yo. con ciorto núnero ele cc..IJo..s elel Hospito..l I·Ulito.r, 
Qonüe se j)l'e':X'.ro. D.ct1.1.c.lnen-co unn. SC'-la de' l'Iatern1do..d y otra de Peelia
tria, po.ro. lO. nojor o..sistenc1a. ele ln població¡1. 

T.Jt1..e~o rofiri6 cóno ho. closcencl1clo el n1vel de r.J.orto.lic1n.cl 
ínfe.nti1 por ge.stro~nto~i tís on le. zonn, r.1D.nlfesto..nc.lo que no es 1?osi
ble con:for:c~.t;rso con el exito, s1no que ho.y quo so[;;u.ir luchnndo MSto.. 
lograr ill"l nlnino ele Duortes por esD. causo... 

Torninj ex')reso.nclo Ho..chaelo Ve n ture. que el. r.r;nister10 el0 
,30.1ud PÚblico.. es tQ cOl:.sc1cl"lte del esfuerzo quo roalizaro.. todo un ,pue
blo para c1.1Jlplir .10.. te.ree. tro..zo..c1..a por ,el :?nrt1elo, por lo quo sera 
efoctivo qüe .1Io..riD.l'k'"'. o seo. lo.. ciuda.d f1.2.S ljJ~'-pin do Cutu, sirviendo pa
ro.. seinlo.:;:- 0.1 D1.U1.elo entol~o lo que 10gTe.un:9ueplo cono el cu1:c.no, 
eluo5.o ele su dest1no. 
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coaEIlZAHA EL 22 U .. LIIIPIEZA rrz HARIAlTAO, 
En la Ple~;Xi~ de Salud PÚblica celebradq en el local de 

la CTC de 1Ie.rianao , se acordb comenzar el pr6ximo d{; 22 la limp~a 
de todo el IIul1;cipio, como saludo al quinto . aniverse.rio del triunfo 
de la Revolucion. 

Tambi~n se acml6 recoger los cerdos, vacas, caballos, 
cabras y otros e.nimales que estón sueltos, ya que esto va en detri
mento de la Salubl"'ielacl, y ademÓ:s entorpecen el trtÍnsi tOe 

Asim~.,Slilo, el Departamento de Orden PÚblico y lD.. mCEI 
Hunicipnl no permitirnl1. las construcciones de casas no sujetas a las 
regulaciones sanitD..rias, edificadas con burla de las leyes vigentes 
y en estado insD..lubre. 

Declarar los Domi~gos Comunistas, en el desarrollo de la 
campaña de limpieza y formacion de brigadas volill~tarias a nivel de 
centros lc.boro.les y Seccionales paro. la acometido. de 0StC'.S tareas. 
"~,, .;;....;'"'~.. 

CIERRE DEL ACTU.AL i?IillSUPUESTO, 
En el lIinisterio ele He.ciene1D. se eliÓ a conocer que el ti

tulo.r, Luis Alvarez ~lom, dictó tres importantes Resoluciones. Son le. 
1,277, que contielle l~s instrucciones paro. el cierre de le.s Cuentas 
de Gastos Corrientes de los OrC;8onismos ::'~blicos; le. 1,278, que semla 
el Cierre en cUQnto a Inverp.iones; y la 1,279, que regula el cierre 
de o-()eI'2.ciones ele las ElZlnresas :Zstatc.les. 

.. ... " Los orGo..nismos ~)ublicos y lo..s elllpr'7o..s este. t8oles, cu.e.lquie 
ro. que sea S·I). sisterm ele fiYU'.nci2.illiento, deberan cerro..r sus operc..cio
nes de Co..jo. ,JI 1)róximo hUles, ella .1')0 de Diciembre.- ~,

Los organismos y empresas solo poeu"an reGistrar en sus 
operaciones de este afio las órdenes de lX'.Go que sean ac1mitido.s por 
el Lanco ~bcional de Cuba. D:i.ches c~ceptnciones seré:l1. su~pendidé)s 
desde lD..s 12 del el:!a del c.l:!a 1 de Diciembre, Msta el proximo dlo.. 
hábil bc..ncario del pró:::::imo mes de Enero" 

Los que efectúen el d:!~ último de afio, ~erún registrados 
por las :Gmpreso..s como o~)ero.ciol1us de Enero, y eleberan figurD..r en 
sus estados fil~.ncieros como efectivo por eleposito..r en 31 de Diciem
bre. 

HOIíEIT¡\J.C .AL ?UE:;3LO I:Iú,ITIAl';O~ 
. Ibfk.".l1D. súbo.do, en ID.. Casa de la Culturn Camilo Cienfueljos, 

de estn capital, se ofreceré: ill'l homenaje ;1 hermc.no pueblo de Ha.itl.. 
En el acto diserte.rn sobre el pasado historico de Haití el com~ñero 
H::muel Cuélle.r Vizcaíno. 

Ak9,UIERE :eL IHIT E,3TAB.IECIE:m~rT0'3 COlIERCI.l\LES « 
El Insti tuto ~:o..Ci011D.l de' ln Inc.1ustrin 'll1r:Ís tico.., medi80nte 

ResoJución publicacl.D.. en la Gaceta Ofici2.1, ha eleclo..rado de utilidD..d 
l)Úblico. e interés soc1al 19. o.dquisiciÓn del esto.blecimiento cornercio.l 
clel1omino.elo Villc. nOilw.nce, en IIL1D.s, y desiG;nó c.. Osvaldo Ortego. Dele
gadO Ao..r..üni s trc.clor _)[I.ra el m~sno. , 

Se clismwo to.I:lbien el inicio de lD. exr¡rol)iacion forzosa 
elel Hotel Villo.. IcITcillc., ele ID. CalzC'.cb de lbne.gu..c., y del estableci
miento comercie.l Villa TUlipñn. 

CO'rrtEJO IT'CIO'T1 T -'''T''1n ' O''DI-- ~Ll ''''f'I Dr.- Trv::J ~-)DO-V- ,\n-as11,:;) -' ... " 1. 1..!J .t:::i'".~-~" ü l Hhl-l..l.~2 .:..JV\:] ..:'L.b. 1-1 .LÚnl « , 
IhñD..nc. SaDo.elo, o. la 1 ele lo.. tarde, en el s8olon de actos 

de 12. CTC Revolucionaría, se iniciará el Consejo f~D..C~Ol~l Extraor
dinario del Sindicato Perroviario, donde se,discutiran las metas ele 
saludo al quinto aniversario de la Revolucion, lo.. Cuc.rto.. Zc..fro.,del 
Pueblo, lo.. erradicacibn ele los vicios sindicales y lo.. evaluacion in
tersindicc.l .. 

Q1d.USUR_º ..!?_~ COIj.l'~ !I1:"...l1TE JUAN f"LE];EII1:".. LOO FRUiERCB JUEGOS IEPORTIVOO 
:iIILITi..RI) 3 ~ , 

L11 lD.. Ciudad Deportiva de lo.. Hnbn.nc.. se llevo o.. efecto el 
nc to de cL."'..1).CUTo. ele los irimeros Juee;os Doportlvos Hili tnres, e11 los 
que resu1tc.roll trit.mfador'es los 2. tletas ele lD. IhriruJ. de Guerra Revo
lucionc..:rin. 

Bl reSUIilen de este ncto estuvo n cnrgo del Vice-I-11nistro 
Prinero de lns Fuerzas :crmaek".s RevolucionD.rias, Comcno~nte Juan ñl
meid.c., quien comenzÓ sus lXüai)r'as recorcL~n.clo q~e al innu!1llrar el Co
lTI2.nc1..."'.l1tc k".úl Castro los Juegoo lIili tD..res, hc.ol.a se118.1D,e1o que con 
los mismoG se abría un nuevo cc.:)(tV.lo en le.S F'uerz2.S l ..rmc,c1c.s, que 
uel"'-1Jli tirfc. fOl"1ilc.r núscules ele acero ~)e.ro.. 18.. mejor defensa de la pc.tric. 

SeflD.ló tanbiéi1 .:..lmeioL'. que los cO;l~p.ñeros que inc;r?sen 
en las Fuerzo.s .lb:'Bc.cl.D..s H.evolucioru:'.ric..s, a traves del Servicio dili
tnr Obligo..torio, cl.D..rén t.Ul Gran impulso 0.1 deporte dentro ele las 
unic1.D..des. 

L 
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que el conocer nuestro..s defic~encia.o nos permite 
supero.rlc.s, po.ra c.onvertir 0..1 cleporte en un l".tJ.C.gl1íficocompleillento ele 
ot~es o..ctivido.des ~ue deso.rrol~n lo..s ill¡idndes militares. , 

E~~'Jreso que o..ntes los combo.tierms de nuestro Ejercito no 
solían practlc;r depor~es, pues tenían que dedico.r toclo..s sus ener0 {o.s 
o. elevo..r su co.pc..ci to..cion mili to..r, mientrcs qt1.e yo. pueden deso..rrollnr 
con o.ptitud esto.. sano.. e importo..nte activido..d•. 

. )i;n otro. de sus i)nle,bro..s el COlIl..'1nclnnte l..lli1eiclD.. clecL.'l.ró que 
In ¡·k.r:.rin..". d? Guarre Hevolu~iono.rio. vencib dD.ndo tu1D. pruebo. elocusnte 
de Ul'1.':'.. ouenD. prepo.ro..cion e jecutivo. }X'.ra. el combnte, y exhorto a . 
seguir su ejemplo. . 

Asimismo, sefuló la importo..ncio. de los deportes en lo..s 
F'tterzD..s i~IIlnck;S, observo.ndo que f0l'1j10.. PD-rte del proGl':::u:na genernl (le' 
prepo.ro.cion f~sicc"tei¡c1iencl0 o. que oficio.les y soléIndos se desnrro.... 
llen fuertes y resistentes en todos los o.s~ectos. 

ft'F.iclltrc.c que otros ejórci tos lntinoo.merico.nos, dijo 1-.1... . 
meic1..o., se ]!reparo..n pero. reprimir y esesincr o. sus pueblos, y servir 
así mejor 0.1 im~)OriD.lismo yo.nqui, C01JO los ele Venezuela, Guntell1D..lo. 
o Santo Domingo, nuestro.s FuerzcB /~r.tlU'..do.s ,vo.ngunrdio. vigilante de 
nuestro ~ueblo, ofrecen un especteculo digno de un po.!s en que le 
Revolucion he. lleGo.clo pare quednrse • 

..:\1 fimlizel" sus palo.bro.s, -puso de relieve el gro.n es
fuerzo deso.rroll~do por los po.rticipo.ntes en los Jue~os, y ele modo 
especio.l el,de los etl~.s que sufrieron lesiones y continuaron rin
cliendo el lTh.'..XirlO en el terreno, enfetizo.ndo que con estos Juegos lo..s 
Fuerzes il.rr¡'!f:'e1D..s 110..11 (beto tU! Gro..n peso positi-..ro en el co.mpo deportivo. 

ACTOS PIJL'~ EL DL\ Uf:! =~OY. 
~ 

, I.c. 
- .

Coo!'e"1.il1..'1cioi¡ 1:o..cion0.1 elel Consejo ele Culturo.. presenta
ro.. en 1['. pl2.zc. ele cO¡1ciertos de Gt1.C,no.oo.coo.., eDto. noche c.. lo..s 9, o.. 
la Bo.ndu Oco..nto, ele mÚsica, de este mW1icipio, dir1gic1n yor José 
.Antonio Oco.nto. 

En el IIunic;:910 ele Bcjuco..l, este noche 2. las 9, lo. 
Charc.nc:;c. TÍl1iCo.. ofrecere un concierto jJ01Julo..r. En Co..talinn ele Gtt:i, ~ .. '" 
nes, t2.mbien ato. nocbe n las 8, osto.ro.. ln Zo.rnlJl:l.ne1D.. i'hñung2. • 
.;~••;,"~:¡.. ..;~ 

P.EGRESLi'! 800 ESrl'UDIAíY'J.."E.S DE Ll\S GH.f..NJ.i\.,s. 
Los 800 'es tu:d.io..ntes universi to.ri os ele lo.. Fbc"ltad de 


Ciencio.s i;écJ,ico.s ctUe lmn esto..do recogiendo o.rroz y nlgodon en lo..s 

Gro.nj2.s Ruben r.hrJcínez \Tillenn, en l-ID. to..nze..s, y Sergio Gonzélez, en 

Lns Villo..s, clur~nte 15 d!o..s, reGTesar~n el prbximo lunes, o..lrededor 

de las 9 de la i¡oche, seGÚn se dib a conocer. 


PLEIItJlIi~ DE LCS COI~rrí'ES DE DI:FE~TS¡>. DE i1'J.'1L\IIt..0. 
s:n el i..nfi'teo..tro de 1io..rio..:;:1['.0~ mn;3c.lm s~bo..eLo, s 'e efectuam 

o.. 1o.s [3 de lo.. !Jocho UnD. ploooria, orgo..nizo.go.. por el Distrito Uo.rinno.o 
2 ele los Gonitos de Defenso. de lo. Revo~ucion, con motivo de lo.. en~re
gc. del C;o..llo.:cc:ete 0..1 3ecciol1.2.l y Comi te ele Dcfónso. de le.. :J.evolucion 
ejeml11ares, Y los :yil110Dc.s o.. los frentes que reo..lizo.ron un mejor tro.. 
bajo en lo. eBulo.cion fro..terno..l del o.ño que fino.lizo.. • 
•;~ ..;:.~~~ .;¡. 

EúB IVO ~·>.?orr'I¡r::: m li.. crre JI. I.u.l. CUfillTA Zi'J:'"'P.J" DEL PUEBLO. 
'. le. cYc-riOvohlciono..rio.. 1T DUS Sinelico..tos r-hcior1.'l.lcs mo-..ri

lizo..ré.n 2 L:-,000 tre..b2.jo..elores volunt;rios perTIl2.l1entos po..ro.. el corte 
y v.lzo. ele le"'.. co..Yb en L."'.. cuo.rto.. Zo.fl"n elel ljUeblo, próxim..."\ a inici2.rso. 

De lo.. referic~ cifro., nnrcho.rru¡ o. los co..ño..vero..les de lo. 
provincio.. de Co..mo.~~ey 16,700 mo.cheteros volUl1tarios. De ellos, 10,000 

. corresponden c.. lo.. :?Tovincio.. ele ID. Ho..IJo..:ru:q ' l~, 000 o.. Ir:; provincia. agrE'.
montino., y 2,700 o.breros al sector de b construccion ele toc1E.s lo..s 
provincies. 

El o.cuerdo fuó adopto..do en U::'1..'1 importante plerr'..ria. de la 
CTC que· conto..be con la. esistencia de los delegados de los 25 Sineli 
c~tos, los ct~los se ho.n comprometido o.. envio..r de lo.. Habano.. hocio.. 
Cru::to..g'Ct9Y les si::,'túentes cifres ele obreros voltmto..rios I ¡\.c1.minlstra
cibn ?üblicc. e::.¡vic..:t'n 1,500; ~·l.!'tes y :Cs~?ectÓ:culos, 75; ::.e.ncos y 
Seg-uros, 175; Sinclicc.to c1.e~ Comercio, 2,000; Ferr<;viarios, 75;, 
Ue~[l.lúl~gicos, 250; Potroquín1cos, 100; l:..limento.cion, 500; y Gr~ficos, 
175. 

Por su 1)c.rte el SineUcc.to elo le. Enselunzo. envio..rn 150 
obreros; lo.. EnS()k.~1ze, 150; los Gc.stronbtlicos, 600; le rbc1ero.., 150; 
lbrítinos, 200;' IIee'Licino.., 600; Textil~ 150; Tc.bc..caleros, 150; Y 
Transporte, 300. 

i.. los ofectos de selocci-onar los l'JD.cheteros voltU'lt.."..rios, 
se efectt~rán o.srunblec.s r.;ie:1cro.les por lostro..lx>.jeclores en toclos los 
centros 10..!:>oro.les, csco~;icndose con ,referpncia a.quellos que tengo..n 
eXlJeriencic. en 01 corte y o..lzo. ele lo.. cañ.c•• 
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Los n~cheteros volUl1tarios deber~ comprometerse a mante
ner IDl pronedio cliario de 80 arro~.s, y los tra~.jadores ~ue l~rmB.
nezcan en el centro labora~ estaran en el deber y obligacion de ma.n
tener el nivel de procluccion, rea.lizando las tnreas de los compañeros 
que han sido movilizD.":1 os •. ,

Se explico 
~ 

iGualm.ente que la 111coporncion de los tre.1:o.ja
dores industriales n las labores agrícolas de la zafra se llevarfn 
D.. cabo sin afectar la aplicación del sistelllD. de normas de trabajo y 
tarifa sclo..rinl c~ los lugares que laboran ~.jo ese r6gimen, 

Tnmbien se informó que los Sindicatos controlarÚn el rel1
dim~ento de cada illa.chetero voluntario, por medio de unos ~odelos que 
seran utilizados regularmente con el fin de informar pcriodicc.monte 
al centro laoor8l a que pertenecen. 

Los voluntarios, antes de partir, se integraré.n en bri 
ga~s de 32 hombres, cortando diariamente 28 y descansando rotativa
mente L!_ lIlD.cheteros 7 a fin de laborar todos los días, incluso los do
mingos. 

AsimisI!lo~ se organizar~n en lo.s referidcs o..sD..Illbleas emu... 
laciones entre las Clistintcs brignd.D..s que c.ctu..."'..rnn en 1n misma región 
cañera del central corres 1)onéliente. 

. ,~ ' . ,En la P~~1~"'..X1a celebrac~, el diri8ente de la CTC Rigober
to Fcrno..ndez informo que la ubic2.c10n de los llUlcheteros voluntarios 
de 1n prov~ncia de la ~1abo.l18, en Cnma3~ey, se iniciare el 7 de Enero, 
y concluira el 7 d3 Febrero, . 

_'Las ~IIlEB.03_~OB.TES, w. primera brigada ,de cortadores 
de CD..lmorgc.~1iZD..(1..c.. en la provincia de 1n HD..lx1.~ comenzo a laborar 
el jueves en lo.. Gro.njo.. José Castellanos, de ¡'Ie.c1ru~, y el próximo 
clomingo inicic.l~~ la nolicmclD.. el CentrD..l 30ris Luis Santa Col0l1U:J' 
untiguoSal1 lL'tltonio, que po.ra abastecerse de caro cuenta tamb1en con 
la ei tndD.. Granja, 

~ 
. ID.. noticia fueofreciclD.. por el Consejo Provincial de 1n 

I-ID..1:xum, elel Sindicato Haciol1D.l de T".co..bajadores AgríCOlas. 
~~·:;'·:~-1z.. 

REU1HOH iZUCAI1EHA BiT iG1TEIiISA. 
-- • -	 ", b _~.ro. hoy viernes se c..nwlcla la celebracion de mm i~run. lec 

d.e lD.. Comisión ~:rovln.clo.1 L\.zucnrera de Pinar del Río, que tondra 
efecto en Arteniso., con la asistencia elel Vice-J,Iinistro del INRA, 
Ibfe..el . FrD...1"'1c~n, y V~ce-Hil)1stros Inclustr;o.lesy de Transportes, 

Gn esta reun10n se coorclil1f'.ra todo lo rele.cionac1..o con 
las lo.bores de lo. Curta Zafrn del Pueblo, De esta forma no habrá 
un s 010 renglón ~')or cubrir dentro de ias necesidades que puede. tener 
In moliencb en su desenvolvim1ento.• 

.L\CTIVIDú.rns 	 PHE?J..i. ",,'I'ORL'\.3 DE 4\ Zl~Fail. ElJ ORIENTE. 
El c1.iric:;ente 1)rovincic. de J:'URS, COLlandante ,fi.rmnndo ¡~cos....,, 	 - ,

ta, uso de lo. p0.1D..Ol"'C. en mm concentre..cion de ITlD.cheteros rojos, de ln8 
Divisiones de Victoric.. de les Tunas, Central Frru~: ~!s y del Central 
Loyl1D..z EChevo.rría ~ . , .. . , 

En este c.cto se informo que el LOylmz Echcvc..rr!a sera el 
primer central <llle iniciará lo.. moliencb con vistn a lo. Ct.1D..rta Zafrn 
del Pueblo, ro..tifico.nc}o el Corllnndc..nte i'...rIl12.ndo ..::..costa que la fecho.. 
será el dio. 10 c¡_el llroximo mes de Encro~ , 

El cUrigentc del :?U?.3 se refirió o.. la C;ran sign1ficacion 
que lX'.ra nuestro.pc.trin tiene en estos momentos le zafrD. nzuco.rero., 
que es la base de nuestro.. economío.., o..crcgrmclo que en a:tB. tnrea el 

, . .. f' 	 ,- fEjercito Revoll'_ciono..:i."io lw..ra tUL es uerzo o.un mnyor que e11 ..a..D.. za ro. 
pas2.da. 

Finalmente, dijo que el ?u~ e~to..ba seguro de vencer en 
too~s lo.s to.reo.s que le o.signe la Revolucion, y esto. de lo. zafra es 
tilla de les yr1nci~ales a vencer• 
.:~P~:" ~( .::_ 

COliCLUY1:: tClT 	 Orr::lCS DOS Iill~lIGIPIas LAS INSCRIl~CIOlJES DEL SEEVICIO IIILI
Tli1. 

Los Hunicipios de Carlos Rojas y H¿~ximo Gómez, en ln pro
vincia de Le.. t~l1Zo.s, col1.cluyeron el' jueves las insCl1pciones pero. el 
Servicio Iüli'k-:.:t' ObligatoriO, de los ciuc1D.clnnos comprendidOS en las 
edades de 16 a I!J~ años. . 

Con Carlos R.ojo.s y l'b:::ino 'Gónez surJl['..n tres los municipios 
que yo. ,concluyoron .~c..s il'U:lcripcioneg, porque C?lilÓ se so.be Nelena. gel 
Sur fue el prÍliler, té:;.:n1no de 10.. RepublicD.. en fUlD"lj,znr OGro pa.trJ..o
tica tareo.. . , . 

l~s1rüsmo, cO::1tinunn en toclo el país 10.8. l ..sD.ll'l~:>leo..s ele :rea
firmación rcvolucio!~~ria y de 0..~~lis1s elel Servicio 1111ito.r ObliGa
torio, a fin 'de ['.rribo.r el c1ío. 22 o C1.~1.tes con todos los obreros y 
campesinos ino·cri tOG. 

http:coorclil1f'.ra
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To.Bbión los estudiantes celebro.n combo.tivo.s reuniones 
de reCUel1.to de le.s inscripciones, p8ro.. que no quede un solo alumno 
sin inscribirse en el Servicio IIilitnr Obligntorio. 

Desde el jueves se es tiín celebro.ndo .L...snmbleo..s Dar aulc.s 
en cado.. une. de las :8scuelas Universi tario.s, ~)O.ro.. conocer el es to.do 
ele lo.s inscripciones de los Estudiantes en el Servicio Ilili to.r Obli 
gatorio, medio.nte L.'"'.. prosento.ción del comprobante que entregan 12.s 
Oficine.s ete :l.listümien-co. 

, I.c. FEU he.. seffulc..e10 lo. fecho.. del 22 del l)resente mes COilO 
el el!o. en que eLe!Jen estar inscritos todos los estudio..ntes de le. Uni
ve rs i e1c..cl ele lo. I·I2,1)['.112•• 

I:ientras to.21.to, lD.. Unión ele Jóvenes COlln.misto.s ho. for
mulo.clo Ulm e::horto.ción en 12. que expresa que debemos aportar todo 
nuestro entusi2..mno y esp!l~itu de vaneuo..rdia, no sólo con nuestro. 
inscripción, sino te.mbién poniendo el sello juvenil en toclns las 
o.ctivido.cles, 

, Igualmente, hace consto.r 10. UJC que lo.. juventud termim
r2 lo.s i~1.scripci ones o.ntes del el!e. 22, Y finalizo.. sefulo.ndo l2.s me
tas o.. cumplir pOl'" los j óvel1.es CUOO.llOS, 
~;~~:~.:~~-;:. 

T:cmHliAill\ VICTORlL\ DE rAS TU~L·.s EL DL\ 2 O LLS IHSCBIPCIOllES. 
En uno. retmión do chequeo celebrado. en Victoria de lo.s 

Tunc,s, se infol"'l.'1ó que ese f.Iv.llicipio ho. inscrito yo. 24, 881!. ciucL'"'..dnnos 
en el Servicio :ülitc.r ObliGe,torio, compe el1.didos en l2.s ee1c..des ele 
16 ..., h4I ("':"':"..L.""'los(...... • 

l~grego. nuestro corresponso.l Pedro Peño. Reyes que esto. 
cifra siGl1.ificc~ el 30;; ele los hombres nptos paro. el servicio 
mili'b.r en dicho l:m1icl ¡Ji o. 

.. ,. " 
En ato.. retU1.ion se acordo termin:'"'..r las lnscrij)ciones en, -

Victorio.. ~e 10.8 1\u1.D.s el proximo 20 de Diciembre, l~ro. lo ctml se 
he.bili to..rc.n 37 nuevas oficinas ele recluto..niel'fu, en lo.s elistinte.s 
Z011.o.S de ese tórnino. 

Tc.nbién re:?ortó el corl"'es~Jonsc.l que en lll1o.. COlill)etencie, 
de cortc.dores ele o.rroz 9 efectunelo.. en lo.. Gro..njo. Eermo.;nos llc.yo, resul
taron ce.llD.doreG i11.<1i viduc.h.1ente los cOIDuc.íleros ¡Ielquic.c.les Rodr!Gue~ I 

},l;e1nlUnclo i1onclón, fufe..el JorC~e y ,,:;'guila DIo..z. 
-.: '.~~'." .... 

PERSGlT¿L DIPLOi :J.'..TICO ~2P.-S:..p~ODL\ ,sR.'.!. RlG'T'IP...t\DO DE ~lf..BHIHGTOIT. 
Un c.l..es :A.'"'..cho urgento, proceclej,1te ele Longfón, de.. C1}ento. 

que el Gobierno ele Ce.mIJoc1..ie.. retiro.r~ todo su personal eliplomo..tlco 
en -.~e_3:1inc;to:1, c:;cco:?to el .i.\.grece,cLo Culturc..l, quien perm..-:'"neceré. en 
caliclc.d de ~11.cc.rc;c,elo c.lo :Tee:;ocios. 

ID. elccisió¡1., anuncie.cb Dor el jefe ele Esto..elo, Príncipe 
.t:'i ue o..c~o:YCc,c1c.. v ~- _os VJ.Ol' o..-7l:oroon-·" S'J.nc.ul.,'.c> ", e11 i s G...'"'..: ele 1 . eneos t o.ques y . 

ocliosc.s Co.T:1lX'.,fi.'"'..S contro.. Cc.mboelie.. a!X'-recielo..s c-nte lo. prenDo. nortea... · 
mericc,n...'"'... 

DESITD:;>;~T'i" DOLrJIL ILVIO DE T~-:'O"')LS ~\ L.~S IiIl'TL..8 •.. z..; .... -.-' -.,. - ____ _" 
'81 IIL1is tel"'i o de Dcfenso. ele Bolivio. e1_esminti o que fuer ... 

zas gubel"'11.C.r.1C:1tc..les estuviero.n o.v[mzanclo hncio.. le.s min2.s Siglo XX y 
Cat:l,vi, al our ele CG:"\.:tro, donde los mineros mantienen en rehenes o. 
L~ nortec.iJ.erico..nos? y piclen la liberto.cl de 3 (liric;entes obreros bo-!; 
livio..nos. 

~ " Se:~~un e11 j o e:j, Vice-Presie1.ente ele lo.. Rcpubli co.., y Lm:\:imo 

diriliente de lo. I"eo.el"'o..ciol1 de Trc.bo..jc,clores ¡lineros c.le Bo11 vio.., Juan 

Lcchln, los l!_ rOhe:i.1eS fueron sorpre¡1.dielos en el ilir;;rior de le. 1:1ino.. 

Cnto..vi cue..ndo realize,bo.n o..c tivielo..c.les intervenci onisto.s o 


S O:JB.J'3J?L3~·.. l::ST4'. DE ?RODUCCI OlJ U~;':.. GRI.l.lUi:.. ll.VIC OL.:':.. 
-~ • Cói-l.5iJCffó."s c.le .00nticilX)ción lo.. Gro..njc. ;~V{~Oln Ihnu~l S2.n~ 
c;uily, ~Jel"'tel1.eciel1.to o. ISo .L.l.gru~X'.cion ::.Qsicc. Ri co.rdo Perez AleBO..n, en 
CieGO e1.:.; i>.vilo., soj)I"e~)o.so sus netas o.lco,.nzo.ndo tU1 proI:1edio de 
32L1-,930 pollos, ~)c'.re. un toto.l ele 718,370 libras.. " 

:Jo e..cuel"'do con le.. nete.. fij2.elc., lo. produccioll fue sobre

pnsc,el..e.. en 2/!-9JO pollos .. To..nbión se inforno.. que gro..cias o. lo.. ne j or 

ce.lic.lo.d observ2.c1c. últino.nonte en el piens o, se hnnentrego..do o.. lo.. 

Er.1preso.. de ~'"coDios :Jo110s con un peso ho.sto. de 4 li"oro.s t siendo el 

proDeeli o [;e11.cr;1 c.le·' dos libre..s y I.1eclio... 


I::;u...,-,,11Je~1te, De e::::;::>reso.. que cO:1tc..nc.lo con el esfuerzo y lo. 
o.c tiviclncl.. c.1i:tic;ente ele toc.los los tre..bo.. je_c.Lore s , s<; ha reducido onorLle
nente lo. norto..nclo.cl. ele 10.8 aves en es to. t:;ro.njo.. o.vJ.colo.. ele Co.ll."'.gttey .. 

~ ..:-:'c1rü::.1.Ís t:c8.ci ón de lo.. Gro.nj8. I·bnuel SOl1.guily se pro

pone entreco.r 100, 000 ~?0110s paro. 01 o.bastcciniento g.e nuestro pue .. 

blo eluro.nte 10.8 l1D..vidD..c.les. :Csto.. l~nielo.d de produccion cuente, con 

20 ne.ves, ce.el.c.. uno.. con CC1.l)o..ci¿1o..el pare. albergar 5,000 pollos. 
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En el infome sobre el t.rn,1x.jo en la Gro.njo. I'bnuel 
S[u1guily, se ,c1L'. cuente, que co.cl.D.. l1D.:vo , de eso. tü1.1cbd tiene cono 1"e8
p,on$o.blc o. tlllD. nujer, siendo nULlerosó.s lo.s ,conpo.ñerns que I>resto.n 
servicio e11 le. nisno... , ' 
, " ,. •Toc1."'.s es to.oS coqlx..ñerns ,trd.bo..jé:.l1 COn c;rc.l'1 entusia~mo y 

:teson, y · 'su Ir.bor e~icientfs1r.)C1. he. . reclqld~. los elogion ele tecnicos 
en' cuestiones o..vícolns. AdcrU'.s, to{bs estnn integró.c1ns plen.'"'.Dente 
o. la i:~(r"oluclón, sle¡1.do lo.. 'qc.yOl"!o. 11111ici:;11O.S" , pertenecen Q. In Fe
(l-orD..c10n ele ' Eujeres CU1,X).11D.S y e. los Coni tes de Defensa, ' 

El :1esl')0:as~ble ' de le. Grc..l1jn Ihnuel Snngl:!.ily, cODpo.ñe~o 
Luis SD..lc.s, nos dec1c.l"'o que el ejeoplo de eso. unicbd ele !Jroducc10n 
dewuestrc. lo. integrc..ción plenD.. do ID.. nujr CUbo..llO. nI trD..oo.jo, Nos 
sentinos c ontontos ~)orque vanos aso..luc1D.r el qu1nto 0.1'11.verso..rl0 de . ~ " , ,

lo. Re.volucion con 10.s Il9to.s cw¡p1icmá'y suporo..cbs, dijo, 
FihD.IDe¡1.tc., [',.l1.ul1.ci o qtte ' todos e11 eso.. Gro.l1jn van n reclo

blnr los esfucr~os, pronetienc1o luchar en 196L~ lX\ro. quo ln entrogt'. 
de pollos el 'JJ:ste..c1osco.. e,m 1:1;).yo1', para:: que do esto.. f0I:DD.. se puedan 
so.tisfac,o:r. 10.s ncce-si'c1D.des ele nuestro nucblo, 

, ' (Este .fuó tU1. !eporto.je del corrosponso.l de Rc.dio·Progroso 
en Ciego' clo'l:..vi'lo., ~7-.c2.l1clsco .{¡.rias), : . - , . , 
~;'.~~ ..~:-~:r . .. 

CURS O DE CAPli.CITLCIOlT 11. PJi'..11S Oi'Ul.L DE TEREOELECTRI J.'). DEL '¡'¡[¡.RmL. 
En 01 El'l1iste¡"'io do Inclustrio.s se elio o. conOCer oy 

qy.o esta noche a lc..s 8', on ID.. Co.so.. de la Cttlt~. del ihriol, ,quedo.
ra il1D..uguro..do lli1..CUOl"SO ¡)C.ro.. c('. ;)o..ci to.r 0.1 oorsOl'w.l que tOl1.clra o.. 

• ,ji - ... ~ - ~ 

su cD..rgo lo.. oDeré.cion de lo. ternoolectricc.. en construcc10n en ID.. 
po.rte :Cste do" lo. :'30J1!C. del ¡·ID.riol, . 

" •• · f •• ~.")ro,;o -,,~ ~, •• '~.' 

Tro.nscrioió y tipió 

HD..l1.uel :~ce bo 
T~qu!grD..fo Po.rlo..oento.rio . Profosional 

P¡¡iltj. CU.L....LQUill;,¡, LB UlITO REh~CIOl!ADO cm¡ ES'rE .8EJ1VICIO, O P.ú.RA CU.L"..L-. 
QUIEn TIl1;.~·..JO T",'_QUIGr1..:~7IGO, 1IECL.IIOGRLFICO, IIIi-iEOGllú.FICO O DE TRi~
DUCCIOIT::3, DIRIJ.:\"s:G :_: 

imc;el V. FOrrulnclcz 
1~l~3-L~9-63 

" 

COl'lt1n&:. en lo.. 

DOCE. 

,con el Hoticiero CHQ 

.. 
ele lCoG 

" 

12.30 p. , Ll~ 
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11 ° TI ' C-IEkR OCMQ- (A las 12.30 P,M,) 

GRADUACION 11ASIVA DE ENFERMERAS 
En los pr6ximos d?as un total de 1,080 enfenneras y auxiliares de, , -

enfennena recibiransus diplomas de manos de Funcionarios del Minis-. ' 
terio de Salud PÚbli ca. En este gran tot~ 593 corresponden a la 
capital o Las compañeras graduadas recibiran sus diplomas en un gran 
acto que se organiza para el prÓximo d!-a 19 en el Teatro de la CTC,, 
y que contara con la presencia del Ministro Comandante Machado Ven
tura, Con la graduaciÓn de astas trabajadoras de la Sani dad, un 
nuevoy conside:sable robustecimiento recibir~ el servicio de enferme"; 
tia de 1 a nacion a partir de esta semana. 
**** - 
LA MARCHA DE LA CUARTA ZAFRA AZUCARERA 

Desde Santiago nos informan que con varios días de anticipación 
a la fecha señalada terminaron las reparaciones en el Central "Ju
liio Antonio Mella", antes fI~Uran9a" o Ese centrru. tiene sefíalad0 el 
inicio de la molienda para·el proximo 14 de Enero, 

T~bién se pudo conocer enla capital priental "que para el próxi
mo dl.a 30, los 39 centrales de la provincia estaran listos para co
menzar la molienda de la cuarta zafra del pueblo. Informan que fina
lizaron las reparaciones los obrero s del lISimón Bolívar", en la zona 
de Yaguaj·sy. La labor la realizaron en sólo ~3 días. . 

Ocho maq':P-nas alzadoras de caña funcionl)-ran en lo s oampos ~el 
Central ".ámerica Libre". Y un grupo de jovenes agl1~olas esta reci
biendo Ull. eL so intensivo en la granja cañera flRemigio Al voxez tl '• 

El Consejo Prov;ncialde la industria azucarera en Oamaguey.in
formó que mañana sabado se tributar~ homenaJ'e D. los trabajadores del 
Oentral "Colombia." ' 

Esto s· trabaj ad0res realizaron 1 as re~araciones en un tiempo re
cord, y cuundo el paso del ciclón "FLORA sol amen te tenían el 65% 
de las reparaciones hechas,y sobreponiélldose al desastre lograron 
fina1kzar estas labores con la cooperacidn del PURS y los organis
mo s de masas. 
**.¡~* 

, 1" 
Y a continuacion ofrecemos una informacion telefonica de nuestro 

corresponsal en Matanzas sobre los trabajos en esa provinCia con 
vista a la cuarta zafra del pueblo. 

OORRESPONSAL: 
ft 

Para el No ti ciero CMQ-Radio de sde 1 a ciuda d de Ma
tanzas Rein8J."dO Gonz~ez Villalonga informando sobre lo s preparati 
vos de la cuar~a zafra del pueblo en esta provincia. Diversas acti 
vidades se estan desarrollando en esta provincia con vistas a la 
cuarta zafra del pueblo. El estado actual de esas preparativos es 
el sigt!iente:4 centrru.es ho..n terminado sus reparaciones. Seg~n nos 
informó lo."empresa concolic1.ada del azJcar, en horas de la mañana de 
hoy termino sus reparaciones el Central flSergio González", antes 
"Tinguaro", haciendo hasta estos momentos un total de 4 eentrales 
en nuestra proVinCia que han terminado sus reparaciones con vistas 
a comenzar la Doli enda. 

Plenario. provincial azucarera el día 14, Para el pr6xino s~bado 
día 14 est5 anunciado. la celebración de una inportante plenaria pro
Vinci81 azucarera, con la asistencia de los distintos ViceMinistros 
del OrganiSBo agro-pecuario, y que tendrá luga' en el c{rculo Socia;L 
Obrero Pedro VaJ.d~s Orta, en esta ciudacl., a las 9 de la r:laf5al)a. : 

A la DislJ 8. concurrir~n todos los integrantes de la Oomision Azu

carera Provinci81 y se discutir~n (1iversos aspectos relativos a la 

cuarta zafra en e sta provinCia.


Cor:1Ísiones Locales azucareraS/> Orientadas por la Conisión Provin
Cial Azucarera, se han venido efectua ndo distintas reuniones en las 
regionales de nuestra proVincia, con el fin de consti tuir las comi
siones locales azucareras a nivel de ingenio, que tendr~n CODO nisió, 
fundaDentnl el organizar, dirigir y orientar el desarrollo de la za
fra en los 22 o~ntrales de Matanzas, Y,teniendo co~o tareas es~ecífi. 
cas la proc1uccion cañera y la produccion industr.bl~ 8ecanizacion del 
alza de la caña, organizacióny f~ncionaDiento de la Disna, fuerza de 
trabajo necesaria y su utilizacion racional as! CODO otras Duchas pe..: 
Hasta hoy se han constituido ya todas las cor11siones locales azuca
reras en lo s 22,centro.les rle las 6 reginnal es de esta provincia, laf? 
cual e s trabaj aran ele inoecUato en sus tareas corre sponcU elJ te s. ," . 

IDportan te reuiüón de la regional Matanzas, Se cel ebro una iopor 
tante reuni~n en Montserro.t, organizada por la direcciÓn regional 
del partido, con la asistencia de los dirigentes c1e las seccionales . 
del PURS, as! cono de la JUCEI, INRi~, OTC, adninistradores de gran
jas y responsables de lotes de ~a regional. En ést~ reunión se hizo 
ua detallada y anplia explicacion de la ini!: e gracion y fUlJcionaoien ... 
to de las brigadas de cortey al za ne cani zada que trabaj aran durante" 
la zafra en la regional, interviniendo activaoente en la oisna todos 
, no "'04 co+,... .... +'"o 
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Asinisno en esa reuni~n se orearon 3 oonisioneslas cuales tra
ta:on sobre 1-0.. 1,ltilizaci~nde la fuerza' de t~abajo, el ~UI:1inistro de 
cana de In regional. a. los centrales, ubicacion ' de las Daquinas al
zadoras . (:e caña y otras cuestiones 

. 
funda.oentales sobre la, zafra. 

. 

Esto es a grandes rasgos los preparativos que seestan realizan
do en nuestra provincia con vistas a cooenzar la cuarta zafra del 

~ ~ , . 
pueblo, que tendra en lautllizac~on. de las Daqu~nas alzadoras un 
c?nsictxable ·ilJpulso que' pemi tira produoir ~ naxt,oo duron te la no
llendag que donoyahenos infomado, cooenzarael día 3 de Enero en 

. 1 e t 1 "J ., If ., .e · en r~ _' aine 'Lopez de la regional ' de Colon. Nuestraprovin
cia podra decir en breve Vía Librea la zaf'ra de 1964. 

**** ~ 


A LA VENTA LOS ARBOLI TOS DE NAVI.D.A13 

. En e~tablecinientos de la. enpresa consolidada de ve'stir, artícu

los donesticos y unidades varias se encuentran ya a la venta arbo

litos' de Navidad de distintos taoafios. Estos arbolitos son de pino ' 

oubano y los hay desde pequeños, de 3 .0.4 ·pie's, hasta de 11 pies, 

La venta es libreo ' 

**** . 
liCUSAN A LOS ESTi~IO S UNI DOS DE INGERENCIA ILEG ..i.L EN LA NAVEGACION 
INTERNli.CIOÑilL -- 
-Diez naciones de la Europa OccidentDl acusaron hoya los Estados 
Unidos de iJigerGncia ilegal en la navegaci~n internaclcnal, dicien
do que iban a p're'sentar una queja en la "Organizaci5n de CooperaciÓn 
y Fonento 
'. 

Econór.lico o ( . . .,
Lo s Min". stro s de Transpo rte s de Belg1ca, Ingl aterra, Dinanarca, 

Francia, Jt..'3nania Oeste, Grecia,Italla, Hola:rl.da, Noruega y Suecia, 
losprilncipales países oarltinos de Europa Occidental, lanzaron un 
agrio ataque o. la política nav;'era Norteaqericana en un coounicado 

. conjunto ?..l final. ge una reunían de dos días en Londres. 
En la c1eclaracion citada se acusa a Estado s Un1 dos de tratar de 

. al terar las tarifas internacional es de carga en su propio beneficio. 
Atacó' tar.1bi~n la c1eéis1~n de la Conis1ón Matltir.1aFeder~yanqwt, 
de deoanc1ar inforrJaci~n es~ec!.fica de 10 s naviero s respecto a las 
cargas. Añade l'a 'Declaraclon que se .hañ> envia~o ~rdenes a sus pro
pios navieros a fin de que de~!ena: la Coois~on, en tanto el asun
to se ventile en la Organizacion de Coop'erecion y Fooento Econ~r:1ico~ 

COnsideran la exigencia de 'la Cooisl~n Mar!tina Federal de Esta
dos Unidos, de pedir a 10 s .navieros eqropeos que presenten ba30 anc
naza de nulta docunentos de infomación, cono fuera de la jurisdic
ción Norteanericana y coDo una viola.oion de la jurisdtcción de sus . 
re spectivos- países. Han pedido esos navieros que no gunplan las ta- ' 
les exigencias Norlaat:.l.ericanas y que se nontengan en 1ntlno oontacto 
con sus gobierno s.
****. . . 
l~CTIV.LlNi:..sliMHL~b.~· DE CHEQUEO DE INSCR!PCION¡ES EN EL SERVICIO MILIT.lill 
.' Una entu¡siasta asar.1blea de anuiación ha provocado ' la consigna de 
la CTC de que todos los obrerosest~n inscriptos en el servicio oi
lit..ar antes del el.1a ~2 de Dicienbre. y la enulación establecida, a 
su vez ha. notivado que pn todos 106 centros de trabajp se activen 
asanbleas pa"a el chequeo del d(3senvolvioiento de las inscE: ripciones 
en el Servicio :r.ali tt¡r Obliga torio o - . 

Se no tifico.; tanbi~n que 10 s nuni cipio s namnceros de Balondrón, 
y Jaguey Grande - estan en los finales, alcanzando el' prioero una 
inscripci6n !]'asíva del 86% del to tal, el segundo el 97%• . Nueva Ge
ronay Santa F~" en Isla de Pinos, por :suparte, 'han reportado que 
en los prioeros diez días se inscribieron 2,546 ciudadanos. 

En la provincia de Oriente hay Ducho entusiast:.1o en las activi
dades del reclutaniento en el servicio ni1i tar obligatorio. La zo
nade Hayarl,por ejenplo, repo·rta 01 haber registrado una inscrip
c'ión que narca la cifra de 15,000 ci~dac1anos hasta ayer dia 12, 

En Santiago de Cuba la' !lovilizacion e s extraordinaria. Esto ha 
00 tivo.c1o que se hayan habilitado oficinas esp eciale s de rec:luta
Diento en algunos ce~ros de trabajo a fin de hacer posible que para 
el 22 ele Dicienbre se finalice la patri~tica tarea., .' . . . 

AsinisI10 se infoma que el sector estudiantil esta efectuando 
asaobleas por a;u1as en todas las escuelas uh1vers1tarias para che
quear ~a ua:rcha . de las inscripciones en el serviClb oilitar Qbliga

. torio, tarea que han. cqnsignado terr:d.nar el día 22.**** . . . 
EST,AroS yNIroS. . .. 

En reuniÓn celebrada. en Washington~ el Coni té Nacional de zonas , . Npobres de los Estados Unil!os, seijalo que 20 oi1lones de orteaoeri
canos viven en condiciones de abyecta pobreza.

**** 
 * * .. * * .. .. 
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~O TI ClERO "RhJ)IO REBEL DE" - (a. f. a .1.00 P, tl.. ) 
. . 

Los jugadoN del equipo D:fnano de Kiev se hospedan en el Hotel 
"Habana-Libre fl 

• 

***~~ . . 
PllRi~GUAY. UN VIVO ESPEJO DE LA TRAGEDIA. LATINO.lU.1ERIC.ANA 
.... El drnr.la-élelParaguay es la nisna tragec1~a de todo s lo s pueblo s 
Latino aneri cano s que se nroltionen bajo la ferula ne gobiernos laca
yos al servicio 'lel Depto o de Estado yanqui o En Paraguay, oiles de 
canpe sino s pen]anecen sin ocupaciÓn, c1.el,bauperados po r el hanbre que ' 
sonbrea en el pa! s, uientras la burguesJ.a nativa y lo s nonopo11gs . 
extranjeros llenan su bolsa con elsudor de los hunildes. Tanbien la 
tragedia paraguaya so puede palpar anpliauente en la gran nasa de 
niños r~quíticoSJ analfabetos y hanbrientos, así cono los niles de 
hODbres sin enpleo, quienes cuando valientenente alzan su' voz para 
condenar la explotaciÓ~ que lo s oprine, son torturados sal vajenente 
por los sicarios del reginen que detenta el poder. 

y es que el tirano l;lfredo Stroessner, para servir lealnente a su, 
ano el inp erialtsno, ha nan teni do al pueblo paraguayo bajo un r~ginen 
po~icial que hace el cliDa i rre spirabl e baj o 1 a sonbra de una repre
sion brutal, donde los valientes hijos de ese pueblo son torturados, 
liquidados y asesinados por los esbirros del laoebotas Stroessner., ,


El grado 4e "corrapcion a quo ha 11 egac10 el regioen de Stroessner· 
se ~uede palpar en las filas del ej$rcito, donde los altos oficiales 
estan autorizados a ejercer él.. contrabando y reciben prebendas de 
todas clas8s o jl.deD~S, cada suboficial o sargento bene~iciado por el 
tirano~ explota a hasta 3 onnibus Mercedes-Benz de pasajeros, en 
.Il.suncion, que son nane ja(10 s 1m' casqui to s, a quienes no se les paga 
un jprnal porque figuran cono cuopliendo una ni sibn n11i tare 

E! auto-de s1gnado Pres1 dente del Paraguay e jerce el poder ned1an
te un poderoso aparato represivo, donde el Ministro del Interior, 
Edgar..... con un poder ooniDodo y centra:n.zac1o nodiante canpos de, ,
oncentracion COIlO el de Oatinbur, nantiene al pueblo bajo un reg1nen, - ;
de explotac10n, donde se llevan al nax1no procedin;'entos antihuoanos 
CODO J,.as violaciones, las torturas norales y los netedos de opresi5n 
científicanonte aplicados. . . _ -

Pero esto s pro cediDientos barb~ri ca s del r~ginen pro-yanqui de 
Stroessnerno han podido resquebrajar el e~J!ritu conbat1vo del pue
blo paraguayo, <).ue lucha por erradicar en 1f1 futuro no nuy lejano de 
la patria, el reginen de crinen, ex]!lo tacion y oprobio que durante 
año s lo ha tirani zaGa oJ. serví cio dé los peo re s in tere se s. 
**** 

O ' , VL S} or.lision ele la OEI:. que viajo espec1alDente a enezuola en re ... 
lacion conIas cargos forsulados contra Cuba por el títere R6nulo 
Betancourt, regresar~ hoya Washingtonl' despu~s de ht>er terninaGo 
las investigaciol)eS sobre el supuesto h811azgo (1e amas en la Penín
sula -de Paro.guana. 

El Presidente de la Oor.1isión, el argentino Rodo~fo C~sar,WeisSTJ.qnJ 
dijo que c1urente 1 a e stanci~ en Caracas, la Oooision pre]!aro un 1n., 
fome q1j.e ]!robableoente s~ra presentado al Consejo de la OEil. el pr~
Xiao lunos, aunque se nego a revelar cual es el contenido del oisoq. 

Otro de lo s r.11 eobros (1e 1 a Oo1:11sión, el ca starricense Gonzalo Fa
cio, que en Estados Unidos ha cobrar10 notoria pub~icidad por sus ; 
reiterados ataq,ues ala revoluci<5'n cu~ana, anuncio tE.nbi~n que du- 
rante la reunion del Consejo de la OE.J. se propone presentar una se
rie de irliciativas -encaninadas a defender la Denocracia representa., 
tival! Las ]!ropue stas que se propone presentar Gonza16 Facio, est~ri 
todas dlrigic1:'.s contra la revoluc1~n cubana y en ellas asiniooo se ' 
::Qrol"Jone deterninar cuancl0 ul) gobierno nati"'fJ o no cono .consecuenci a 
de un gol]!e ¡:1ilitar, es legJ.tino o no, segun la posición que tenga 
frente al in]!eriali 000 Norteanericano. 
**** PI ZJ,.RRA DEPORTIVl1 DE RADIO REBELDE 

Un gran m'1üSiCtSIJO existe para el Marathon Nacional de lo s 2.0 kn. 
que Se correra . -el" doningo po r la nañana desde 1 a Ciuda el Depo rtf .. 

~ va, con nla ]!o..rticipac:i.on de 10 corredores extranjero s en la ]!riuera. 
categoria, conjuntanente con lo s ases cubano s en distancias largas 
.ú.ntonio Ca]!ote y Felipe Chavinnh. En útra categoría correr~n otros _ 
distinguidos IJaratonistas nacionales que van perfil~ndose tanbi~n 
cooo futuro s ase s. La oe ta. ser¿ el Caili tolio Nacional.
**** ' -,

Un gran entusias90 existe con vista a 1 a llegada del equipo Mna'" 
no de Ki ev, que l)ara su pri·,]ern. p re sen tacicfn en nuestro s nedio s ba
lonp~dicos el ]!roxioo doningo n. las 3 y 30 de la tarde en el estar.io 
universit.s..rio Conandante Juan l:..brahantes, enfrent~n(lose á. la - __ 

http:estar.io


sel ección nacional en el pr1r:lero de lo s p ro !2: I'!':tnas señalado s para su 
~ - ~ ~ ~ 

p~esentacion en ~uestro pa~s. Luego viajaran a Moron, para jugar el'" ,- ., "" ,-:~a 19; el 22 esta:san en Zulueta y regresaran para un nuevo enOUe¡1tro 
en la Habana el proxioo día 250 
**~(* 

El ])epartaoento de Defensa de Estados Unidos anunci~ que se est~ 
perfeccionando un nuevo fusil que ser~ sUüinistrado a los países La~ 
tino8..I1ericanos para sor utilizado en las luchas anti-guerrillera..s, el~ 
que dispara dardos con aletas, produciendo heridas sinilares a las 
ocasionadas por las balas dun-c1un!> El anuncio entregado a la public1-p 
dad por el Depto. de Defensn, (lice que los nuevos proyectiles o dar"-
(10s con aletas son suna'Jente livianos, pemitiendo que un soJ,;dadoJ.U.G~ 
da cargar una cantidad extraordinaria de los oisnos, y señalo que el 
fusil, Clue ha si do di señado especialnente, pue de dispararlo s uno a 
uno o en ráfagas, cooo si fuera una aoetralladora. 

L. pefm' de que las heridas producic:as por los nuevos proyectiles 

son sínilares a las de las balas dun-dun, que fueron prohibidas por 

la Oonvención de Ginebra, Estados Unidos adiestrar~ en su nanejo a 

los ofic~ales Latinoanericanos que estudian en los canpos de entrena~ 

niento t9;cticas antiguerrilleros, establecidos en la zona del Canal . 

ce Panru~a y en Fbrt Brac , en Estados Unidos n 


Actual T.wn te vario s rek)1nenes La tino aoeri cano s, entre ello s lo s de 

Venezuela, Ni caragua, Republi ca D:mini cana y Ooloobia e s~n de sarro

llando vtlentas c8fJpañas oili tares antiguerrilleras, utilizando anJas 

suninistraclé:ls por Estados Uniros, y bajo el asesoraniento de oficia

l e s No rteanc ~: '.2. cano s o 

***~} 

UN OOMEN¿.ill1Q DE Ri~;Q.IO RE~ 

Van os a entrar en el centro del últino Des de 1963, y ya se dan 
los prineros pasos para el conienzo de la cuarta zafra del pueblO, 
pasos que apuntan la organización que tendrá la Dolienda de nuestro 
producto vital, pasos que augur8.n el Dejar rit1Jo necesario a una za
fra diferente a las anteriores, con [layores p~sibilic'!ac.ejl ocnos ..costo, 
con neno s errores, y que sea capaz de crear Das toneladas de azucar 
para nuestro desarrollo. \ 

y as{ la OTO-Revol o anuncia el aporte de 24,000 voluntario s que 
pemanecer5.n to co el tienpo en lo s canpo s de corte de caña. El'} año s' 
posteriores ouchos trabajadores oovilizados pe~anec1an de15 días a 
un Des o dos en el corte, pero no todo el tienpo. La eX}!erienia eco
nónica ha Dostrado que ese no es un b1j.en Détodo.t...Y .. que lo acertac)o es 
qe los voluntarios pemanezcan tOflo el tienpo. Ello tiene relacion 
dire cta con la co steabilidad, porque al tener que e star haci~n(~o se 
constantes relevos,en años ant~riores, ellos redundaban en gastos de 
transportes y en perdidas (1e días de corte y alza, que influían CODO 
es lógico en los costos de producci~n. Ahora el trabajador se va al 
caopo de caña o Escoge su lugar de trabajo, y se va a CaD ague y, diga~ 
DOS, que por cierto es la provincia n5s necesi tada de Dano de obra; :' 
o a Oriente, y a no ser que se enferne o se le presante ru.gt!n proble ... 
na de urgencia, pues perrJanece cuoplienc10 C011 su patriótica resolu- ' , 
alón to do el ti en]!o • 

Mientras tanto, en su centro de trabajo hay un coopañero que se 
hace cargo (~e su lahor y la e~ecutaQ Las brigadas de esos trabajado-----
res voluntarios estarán organizadas, al igual que las denás, es c1ecirJ 

en grupos ele 3~, donde 4 descansan y los otros 28 trabajan. Los que 
se enrolen para esa patriotica tarea han de cooprooeterse a cortar , 
una ta:rea no nenor de 80 arrobas diarias. Esto tiene que ver taobien 
con la costeabili t1ad. 

El pueblo responde realizando una zafra Que pemita al país lle
var a todos los ciudadanos el bienestar por el que aquellos conbatie!!- 
tes adelantaron su sangre y sus vidas. El bienestar no se conquista 
en un dio. ni en un nes; el bienestar se conquista tras largo s año s c1e 
lucha y de -bra.bnJo, Su,u..!:l..:Cl.u :Í-u y- vl.u"l:;u L°l.a.e I'u;I:U ya, \::ln ~ l)S .:Cl.llu.~es 

de este ,año "ctb 19-63, VislunbraDOS que las bases del futuro corlienzan 
a ser Das solidas y que obtcnflrenos los frutos de esta gran victoria. 
**.;¡'-!< , ,
FIN Transcribto y occanografio: 

, 
l~gel V. Fernandez 

Taqufgrafo Parlancutario Profesional 
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SABA~l!,-' :PE m CIEMBRE DE 1963

P R I M E R A . P L A NA.
- Ün-süplemeñto d~r Ñotibíero CMQ 
con to das l~s no ti cias de primera 
plana,_d.el dJ.:!3. de .hoy. (7 t l O

(Slogans y consignas que lanzan antes de iniciar este Noticiero: 
~ . 

Los carboneros de la ~ié:laga de Zapata te inv~ tan al Segundo 
Fest~Lva1 del Oarbon. Dioiemore 28 y. 29, dos d1.as de bailes y 
f ·iestas cen l~s carbonero s de la c!énaga, en Playa Larga .. Di
ciembre 28~ tlteres, acrobacias, t~a de muñecones, coronación 
de la Estrella del Festival. Los mejores grupos de aficionados 
de la C~énaga y gran baile con Barbarito DIez. ~ciembre 29: 
actuacion de artistas nacionales y bail e con Jorrln.. Asista al 
s~gundo festival del carbon.o Ba;'le conJ.,.as iIl.ejoresorquestas 
en el Segundo Festival del Carbon los días 28 y 29 de Diciem
bre. (A do s va ce s) o . . . 

**** . 
COMENZO LA CUARTA ZAFRA DEL :PUEBLO EN ORIENTE (Alboroto) 

A las 6- y--jOde la niañ~a de '~yer y;--;e b,~laban las brigadas ro
jas mecanizadas de la regien Tuna~-Puerto Padre y los ba~allones Quin~ 
tin Banderas,del Central Frank PSlS y el Loynaz Echevarr~a dando los 

.,. 4' ¡I
respectivos cortes intci.andose aSl las labores de la.. cuarta zafra del 

pueblo. Para el alza e.s-taban preparadas las máqUinas al zadcras enVia

das por la Unión SOvié~ica~ Se trahaja con entusiasmo para que el 

día .16, en q,;.,r3 empezara a moler el central, esté plenamente abasteci

do de crula. 

***if-

MAS DE UN MILLOl'r DE INSCRIPIDS EN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATOR]..Q,

Mfs- de ~n -;illón - d~ ~adano s--~;'~da¡-;i11 tar~ de 16 a' 44 años, 
se habían inscripto hasta la n.oche del vue-ves en las oficinas ' de re
o1.utamien~o del ser'Jicio Militar obligatorio, habilitadas en todo el 
país, segLll1 inforw6' el r"IIUF.~RfI El to tal de 1 as inscrip cione s hasta 
~l dra 12 era de un millon 33~967 hombres. ' La marcha. de las inscrip
ciones permi te asegurar q"lJe ei domingo 22 se habr~ te.nninádo el re

. clutamiento en todo el país .. tru. como ' han oriontado las org~nizacio
nes de masaSf¡ 
.**~~* 
ANUNCIA EL HINCIN PIIAN ESPEOLU, DE DIS TRIBUCION 
-Éstas Pa·fiouas vamos a ' disponer de ma:s pxoductos y artículos de que 
no tu~mos e~ año pasado, y vamos a distribuirlos b1en pa.ra que lle
guen él. las mas amplias zonas, mani festc1 ayer el Ministro de Comercio 
Interior, . l\18;nuel Luzardo. Contaremos, agregó, con higos,. d~tiles, tu
rrones, vinos y lo que:. habi tualrnente se consume en osos días, 90mo son 
1>s vegetales. Tambi en tendremos uvas. Es de cir, que esta'lIl0s prepa
rando las' cosas y contamos con una cantidad dG merdancías para pasar. . , 
unas Pascuas soc1'o.li stas alGgres, mas o.'!)undantes que las del pasado 

a.ño. 

**** 
 . 
TEeTE NUEVA PATRAfA CONTRA OUBAR0HTJIiO BETANCOURT (Ladridos) 

E1-7e;;~s;nta;-t~de É~t;dosu;;idoS en 1.~- Col;isión Investigadora de 
la OEA Wallen, quec16 inexplicab]"elUe::1te en Caracas, mientras tres de 
susc<;legas regre~3.ron po~ la vio. aórea t\ vib,shington. Pocas horas 
,de spue s que p'artio el avion" el Ca.:r:.cill er venozol ano l"Íarco s Falo6'11 
Briceño llamó a los periodistas al Palncio de Hiraflores, resi~.encia 
oficiru. ele Bctancourt. Falco"n Briceño dijo que el Gobierl}o ha oct:l'ado 
en lugar no nevolado nuevas armas, e sta vez de fabricacion 1 tal i ano.., 
que supuestamen '~e procedcn de Cuba., 

. . y hay que decirle a Falcón 
que no coma catibia 
Que s1 hay nuevas armas, son 
segurete, dela CIA 


**** 

I , NOE:NC

. -----=-..
A LA.,....,.....,.In\,_FLlJJN EL .. E:DIFI CIO DE 

_
LA REYISTA_ fI SELECCIONES"-.--. EN .,..____.--c:.
. _~~_~'!O ..... .~..., ___ __ ........ _ CA.R:l.CL.S


~ .o:. ~•.., _ .:.;: .....:..:'" 

Un iLQendi0 cuyas proporciones ciun se deseonocen en detalle li se de
clarc5' en ül e difi cio donde se e di te.. 1 a Revista No rteameri cnna . t Sele c
ciones", ele1 Reo..de~s Diggest, en Oaro.cr:s. II~> conflagraciÓn fué provo
cado. P<!>1' una bombo. incendio.rio. lo.nzida contro. el lo cal por un grupo de 
lndlvic1lj~ os que segÚn af~_IT.l8.n l8.s o.utoríc1o.1es, forman parto de lo.s uni
d8,eies to..cticas de ccmb9.te de lo. FIlLN. 
**-;}* 
PONE EN ORBITil. Lii, UNIOl\f SOVIETICll. EL COSMOS XXIII 


~ No ilCin-ciecable~-sin ccmeñt~rlos-r:--'-
**** 


' 

http:ccmb9.te
http:soc1'o.li
http:conJ.,.as
http:plana,_d.el


-2- 1 ro., Pl.ana ffi.1Q. 

CUMPLIRA ESTI..roS UNIDOS SU PARTE EN EL Cf.IMINO DE L.A PAZ.J ~¡&f¡..TIt~ 
JOHNSOÍj ( Tei e tipo ) - . 
-~ -- - . ,

El Presidente c1e los Estados Unidos exhorto ayer a todos los pue
blos del mundo n comunicnrse entre ellos con ~ranqueza, para p'oder 

realizar un -cruooio de la peligrosa guerra fr1a, a un mgndo m~s es

table y pac{ficoo Los Estados Uninos, dijo, cumplir~n con toda su 

parte en el . camino hacia la paz, la buena voluntad y hacia el pro

greso e 


Lyndon Johnson hizo esas declaraciones en la r~ccpci6n que ofrecit 
en In Casa Blanca a los jefes de misionos diplooáticas extran~eras 
acreditadas en Wnshington c 

**** 
~A I,yilll;.J1~Y EN LA GR.['¡.N Pl~!!~ (Gri tería) , 

Hoy"\ho.ble.ra en la Gran Piedra, donde tondra. lugar una gran concen",,! 
traci6n cexnpesina para festejar la consti tución del Partido en esa-, , t'" zona, el COl:!. Raúl Castro. Tnubien se celebrara en el dla de hoy en 

la zona cl0 Realengo . 18? un:l aSD.1':lblea para consti tuir el Comi t~ Sec

cional del PURS y el TIomingo, en el mismo lugar tondr~ efocto otra 

concentraci~n a la cual 8.sistirán dirigentes nacionales y provin... 

ciales del PURS. 

~"';é-*ir 

LOS Eill TORIIlLES----- ...._.. -....--. 

"?4~.Q.SL_Y.PIt!INTll.P..IOS DE Pil.Tgpl. º-MUERTE" (Del peri~dico "Hoy") 


L estas horas est~n cayendo las prioeras cañas en un ccntrai do 
Pinar del R;:o~ quiz¿s otro de la Habarta y otro de Oriente. La cuarta 
zafra dc;ü p·...i.0blo ha cODrlnzado. En lo adelante, hasta que caiga la 
,-:;', t· ~ , f' d .. i 
\..U E1é1 c:¡na, esa es la tarea econoDica _un amental, la !!las !Jportan
te, la nunero uno g Es la t3.~~ea a la cual hay que subordinar todas 
las otras. . 

La prac1ucción azucarera siempre ha sielo decisiva para nuestro país, 
y lo es Ducho 8~S ahora que fO~Ja parte del pqtrioon10 cOKectivo del 
libre pueblo cubano" Pero hay -orlsr. Hoy 01 azucar ,no sÓlo no engorda 
a los explotadore3 a costa dol hanbre y la sUJ2J.ision de Cuba, sino que 
consti tuye la llave quo nos abre ~as puertas del Dercado capi talista 

. Dunc1ial, a pesar del bl.cqueo econor.11co ioporialista, y que nos per
oi te avanzar en la difícil y conpleja obra de construccicrn n.el socio.
11 sr:J.O • 

La cua rta zafra del pueblO a realizar cuanco existen altos precios 
y buena ctonanda on el nercado azucarero, tiene aden~s la ioportancia. . , ~ ,
particular IDo servir de prologo a la revoluc!1.on tecnica., que en la 
caña,ol ganado y en toda la econon:!'a ha planteado el cO::1pañero Fl
del, CODO vía para alcanzar en pocos años la abundancia y el pleno 
floreci'r.11ento cul tural. En 1964 se enplear5n en anplias escalas por 
prinera voz las brigadas c~e trabajo y las al zado ras, llan"ac1as a nul ... 
ti:Qlicar la productivmd y por tanto disDil1uir los costos de proc1uc
ción. Los sindicatos y las t::HJ.sas exigir~n toda la labor do quienes 
val! a reprosentarlos. on la tarea do todo 01 pa{s. Por nec1io de unos,.
80delos sora controlado el renc1in1ento de cada voluntario. La consig
na es cortar y alzar 80 arrobas diarias CODO n{niDo por nb.chete~o. 
Uno. oifra !]enor no justificar{a los gastos de traslado, ubicacion y 
DantoniT.1ionto y la renuncia al esfuerzo en el contra de trabajo c1e 
cada uno & 

En los cañaverales deben pOI'OaneGer únicanento quienes sean capace .r; 
c1e cunplir esas consi~na.s. Igual que los obreros habi tunles, los vo
luntarios se integraran en brigadas de 32, para que 28 corten c1ia
rianente y 4 descanse~de D9-llera de no parar los doningos. Cada oa
chetero elebe de estar el nayor tienpo en el CRnpo para aharr'ar el 
transporte y no desaprovechar la experiencia que vayan acuDulando. 

1. pcrLlanecer C011 la Ducha duranto tocla la. zafra. Eso es otro de los 
~ 64 ~ propo sitos en el ..- Y al finalizar, nadie querra llovarso cono tro

feo o roo-,,:tOrc1o los inst:runentos de trabajo, _la nacho.. y los guantes, 
dol DisDO DO do que lo s S~l,.dac.o s de artillorí~ no pudieran pretonder 
guardar en su casa el canón, con el que par~lciparon en una batalla. 
Esos instruDentos cueBtan divisas y se requieren para las laboros 
po sterioro s ele cul tivo en l.a próxiDa zafra" De lo s 24, OCO Dachetero s 
de la CTO-Revol. 14,000 trabajar5:n en Canaguey .. De ellos, 4,000 ser~n 
c~el propio Ca~lagueY!7 7,300 ce la provincia habanera y 2,700 de la 
Construcci6'n de todas las provl~cias" En cada uno de los 24,000 vo
luffiaTÍos ho..r~ decir de su 8nergla y de su Go~az6n, de su conciencia 
y su entusiasno al '".1 5Xioo, pare, el presentarse ante sus conpañeros al 
concluir la cuarta zafra c~ol pueblo y poc1er necir: He sir,o un nache
tro de Patri a o Huerte!) 
**** 
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L1-.. FO TO ])E HO y .. 
"RevolüCi~nrr, "El Mundo"! "hoy". fr1nera plana. Fotos del acto cele

brado ayer en·la·CTC-Revol~ ·en honenaje a los trabajadores ·.. de la 
en~eñanza, donde hizo ' 'el re SUben el" Dro LxMo.ndo Hart, rUno de .Educa
cion• . 
**** 
LA CL.RICATtJR11. DE HOY , 

. --pi-tiTI;en-Ía p¿g. -8 de "Hoy". Pinta a lo. CI1!. dejanc.o caer bonbas 
sobre Santon:mingo, oientras·aco·stada sobre una nube, la OEL.lce 
libros ele.. Sh'erloc:k Holnes.. ' 
**** 
FIN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NO TICIERO "RL.D.t0 PROGRESO Il 
. (A las 11.55 A.M.) 

FUNOION.kEl.9i NORTE1.MERIC~umS SUSTR1..~:rp CUI·m~TO·S BRI TAlUCOS 
Los Minfstros c,e 10 nactones se reunieron hoy: en Londres para (1.1s

_.cutir las c1eDanckts "de Estados Unidos en relación con la carga de bu
ques.de otro& países y det~les confic1eil~iales del..,tr~fico nartt1no, 
dice hoy el · ' ]aily Express de Lond:-es.. En un artJ.culo defll>legac1o en 

. prioera pléma y fimado por su reportero narítirici, el periódico di
ce: "La planta baja del edif1cl0 ' f1e~:roadway y 25 donde se encuen
tran-las of\...,1.nasde la enpresa brit¿nica Ounarc1 §teanship COr.1pany, 
que "nantie118n las estadísticas de ' sus ope:ro.ciones, que do. tan de DU
chos años, que constituyen el secreto cel 6xitode su larga existen
cia, h oy han dejado de ser secretos. Las ' oficinas fueron r~gistradas 
p~r funciona~os de los Estados Unidos, añade, cuyo trabajo constitu
yo . en llevarse doculJentos y arch1 vos de otra~ agencias y conpañ!as de 
vapo~es inglesas y extranjeras. Y es~o essol'o el cooj,enzo, dice el 
p erio di ca • . ' 
*~f** " 

OOBiJ..EN L.ú,S N1J..CIONES UN! D.L~S 
-- - -. - . ,

La Q~int~, 0001sion ele AsUltos ..::'dn;'nistrativos y de Pr~supuestos.,..,re-
.conendo a la .ú,sanblea Generaluna fom1ii.a para asignar entre lo s J!ista
dos Mienbros unu'cuota de 17 nillones 700 oil 'd5lares, para el oante
niniento c1e la fuerza de eoergencia de las NacionesUnidas~n 1964. 

La fón:1Ula conte~c1a en un proyecto dé resolución de 6 pal.ses, fu~ 
aprobado. porvotac~on noninal de 65 a favor, 10 en contra y 13 abs
tenciones. Un total de 32 delegaciones estuvieran ausentes~ 

Pc(lroilJ. varez Tabío, representante ele Cuba explie6 el voto en ' con
tra c1esu,dclegaei6'n., explicando que la Carta ' de la ONU e stab+.eee que 
l.?- cuestion discutida es de la conpeteneio. exclusiva del Consejo de 
Seguridad por referirse al nantenlnien"to de la paz 'y a la apropiación 
de reeursq,s financieros. Sef!"al5' que no pOdía dl)su apoyo a un proyee·, 
to a través 

. 
del cual la As~blen General asunira 

.' 

funciones que no le 
' ~ 

corre.sponclen y el Consejo ele Seguridad se ' vera despojado de ' atribucio
nes que le son inherentes. . 
**** . 
j;,SAMELEADE CORRE:!)()R]Sm: BOllOS DEL INA1J-- ·---=-·'&-7--=-..· .~-_. .............. -~._- . 


La Unien de Corredores 
. 

de Bonos 
. 
del INAV de la prOvincia de la Ha,

bo.na ~sté'. ei tando . ~ todos sus iJ.i,eDbros para la asaoblea general que 
tenc1ra lugar el proxino ~unes día 1611 a las 2 de la tarde~ en l~aJ.oja
2 53) en la qu<}. se tratara sobre distintos asuntos ele intel'~s para es- . 
ta organizaeion. ' 
**** 
Fil.BRI C.lJ.U ros MIL SACOS DllUUOSm: PIENSO COMO SLLUro KL TRIUNFO DEla-:;;evo' ur.:fon - . . -- -- 
-=~~... .___.::...r"'_ . ~ _ ~ 

.,Los obreros de la fabr.ica de pmso de Contranaestre estanlaborando 
oas de 10 horas c1iarias en cada turno, haciendo un pronecio de n~s ele 
2.,000 sacos diar1o~ para cunplir la neta antes del 31 del presente 
'-.le s. 
i~*** 

COMENZO 
--" , 

HOY EL 
~.. 

DE 
. 
Lj..s --*==_... EN LA PLENi..--- ..RIA NACIONi.L. ; DE 

~ ~----,
TR.i..BAJO C')MISIOUES -~ ' .....~............-.-

_m.lh,: · . ' . " . 
En las vrineras horo.s de la. nañn.na de hoy eooenzaron en los sBlo

ne s del Hotel "COrlO ctoro ", (le es ta capi tal, 1 as 1 abo rES de las Coni sio
,nes de traba:1o·en oue qaedaro:;. c1ivic1iClos los nieobros <'te la plenaria. - . " nacioncJ. de Cul tura cuyas cO:lClusiones scrqn elevadas, estudiadas y 

aprobadas por la tota.1ic1aé1. de los nien b:cos que partioipan en este io
portante eventOo ' Las di~rentes Cooisiones de Trabajo que tratan del 
desarrollo de .la Cul tura en ' sus ' 0.i'versas -raTJas, han quedado div1cll<'tas 

. de 1 a si g\liante nane ro.: " . 
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Oomisio~ de Relaciones con los organismos de masas, presidida por 
Mario Mart:i. · nez; 

Oomisi6'n de Administració'n y -Economía, dirigida por Carlos Baez; 
Comis~~ de T~atro, presidia~ p~r Amanec.er Botas; y _ 
Comi S1.on de Da;nza,. cuya dire CC1.on 1 a .o cupa el companero Elio Ar

mentero s; . ti , 

Otras Comisiones de trabajo son la de Musica, Artes Plasticas, 
Programación, Esc~elas de Arte, Biblioteca, Literatura y Publica
ciones, DiVUlgacion y Orientacié'n Cul tural de la Juventud" 

Las conclusiones ser~n presentadas al pleno el próximo lunes 16, 
de 3 a 6 de la t::trde, y el propio dia se efectuar~ la clausura del 
evento con las palabras de Alejo Carpentier, Vice-Presidente del 
Conse jo Nacional de Cul tura. 
·u·*** 
CUOTA EXTRA DE VIANDAS EN NAVIDAD 
~~una-'plenaria celebrada en esta capi tal y presidida por el Mi
nistro de Comercio Interior, Manuel Luzardo, y con la participaciÓn 
de 10,s tra,bajado:::-es de tiendas de v!veres, mercados y placitas popu
lares, se acordó distribuir una cuota extra de viancias para Navidad. 

De conformidad con los acuerdos, ·el día 23 . de Diciembre y el 24 
la Empresa de Mercados situará en todos los establecimientos minoris
tas dedicados a la ..venta de pr'bdilctos del agro de la Gran Habana, 
los siguientes art:Lculos: . , 

Yuca, una libra pcr persona; lechuga, una por persona; rabanos, 
un mazo de 4 docenas por cada 50 consumidores~ tomates de ensalada, 
una libra pox' persona; y berros, un mazo por cada diez personas. 

Con ante:I:'~._ or1dad y a partir del 18 de Diciembre, se situar~ en 

todos los G8t;ablec~:mientos dedicados a este giro, los sigtt,entes pro
ducto~ con vista a· la Cena de Nochebuena: , 


l~j1.; dos onzaS por pers0:t:la; . tomates de cocina; dos onzas por per

sona; y naranja agria~ media libra por persona. Lo s productos ci ta~ 


dos anterionnente seran para el total de los consumidores de todos 

los establecimientos referidos~ y se entregar~n adicionalmente a las 

cuotas normales fi 1adas por el ~cacj_onamiento ofi cial estable ci do.


IJ , 

Es decir, que seran productos extra de las viandas, productos y 
vegetales que suministran semanalmente. Esos productos especiales 
adicion81es pueden adquirirse a partir del lunes 23 de Diciembre has~ 
ta el martes 24, que estar~ terminada esta distr~buci~n especial, y 
le corresponden a todos los consumidores que esten inscrIptos en el 
establecimientos, aunque los días señalados no sean los acostwübrados 
para adquirir sus productos nomales" . 
. También se acordó que durante la semana comprendida desde el lunes 

23 hasta el jueves 26 no se suministrarán las cuotas normales estable~ 
cidas de acuerdo con el racionamiento vigente. Por lo tanto, es nec~
sario adelantar esos despachos para que el pueblo no se vea afectado 
por esas circunstancias, 

11 talelj efectos, la empre.sa de acopios del INRi\. intensificar~ la 
recoleccion al objeto de que la empresa pueda adelantar la cuota que 
le cor~esponcle normalmente a los consumldores, del lunes 23, oartes 
2~, Eliercoles 25 y juevó.s 26, los que se despacharán a partir del· ',.t 

d1a 19 de dicier:lbre, juefes .. Los consum~dor~s que normaJI:rEnte adquie.,.. 
ren sus productos los luness¡ martes, los r:1iercoles y los jueves, se,.. 
r~n orientados cor:::-ectamente en los resnectivos establecinientos don
de aonpran los productos del agro en cuando al día esoecifico en que 

~ ~ -
obtcl1(~ran las nercanC1as que se ad';.lanta:n. , . 

Asinisno se acord~ que en las zonas seDi-urbanas se distribuiran 
las naranjas agrias, el berro, la lechuga y el r5bano, atendiendo al 
hábito de consuno adicional en cada zona. 

Nota~ el cunpliniento de este plan está sujeto a las entregas C01:1

protletic1o.s por el organisr:1o suninistrac1oro 
PLAN TIE :DISTRIBUCIOl\r Ji. LOS CONSUMII'O?..ES 
•.. .• - --~- .. ......---_..~....,.........-_ -r.--e * ' _... _ ~ 

],1 Jueves 19 se despacharan los consunidores de ese nisno d1.a y 
del viorr.G8 20; el vie~es 20 se despachará:n J,,0s consumidores c101 s~

. bado 21 y lunes 2~; el s~bac1o 21 se despacharan los consug,idores del 
Qartes 24 y el oiercoles 25; y el doningo 22 se despacharan los con
suoic1ores del jueves 26 y el resto de los consuDidores que "por alguna 
causa ¿i-tstificada no pudieron adquirir sus productos los días antes 
señalado s. 

El despacho de J.~ yuca y las verduras de No chebuena al to tal de lo s 
consUl:üdores se ha:r.'á durant.e los eras 23 y 24 de Dicienbre. 

OTROS AOUER:DOS DE IJil. P.EUNION 
En i'apropia reunían secoñO'ci~ de la aprobación de 3 acuerdos fun.. 

c1anentales, respaldados unanineDente por las asaobleas de base. Son 
e~los tr2..bajar 'todo el tieopo q".le sen necesario para llevar a cabo u~a 
rapida y eficiente distI1.tuci6n. Trabajar 36 horas seguidas de labor 
ininterrunpid~s en los días especificos, y rénunu1nr al descanso se
nanal en los Ultinos 15 días elel nes en curso. 
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P1u; i:J3RAS DEL MI NI S TRO L U ZARJX> '. 
Ei Ministro Manüel-Luzardo declar6 'en la plenaria celebrada ano- . 

che que en estos días de Pascuas se dar~ en todas las tiendas .de ví
veres, placitas populares y ~ercados de abasto, un gran servicio al 

pueblo. Segu1danente expreso que para esta tarea to do s lo s trabD.ja

dores se convertir~n en brigadas rojas, agregando qqe estos sacrifi 

cios y esfuerzos realizados con entusiasno y decisión se hacen por

que van el) inter~s y beneficio de las nasas populares del país. 


Señel.u que en estas Pascuas vanos a disponer de n~s productos y 
~ ~ i artJ.culos que n(; tuv1.nos el año p~sado, y aClenus, vanos a,distrib~ir~ 

lo s bien para que lleguen a las nás anp.11as zonas~ Tanhienexplico . 
~ .

Luzardo que va:JOS a contar con higos . datiles~ turrones, vinos y to-
do lo que habi tualnente se conSUr.Ie en estos d!as1 CODO son 10 s ve
getales y otros productos del agro. 19ualDente tenc1reDos uvas, pu
diendo decir que estanos nrepa~ando cosas y contanos con una ,canti- . 
dad suficiente de nercanc?as para pasar unas Pascuas socialistas ale
gres y D~S abundantes que las del año pasaco.
**** . 
20 DE DICIEMBRE. DIA INTERNACIONAL DE .APOYO lJ.J VIET NIJ1 ' DEL SUR 

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

Dando i .:n-Cio a la Senana de solidaridad con la heroica luc1)a del 
pueblo q~ ·VJ..et Nao del Sur, tuvo ~ugar un pro grana de television en 
que habro la Presidente del Conitó Cubano de Solidaridad con ese 
país hen~ano, coopañera Melba Hern~ndeze 

JJurante el transcurso del prograna, Mel ba expres~ que elConi t& 
d~ soli daridad,recogiendo el acuerdo c1e Hanoi, de clar6 el 20 de Di
cJ.eob;;e COD:;' Día Internacional. de Apoyo a Viet Nan del Sl}ll7, porque 
ese d:i.a se connenora el tercer aniversario de 1 a func1acion del Fren
te Naciónalde Li beraci6'n de ese país., Infom6' que se preparan 4 oil 
exposiciones fotogr~fic~s de la lucha de Vie.t Nao del Sur a lo largo 
de la isla, las que seran colocadas en los centros de ' trabajo, bajo
la responsabilidad de la ,CTC, en planteles estudiantiles, bajo la 
responsabili dad ele lo s joven8s cODunis tas, y en}ugares sel ecciona
dos por l[} Fed.• de Mujere's Cub anas y los Coni tes de Defensa. 

, Tanbien di jo que el trabajo volun tario . de Dañana doningo 15 se
·ra ro8.1izac1o cono hODenaje a la heroica lucha del pueblo . Sudvietna
ni ta. .. 

,**** 
SE I NliUGURARA :OSTli NOCHE EXPOSICION SOBRE VIETNAM DEL SUR EN EL 
SALON ])E EXPOSICIONES "CARLOS FERNlilinEZ R.", del Palacio de los 
Tra~dores.·. ' . 
. Por su parte, el sine1icatode "trabajadores de la enseñanza y la 
.ciencia ha orientado la utilización de la SeDana de solidarida<l con 
Vietnan del Sur, para desarrollar una anplia t~rea de asociacion de 
lo s pro bl enas del Vietnan con lo s pro granas do cente s. 

En Ciudad Escolar Libertad se ha iniciado una gran unidad de 
trabajo cocente, que abarca las tareas a desarrollar ce qc1e el,grado 
preescolar h:sta el noveno grae~o de las escuelas secundarias basicas, 
en las que tendrán participaci8n D~S de 1,060 alunnos de diversos 
g .fados en fama directa. El prograna conprende aspectos pr~cticos, 
en plenos estudiantiles, círculos de i nterés, ~reas de soCiales, 
de expresiÓ"n, .e~osició"n fotogr¿fica, .vestinentas típicas, napas, 
políticos y econóoicos. 

La clausura de la senana de solidari dad tendr5 lugar el día 20 
en el salón-teatro de la central sindical, a las 8 y nedia de la 
noche. 

El 20 del presente oe s de Dicienbre se cunplir~n 3 años de 1 a 
fundaciÓn del Frente Nacional de Li beraciÓ"n de Vi etnan c.el Sur, y 
han sido años ee desarrollo inpetuoso del noviniento revolucionario 
su dvi e tnani ta El. lo lar~o de lo s cual es ha lo grado inporta..'I1tes vic
torias de ca:r:'~cter p:J.tetico. ~rant~ estos 3 añ.os el inperi~isno
Norteaneri cano ha recunñdo a lo s Detodos nas crininales y barbara s, 
en el 1I1'oceso de agresi6n al Vietnandel Sur desde 1954 hasta ahora. 
Sin eDbargo, estos 3 años han sido taDbi~n un periodo en el cual el 
inperiáLis1:1o ha sufridode::..rotas sin precedentes, perfodo en que 
tanto la estrategia, las tácticas CODO la potencia financiera y ar
Dada del i Llperialis:.:1o naS feroz del Dunc1o~ han resul tado ineficaces 
frente a la unió"n y la lucha de 14 nillones ,de sudvietnani tas. Con 
no tiva del tercer aniversario de la fundacion del Frente Nacional 
de Liberación del V1etnar:: (;el Sur, el cOTJpañero Gon-dhon-tian, oieD
bro del Oooí t& Central de este organisnol1 .a escri to un orientador 
articulo en el que presenta los rasgos pr~ncipales cel desarrrollo 
elel íloviniento revoluciona rio en VietB :Na'J. del Sur, particularnente 
desde 1960, relatando sUDaria~ente algunas experiencias de su pue
blo acerca ele los. planes, lél. estrategia y las t~cticas del enenigo 
ioperialista y taubi&n en torno a la línea de lucha del Frente de 
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LiberaciÓn ylas perspectivas de la derrota inevitable del inperia
li sno yal~.qui en V~etna1J del Sur, y de 1 a victoria segura del pueblo ' . 
en su lucha patriotica de hO~e 

En el año 1960 fu~ taobien el año en <lue temin~ el perto do de . 
e~tab~lidad entre conillas, y que vaticino una crisis constante, caq~ 
dia IJas grave del ré'ginen neo coloniali sta de lo s inperiali stas Nor- . 
teaneri cano s y o.e sus lacayo s en el Vie t Nan del Sur. Aquella esta
bilidad provisional dejÓ de existir cuando a principios de 1960 el 
jefe de las Fu:rzafl Norteane!'tcanas en el Pacifico declaró que la si"'! ' 
tuaciÓn el1 Vietnan del Sur se habia tornac~o en seria, alegando que . '. 
Vietnan del Norte acrecentaba sus acti vidades subversl vas.. La ver- ' 

6'dad es que no ha habido ni exlste nlngun otro ataque desde fUera con~ 
tra Vietnan del Sur, sino la intervenciÓn y la a~si8n del inperia
11soo Norteanerlcano. 

Otra verdad es que el pueblo de VietnMJ de¿ Sur, habiendo vencido 
n~s de una vez al oolonialisno agresor no quer.la peroanecer cruzado . 
de brazos cuando los inperia1istas Norteanericanos y sus lacayos ase~ 
sinaban €.u Dasa a los patriotas anantes de la paz, a nujeres, ancia
nos y niños inocentes y colocabande nuevo a la patria bajo elyugo co
loniali sta. 

Fu~ precisanente por eso que el pueblo de Vietnan del Sur, sin 
necesitar ser instlgado por nadie y sin que nadie pueda detenerlo ni,
inpec1irlo, se ha levantado una vez nas, decidido a la lucha en la for...., 
na que sea necesario para derrotar el yugo colonialista de nuevo tipo. 

Fu~ precisanente e~ Doviniento intensivo de todo un pueb~o escla
vizado y OP1"'lTJic10 al naxino durante tantos años pOr la tirama yan
qul-vieni ta, que desllle fines del año de 1959 ha ldo creciendo inpe
tuoso y arrollador, oono una tenpestad, cono un río desbordado, lo 
que ha forzado al enenigo ioperialista y a sus lacayos a co:i::fesar que, ~ ~ 
estan sentados en un volean, que la situacion se les ha tornado nas 
serlo. que en los años anteriores,y que el peligro interno para ellos 
e s oayor. 

En realidad, ese ras de Dar popular consti tuyb un sal to en el 80
viniento revol uclonario, ,JI estallido de contradicciones irreconci
liables entre las aspiraciones de paz, inc1.ependencla, c1eDocracla, uni~ 
ficacibn del pueblo sudvietnanita a un lado y del otro la pol{tica de 
agresiÓn entreguista a los yanquis y lacayos de Vietnan del Sur. 
**'¡H~ 

~ULi.i.CION.J~SCOLjJ.R JU.J>.RTtR DE ~~RO DE 1964 
En ,CU2:1p~iniento de un aClJerdo del 4to. Congreso:. Nacional ge·, ·~on .. 

sejos NW1l.cl.pales de Educacion,el Consejo Nacional de Eduoacion ha 
establecido la enulaci5n escolar en todas las escuelas nacionales, 
urbanas y rurales, la que enpezarh a partir del lnicio del segunc~o 
períOdO escolar, en Enero de 1964, debiendo organizarse antes del 3¡ 
de Ene ro. El re sul tado de 1 a enul aciÓn e s colar se ev~uar~ trine s-; 
tralnente, coincl(11.enc1o con los periodos de clase, asl. cono la co
rre sponcl1ente al final de curso, que conpx\:.:.nderú lo s re sul tado s de 
todos los cursos de 1963-1964. 

La eiJulació'n escolar consiste en h asistencia y el aprovechanien
to de los alunnos y se organizará sobre la base de la eElulaciÓn in
divic~ual entre alu.'!lnos de cada aula y de la escuela, en equlpos ele 
alunnos de cacla aula y colectiva entre las distintas aulas de la es,. 
cuela. . 

La de entre estudiantes se establecer~ en todos los grados; la de 
equipos solanente del segundo .al sexto y la de aw-as unicaoente en 
aquellas escuelas en que se aprueba por la nayorl.a de los naestros y 
el director. 

Co~ relación a los equipos enulativos de aluono~, el naestro ce
1 ebrara una asaDblea en el aula antes del 31 del proxino Des de Enero. 
a fin de consti tulr varios equipos ;'ntogrados por no ne.nos de 5 ni : 
n~s ele 10 niños o Cada eQuipo elegira un coorc1inador,que tendr¿ a su 
cargo dE'":r.le el nayor inpulso a la enulació'n entre sus conpañeros. Ca
da equir¡o lle,!ar5 el nOrJbre de un pa:fs ar.1igo~,un patr~ota cubano o de 
otro pafs, así CODO c'!e un D~:ctir ce nuestra revolucione El ConseJo 
de Escuelas (1eterIJinar~ los incentivos ~orales y los nateriales que 
se ofrecGr¿n a los triunfadores!, sugiriendose libros, cuentas ele aho
rro, distintivos, piezas infantiles~ espect~culos, entradas de espec
t~cu1os, visitas, excursiones y otras. Taobien se organizar¿ un acto 
en el nos ele Enero para dar a conocer y estinular a los nejores alun
nos del pri':1er senest:-e de cada uno y de la escuela. 1..sioisno se es
tableceniento ele enulacio .nes eventual.es en las aulas en que el naes
tro considere necesaria su organización~ 
*.¡~** 


SEP-J¡. :E[¡ ]JA 19 EL ACTO COmEl10R,¡~TIVO . L. LA ALF1:..BETIZi.. CION 

Con notivo ete la celebradion el c:ra 20" del gran acto-clausura de 
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la s~Dana de solic.aridad con Viet~~ del Sur, ha sido adelantado para 
el dJ.a 19 el acto que estaba señala<je para ~l 20, conneoorativo al 
segundo aniversariode la de clal'ac1ón de Duba te!'rito rio 11 bre ele 
analfabet:1.srJO e ,La conTJSDoracic5n de;>la gesta heroica do la cEl:n:paña 
de ali'abetizac10n tehdra lugar el (ha 19 a las 8 de la noche en el 
001i8eocle la Ciudad.l jeport1va~ haciendo la apertura un dirigente del 
Ministerio el.e Educaciony cerrando C:\;. acto un nienbro .del Gobierno 
revollccionarío o 1ü n1.soo asi stil'cfn nillares de trabajadores, alunno s, 
entre ellos los que asisten a las escue~.as de superaci~n obrero y 
canpesin[l.s, .los·.:!uaies becados que integraron 1$ gloriosoo brigadas 
de ali'abetizadores HConracl.o Benitez", los alfabetizadorcs populares, 
los integrantes de las brigadas de maest:c03 de alfabetizadores Pa- o 
tria o IvIuerte, dela OTe y los traba1adores de la enseñanza que coo~ 

'" , u ~ o peraron te cni canente Dl nayor exito de 1 a caopaña de alfabe tizacion. 

**** 

FiJJLEOIO FRiílifCISOO REVUEL Til. MARCHENJ.. . 


Ha falle'cido en e"Sta c'api tal el~señor Franci seo Revuel ta Marche
na, y SU cadaver se encuentra expuesto en la Funeraria de 23 y N, en 
el Vedado. Su sepelio se efectuar~ el sabado a las 4 de la ' tarde. iD. 
dar cuenta de la infausta notic~a, enviaDOS nuestro oensaje de condo
lencia a todos los fm::d.11ares del extinto, en particular a su hema
no, el. poeta Pedro Revuel ta. · . 
**** 
MAS DE UNMIIILOH DE JN3CRIP'CIONES EN EL SERVICIO MILI TAR 

ElextraordinaFi"Oé'ñtü'SIasoo de nuestro~I?ueblo-y de oanera espe
cial de .;Los hoobres conprendidos entre los 16 y 44 años de .edad, ha 
pern1 tic10 superar ya la cifra de un D'111~n de inscripciones. 

Se "infor'.15' que nañana, al l~ual que todo s 1'0 s doningos, las ofi 
cinas ~le inscripc16n pemanecer::m abiertas ininte.rrunpidanente, en 
el ha ro..rio habi tual de 8 de 1 a nañana a).l de 1 a no che. 

Hasta el jueves por la noche ·se habían inscripto en .todo el te
rri to río nacional un o1110n 33!1967 cíudq.dano s, di stribuido s por pro
vincias en la sig~liGnte foma: Pinar del Mo. 80" 792: la HabA.na,. 
Me tropolitana, 228,836; la Habana, in tenor: 89,332; Matanzas, ~4, 
468; Las Villas, 169,908; Canaguey, 108,891 y Oriente, 301,.730. 
~ Mient;t:'as tan·to, en to GOS lo s centro s de trabajo C'.cl ,DaJ. s co-nti 

nuan celebrÉÍndose asanbleas bajo la conSigna de q'¡le este inscripto 
para el c1{[l. 22 el ciento po r ciento de lo s hoobres conprendi do s entre 
16 y 44 años, para reSIJalC'.ar la neta trazada en la exhortaci~n hecha 
por la OTC a sus 25 sin(~icatos nacionales. 

OONOLUYO GU INES 
El Oouité Militar de Guines inforo~ que ha concluido con todo 


exi to en ese ounicip10 la inscripció'n. El c6'nputo final arrojó la 

cantic1ac~ de 8¡¡000 ciudadana s que fomalizaron sus ' 1nscripcione's en 

las 12 oficinas que tunclonaronen ese ttmino. .

**** ' . 

LOCUIDR: La sección Reportajes del Noticiero Radio Progresose 
COL place en presenta~ en esta oportunidad al conpañero Severino Lo
pez, Jefe de Orden Publi co ñel Municipio de Melena del Sur, donde 
con tanto esn~usiasr.io revolucionario acaban de renJ.1zarse y de fina
lizarse las inscrt12.ciones p'ara el servicio nili ta"r ObligatoriO. 

EJ..coD~nñero c:>López nos 'va a dec:i,r, .en pr1ner tórnino, a noobre 
del ])OP, cono fue posible realtzar el trabajo, la tarea q~e ellos 
realizaron,. sin necesidad de llegar a envlear la fuerza pUblica con
tra riin~n ciudadano. . . 

LOPEZ·- Bueno, conpañero, esa ~s una tarea que tanbién es bas
tante iDpoltrolte que se diga aquí, el notivo de no utilizal la i'uer
Za represiva en cuanto a los ciudadanos que tenían qw e inscribirse. 

. Desde luego, eso fu~ 'elx:ito- obtenldo en l~s organizaciones revo
luciona:rj.as que usaron principalnente la polít:1.capara que todos, 
esos ci1.lc~ac1nl1os vtnieran a inscribirse en el tienpo.que la CODision 
tenía s~ñal aclapara e so. Así se organizaron cooi siones de di stin.. 
tc'1S t1aSas revolucionarias para que fue:;:-all visi tancl.ouno por uno pa
ra que vinieran a inscribi5se para asf ver s1 era el pr1ner Municipio 
que te:J:rünaIJ3. 1 a inscripcion cono lo fu~ el prit:ler Muni cipio en Cl)anO 
to a la alfabetizac1ón, que tanbl~n ha sido el ejeoplo (le los denas 
nuni cipio s. . o . . 

Yo creo que tihíse vi~ el entusiastlo que tenÍa el pueblO y el in
ter~s que tel1iq. el' pueblo en sel el prineIo ounicipio en que ~emina
ro. esa car:.lpaña, qUl ~ e ex-a tan i 1:.llIDL tante para rruestra revolucior.., cuan
do las conisiones fueron v;sitadas casa por casa~ todos. el19s.corres~ 
pondieron presEl,nte y se dio la nuestra cuar:do fu€) el pnnel ng.nici

. pio que tellJino. . .. . 
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LO CUTOR.- · Bien, conpañero , y con relacibn al apo rte de 1 a parte 
canpe sino., la parte n~s adentro de este nunioipio, qu~ nos puede de- : 
cir? • 

SEVERINO."!" Bueno, algunos coopañeros que esta,.ban 1trabajando en 
distintos trabajos que se l0S dificultaba el venir a las oficinas a 
inscribirse, entonces habian oficinas obviles, que los iba~ a visi 
tal, buscando la cooodidac1. o~s posible para ellos, pará. así que fue ... 
ran, se inscribi.e:::-an. 

LO CUTOR. - Bien, . coopañero, no s gustaría para teriJinar esta en
trevista, que usted nos dijera algo en cuanto alas zonas que terni ... 
naron pI'Í!Jero el proc0so" . 

SEVERINO.- B~eno, las zonas que pri oero teroin6 el proceso de 
las inscri1?ciones fueron las zonas rural es" Cono ah! donde estaban 
las oficinas oóViles, de . acuel do que se les buscaba la conodiclad nas 
posible a eJ,)os, fueron las prineras que telninaron. En cuanto,,.. 
taobi~n hab1an oficinas que estaban enúlando a vel!, una er.1Ulacion 
lo nenos planilla que se echaba a peldel, las nas inscripciones que 
se hacían en el resto del dfa. 
**** 
TRES ~EQEN1.QS INICI 1~ M.AÑANí- Lll. ZAFfU\. AZUCAR;iRA . 

Nañana c1oningo conenzaran las actividades de la cuarta zafra del 
pueblo los centrales tt~ianuel Sanguilyll9 en Pinar del RÍo; rr Boris Luis 
Santa Coloo:1a, en la Habana, y "Loynaz.Echevarrfa", 0n 0r10nte. Estos 
tres ;ng0nios actuar~n co~o pilotos en esta nueva zafra soc~allsta, 
eopleandoseen ellos el netodo de corte en brigadas y las L1 áquinas 
alzacoras de oaña, es d~cir, aplicando ya la oecanizaci~n en los 
caopos cañeros~ Con este Dotivo reina gran entusiaSDo entre los tra

" ,pbajac10res azucareros, que una vez oas renc1iran sus nej~re s e sfuerzo s 
por ganar una nueva batalla al ioperia\isno, y saludaran el qui~to 
aniversar;o elel t!,\unfo de . la revolucion con una nayor produccion. 

Tanb;en inforf.lo el Sindicato azucarero que de acuerdo con la 1'10.
nifioacion realizada en distintos centrales azucareros, estar~n DO

liendo en el país para la fecha 6 de Enero. Son ellos, añ00~s de los 
nenciol!)ados, ~l trJai1;¡e L6pez" y Reynold Garc!a, en Natanz~s; Orlan... 
d(~: Gcnzález, Maxirno Gónez, Ve l'lezuel a, Brasil, Agranonte, Candido Gon
zalez, Siboney, Sierra d~ Cubi~as, Franc\sco, Y' Panaot, en ~aDaguey, 
y:J Cristi n.o Naranjo, Jesus Menendez y llnerica, en la provincia de 

Oriente. 

**** 

REUNION L.ZUCiiRERü. 
- "El lm1es por l;¡ nañana se efecttm'~ en el Central :Horis Luis San
1i Colona una reunion ele la Coni sión Provincial Azucarera de la Haba... 
na. 

En clicha reuni6n tODar~n parte las Conisiones de los centrales 
Boris Luis Sta. Colono., Hector Molino., Manuel ISla, Gregorio Naña
lich, OsvaJ.c1o S~nchez y ....¡¡:üstad con los pueblos .. Los. asuntos a tra
tar son los ~igUientes: 

Funcionaniento c~e las c01::\isiones locales azucareras y desarrollo 
de la nolienda. · . 

En un 1Jol1saje, de la adninistraoi~n y la secciÓn sindical del 
Central Jo s~ 5[1i th Conas, de C~rc1enas, se infoma que terninó las 
reparaciones y se encuentra listo para iniciar la oolienc'o.o 

Lll. ZJ'lFRfl EN L.LS VILL.AS 
TICd1a8 e.e Enero se iñicia la 0011enc1a en los siguientes inge

nio s de la provincia de Las Villas: 
I'1ariana Grajal es, Co raz<fn de J e s~s, Quint:fn Banderas, Rano na, 

H~ctor Rodríguez, Santa Teresa, Antonio S~nchez, ••Oovadonga, Espartaco, 
Homiguero, 26 de Julio, Maria L.ntonia, Carlos V liño, Ulacia, Jorge 
WaShington, ~2~llid~d, Chiquitico Fabregat, San ~gust!n, Franco P~rez 
y San Pablo ~ , 

En los otros dofJE centrales se iniciar~ la nolienda en el ne.s de 
febrero~ y 2 en narzo, esperanclo concluir · estas labores para el clía 
15 del ne s de Dayo. 

GR.ii.DU.il.CIO N DE RESPONSABLES IJE BRIG1l.D.ú.S 
126 i~espolnsabies re -brigadas Décañ~s para el corte y alza ~e . 

cañas se graduaron én un acto r,elebrado en el centro de instruccion 
revolucionaria de CaDaguey~ M~rtires de Pino 3. Los graduados, q'Je de 
innediato se incorporaron a s-q,s respectivas uní dade s de pro duccion, 
vencieron un cursillo de 15 c1:tas sobre 1 a o rgani zacion de lo s traba
jo s. : 
***?~ 
llC~ ros EN RECUERro DE UN COMBi.. TIENTE ANTIIMPERI1UJISTA y UN r,Ul.RTIR 
~--Uñ-SoleDno aéto ha SI(fo'~ ctrgañizado e po !' -laErJpresa Consolfclnc1a de 
la Carne del IN~·.. , de recorc~aci~n al gran coobatiente antiinperialista 
Pablo de la Torriente Brau, con Dotivo de cunplirse el 27 aniversario 
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de su Tluerte, y ' tendr~ lugar en el salón-teatro · F& del Valle, en 
Obispo y Oficios, a las 8 y oedi.a de la I)oche, 

Por su parte, los trabajadores telefonicos del,centro de Zanja 
y San Fr~ncisco que lleva el noobre de~ Martin Jose Luis Arriñar,(?) 
efectuaran hoy un .acto ens~ recordacion en su centro de , traba~o, y 
posterioroente se traslada=an a la Vía Elanca, lugar donde cayo ase
sinado, 
**~.. * 
RUEGO DE PL,Z EN COJIMAR 

ünhOi-í enaje-:rrüego de paz deo.ioado a los niños del Dundo y es ... 
pecialnente a los de Ouba, se efectuará Dañana dODingo a las 5 de la 
. tarde en el Santuario de So.n Lázaro; situado en 21 eseulna a I, en 

Cojinar ll

*ii-** 
l..CTOS ])E L.ú. FEDERil.OION DE IvIUJERES CUBANl.l.S 

Organizados por la Fec1(1de li,fujcresCÜbanas de Cayo Hueso No, 2, 
durante el día de hoy. y oañana doningo se efectuar~n distintos actos 
en La Casa de las il.oéri cas en el Ve dado, Lo s acto s se cel ebran con 
notivo del apaclrinaDiento siDb.61ico de dicha delegación a la he~'Jana 
nación nexicana con vist'as al Oongreso IJatinoanericano de Juventudes 
que se llevar~ a cabo en Chile o 

H.oytendra lugar la proyección de la película IIEJ.. Jov.e.n Juarez" 
y "Regalo de Navidad ll 

,. .Ll.de:'H~sse inaugurar~ una exposición alusiva~ 
y mañana se presentara una estaTJ.pa nexicana por el grupo de aficio
Jados ele la Unid'n de Estudiantes SecunGarios. 

**** 

ACL1UUiOIOH" :.')'EI, ~lINISTERIO DE HACIENlW. 

. Se aclar6en el- ~iinisteii~o-de "Hacienda que ,10 s enpresarios del 

sector privado, al consignar por separado el nunero de eopleados fi

jos y eventuales- que se encuentren l .aborando en el nonento del cierre 

del balance el:! 31 de Dicienb:fe de cada año, se utilizará para este 

tr~oite el Dodelo H-2-I-440 de Balancesg que se l'Jantiene vigente.

*-i¡'**

Cill'iPLIDÚ GOH J,gTIti:..S rE li.NTICIl'ilCION METli. DE UNIDáD FOSFOREilii


oo"n ü'ñaprodUcciOnC1'e24ñITlones 497,280 cajas de f~sforos cun ... 
pJ).nentócon 19 días de anti cipaci6'n el plan de produccibn anual la 
fabrica "Nel soh Fern~ndez Oliva" o La. unidad en lo qte resta del año 
producir~ ara~bn de 659 gruesas diq.rias, 10 que le penJitlr~ acunu
lar uapro c1uccfon de un oillon 803,024 cajas sobre 1 as netas prograna
c1as . . 

g 

**** 

OOl'fGRE]PQ., .FE~-q~VI.ü.Rt:O ,Cm.1ENZ.i.l.ilil. ESTl... ..1:l.~, . . 


En el saJ.on de actos de la CTC se iniciará en la tarde de hoy el 
Congreso Nacional de 10s . Trabajadores Ferroviarios, Se discutir~n las 
nediclas a t~nar para garc.ntizar el nejor servicio . c1e transporte du
rante la proxina zafra azucaí'era,. ya.J.; evento han ' sido invitados el 
lifin • . de . Transporte~ CoriteoFaure ChoDon .y el Seca de la Central Sin
dical, conpañero Lazaro Peña. 
**** . 
INliUGUilll.:;ll.l.N EL PROXINO LUnES EXPOSIOION . DE TECNOL()GtA 

lifón ' el iel)o. de =nta Uñiversidada lavanguardia ele la revolucicrn 
técnica", esto. siGn¿to uon"tada en el edlficlo de . . la Facultad de Tec
nologÍa.de la Uní versidad ele la Habana una e~sicibn, en la que es
tán trabajando los obreros c~e la i::r:1dust~.ia elé'ctrica Y.. del ~iiniste .. 
rio de la Construcción, El propÓ"si to de estaexp.oslcí6n es entarar 
perfectanente .al pueblo de lo que representa cada carrera en el de
sarrollo üosnbnico ele la 1Tación, de nanera que .cuando seleccionen una 
carrera esten conscien~es de lo que a cada uno concierne y cual es 
su funci5n posterior CODO graduados o El actoes~á sepalado para el 
lunes 16 a las 8 ele la noche y el reSUDen estara a cargo del Hin. ele 
Transportes. ~ .. , . 

Esta exposicion se nantendra abierta al publico desde las 3 de 
la tard 3 a las 1 .2 de la noche, hasta el sabado 2l en que se procede
rá a su clausura nec1iante un granacteo que tenc1r~ lugar a las 9 de 
la noche. 

RElu,I ZO UN..i VISITil. 1>L MUSEO DE LA REVOLUCION roLORES IBl...RillJRI "LA P4, ...SIJNLJ.? 1i.n _ • . ~ . . ~ _ . ~--:-=-~. R • __ 

. ~1[:t~(Í:l.seo de la Revol e instalado en 1 a base del ~ionunento a Jo s6 
1\1artí, en la Plaza. de l a Revolo fuG vi.sitado por fu1,;ores Ibarruri, 
"pasionariall en cOl;]pañ:!'a de lo s n ieobro s delConi te Central del 
PARTIDO cOD~rlsta de España II~ne , Falcbn y .Manolo ~zc~rate y funcio
narios ' del 1-1'\).seo o Gheisa Borrote,. Directora General del Museo le 
f\l&" explicando 8. "La P~siona.ria" tOGO ' lo relacionado con 10 s efecto s, 
do CUDente s y fotGgraflas que se encuentran en el n1soo. Ante la 
oa~ueta que representa el asal to al Cuartel }llanca.da, fulores Ibarruri 
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HIZO .flLgunas pregU"ntas sobre el ataqqe, interes~ndose :¡;r:¡r donde habíail 
entrado Fidel, Raül, Haydee SantaDa!'ía y los deJas h~roes de la patria 
En su recorrido por el nuseo Pasionaria dijo que es dificil inaginat·
CÓDO un puñado de honbres conenzara esta dificil obra d~ la libera
ci6'n y ~a terninarall Por ÜJ. tino, al fimar el librode jz'isi tantes, 
escribio: "Por su heroisno y sacrificio abrieron el c3nino de la 
li bertad. Gloria Eterna a lo s Heroes", 

QUINTEro DE VIE~TO DE Li... RADA EN LA ESCUELA NACIONilL DE ARTES 
Est-a-ñoC1-:e-á' las 8 serli pr8se~ltado nuevanenteenla Escuela Na... 

cional ele L.rtes, el Quidnteto de Vien~ IIMetenburgo", de la RADil, cu
yos nienbros pertenecen a una antigua orquesta creaaa hace D~S de 400 
años. 
*.¡:.*.¡~ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXX xxxXX xxXXXXXXXXXXXXx 

N O. TIC I E RO' a·1Q - (¡ 2930 PIM.) . 

••• En 1911 nace en Encruci~ada, ~rovincia de Las Villas, el lí
der del proletariado cubano Jesus Menendez, dirigente n~ciona1 de 
los trabajadores azucareros, quien fuera asesinado por ordenes del ' 
inperiéUisLlo Norteanericano el 22 de Enero de 1948. 
**-iH~ 

DENUNCIll EL PERIODISTA víORFI CASO VERGONZOSO DE RACISMO 
En Ur:i~·-ii·trCulo:-firrJado por Willian Horfi, periodista negro re

cientenente condenado por viajar a Cuba y que se hapublic~do en la 
prensa negra lTorteane ri cana, se exanina uno de lo s caso s Das vergon
zosos en las actividades racistas del país. El caso;" que ha provo
cado que en el Congreso se haya pedido una investigación por el De
partanento de Justicia, ha sido silenciado tnto por el Fiscal Gene
ral de la naci~n cono por el Director del FBI. El periodista vlorfi 
dice: "Si las autoridades !Junicipales de la capital de Georgia no 
suspen~len pronto todo el proceso legal contra el sacerdote blanco de 
67 años de edad, ll..rthur John, las relaciones entre razas se discor
diar~n en un esc~ndalo de anpli tud internacional lt 

• El caso del Reve
rencl0 John c1ata desde su arresto cl 30 de Junio D 'El Y dos de sus ani
gos trataban de integrar la prinera Iglesia Bautista,ubicada en la 
fanosa calle Fi.fth Street" El cl~rigo pacifista., nacido en Georgia, 
durante T.1UChos años ha recorrido toC.O Nortear:lCrica guiando un auto 
blanco de la paz, protestando contra la discrininaci8'n racial y lu" 
chando contra-la guerra y el ni litarisrJo. 
***~¡.., 

~ continuaci~n brindanos unainfonJaci6n telef5nica desde Hol
guin, por Nicol~s de la Peña, sobre la faena inaugural de la cuarta 
zafra del pueblo (J 

DE LA PEÑL..- Desde la redacciÓn del peri5dico "mORA", infornan~ 
do sobre el ini cio de lo s cortes en el Central "Loynaz Eehevarría", 
~larcan~. A las 6 de la nañana ya se hallaban las brigadas rojas 1:.1e
canizadas de la divisi~l1 r9,ja d.e la regional TunasrpuertoP~dre y , 
los ~ataJ.lones rojos Quintín Banderas:) del Central. Frank Pal.s, y el 
Loynaz EChevarrfa: del propio central, abriendo los tajos en sus : 
respectivos cortes, iniciando. de esta foma las labores en la cuarte, 
zafra elel puoblo o . , 

Lo s corte s se organi zaron de acuerdo con la nadurez y rendinieri... 
to de los caupos. La fuerza de trabajo que cuenta el central al. en...: 
pezar \0. zafra, es la siguiente: 20 brIgadas con 640 nacheteros, el 
batallon perr:mnente del centrnJ,;; 320 d0 la divisi6'n roja de ;runas- ... 
Puerto Padre, y S2~0 del batallon ro jo Quinttfln Banderas; ac1enas de 
los otros integrantes que c1esenpeñan distintas nisiories en las bri
gadas, los nacheteros habi tuales que cortan en las plantaciones de 
lo s pequeños cul tivadores o Los principales caninos de acceso al 
central 7 lo s q,ue se.r~n utilizado s en e sto s prlneros días. fueron re
parado s y est:in en buenas condj.ciones. Igualnente las V1.as f6rreas 
interio~es para el t~.ro ele la caña est~n reparadas. Para el alza, que 
eupeza:-Cia en la tarde c1e hoy, estaban preparadas 50 nág.uinas de las : 
enviadas por la Uni6n SCivJ.$tiüa. Las prineras tra~arfan en los ta
jos cortf'.c1os durante la r;¡añanae-

Para dar instrucciones a los jefes de brigadas del central, que 
adquieran Dayor eX1Jeriencia en el o.esenpeño de sus funciones, llega
ron en la no che ele ayer 20 ·instructores, jefes de brigada del Cen
tral Guater:13J.a, que conpartir¿n sus experiencias con los canarac1as 
del Loynaz Echevarr:!a. Sobre la calidad de la caña y perspectivas 
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de la",zafru en el central, nos expres~ Pedro Noris, oiéobro de la di'" 
reccion i1lj.nicip~ del PURS, y responsable de 10 de las 2~ brigadas 

Loynaz Echevarrla, que este año tiene gran calidad, haciendo se por 

tanto una buena zafra. '., 

. Con.la fuerza de trabajo que contaf:1os,· señalo, asegurarenos el 
~bastec1.niento del. 100xlOO del central, cuya noma di aria es de 
245 nil arrobas. Todos losoacheteros que est~n haciendo su ' estreno 
en el huevo sisteoa utilizado en el corte y alza, nuestran su seguri
dad en el 'nisoo~ y prueba palpable del rendioiento rllcanzado, eran 
las pilas que se acooodaban ya en las prioeras horas de corte, y en 
las carreras asignadas a los prioeros grupos de nacheteros. Setra
baja con entusiaSIJo por tener caña s,~ficiente para que el día 16, 
que enpezar~ a ooler el central .. este ];ienaoente abaste.cido para sa
ludar el ini cio ele la DOlienda, . que se efectuará un gran acto al que. , . 
aS1.stiran dirigentes nacionales y provinciales. 
**** 
LLl;MAMIENTO DE Lil UNION DE JOVENES COMUNISTAS 

HUna vez oás la patria nos necesita --dice la Unitn de J6'venes 
Coou~~stas-- y a continuaci6n agrega o En esta oportunidad, cooo en 
todas las anteriores, los j6venes heoos dicho presente en la ardua 
lucha contra nuestros enerJigos de sieüpre • .,.".Expresa elllananiento 
que nuestros j~venes sieopre se si t'lian en la -vanguardia y que ante 
el llanac.oc1el servicio oilitar, se disponen a cunplir la neta traza
da para terninar el proceso de inscripci6'n antes di 22 de DicieDbre. 
Añade .. final!:-.8nte el llanaoiento que en esta etapa final del proceso, 
los jovenes deben concurrir a inscribirse con el acostuDbrado entu
sia~lo y espíritu de vanguardia que sienpre nos caraoteriza. 
**** 
LA CLase OBllERi.\. TIENE CONCIENCIA DE QUE L/. EllJCAOION INFLUYE PODEilO.. ,
saoente ",en el de!3arrollo econocico

. 

del pa s, expreso el Ninistro de 
Educacion Dr. Amando Hart, en el acto honenaje de los., naestros por 
las trabajadores c ' ., -

Todos los trabajadores rindieron anoche .grandioso h~nenaje a los 
naesteros que tan efioientenente Buoperan a la superacion de la cla
se obrera y elel pueblo en general, y que rindieron una gran tarea en 
la pasada prueba ele escolaridad;.. , ,

Con este ¡;tcto quedo 
~ 

inaugurado el noc.ern1.sioo salon-teatro de la 

CTC-Revol estando presentes dirigentes de la central sinclical y e!el 

sindicato 118ciolna1 de Tral$1ores de la enseñ.anza, as'i cooo el Hi

ni stro de ,Ec1ucaci.ón, qmen hi zo el reSUDen. 


Ilespqes e1e l~s sencillas palabras del dirigente Gaspar Jorge Gar
cía Galló y de Lazaro Peña, a nonbre del sindicato de trabajadores 
y de la OTO respectivanente, usó de los nicro:fonos el Ministro Hart. 
Puso de nani:fiesto, enprioer lugar, que este honenaje evidenciaba 
el abrazo de los trabajadores nanuaJ.es y de los trabajadores inte
lectuales. .D1.j~ a grandes rasg~s que .puede decirse que lo s se~
cios qe educacion es el .rasgo oas sobresalientes d~ la revolucion en 
el C8l1lJO educacional. Ha ten1c~0 lugar una anpliacion que pone facil ... 
nente ele relieve ante C1;.aJ.quiera de nosotros, el signi:ficado de la 
caop'aña de aJ.fabetizacion;, la eno~e ~area desplegada en el plan de 
becas del gob. revol s y la educacion de nasas en gene~al. 

Hoy la clase obrera de Cuba tiene esa preocu pacion por el t,a
bajo docente, y si hoy-la revo::..ució'n cubana tiene esa preocupacíon 
por el trabaJo ' do cei1te,-. se clebe .80 la ,01 ara conprensi6nque teneno s 
todos ele la infiuencilj de la eduoación en el desarrollo' oconooico. 
Inoediatru~ente recalco el Ministro que los fracasos científicos y 
técnicos c~eIos Estados Un1clos, se deben en buena parte al fracaso 
de l a enseñanza Norte.anericanli.. Ello de1:ieroin8o que pa:'a estar en la 
vangu~xdia de la ciengia. y de lat €cnica, hay que estar en la van
gv_arc1ie. de la educació>n. 

OONTlNU.6. TIR.¿",11TE LA. SITU.t..CION EN BOLIVI;" 

.... No~trcins desdo L~ ?az diceñ que se .han registr~do novinientos 

de tropas e :i.lla vecindad dc ' Oatadi, don-de los ninE?ros nantienen en 
rehenes a .21 personas y exigen la li bertad de 3 de sus ellJ.1gmtes 
presos por el lQbier.gp bolii]i~o. La radio controlada por los Dine
ros en Oruro, alertó a~ estos a novilizaí'se para hacer frente al anun
ciado noviiJ~ento de tuerzas '"111i tares en la zona c.e LaglJIlillas, _cer
ca de Oat8.c.:L o Sln e:'10a't'go, en el cuar'tel general del ejercito se ne
góque hubiera noviDiento ele tropas. I-:imtr~s tanto f han continuado 
las gestiones eoprendic1cts por c:istintas personas a fin de hallar una 
sali da paoifica a 1 a si tu?>ción. . ' 

El Vicepresidente de ll~ aeptfblica y dirigente ainero Juan LechÍn 
ofreciÓ émo che su renuncia y -la libertad de lo s rehenes a canbio de 
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que el Gobierno pusiera en-libertad a los 6 dirigentes nlneros de
tenidos recientenente o
8888 

La Facul tad d~ Tecnolog!a de la Uni versidad de la Habana ha in
fOl'!"]ado ;que quedo abie~ta la colnvocatoria para ingresar a estudiar 
l~ recien cr;ada carrera de Top6grafo, que tendrá una duraciÓn de 3 
anos. Pa;a ..L.~gresar en esta nueva disciplina se requiere ser Bachi. 
ller. en Cienc1as o en Letras~,AgriDensor, o deDostrar aediante u~ . 
e::c ~1Jen de lngre so que se e sta fac'.Ü tdo de un nivel de p reparacion 
SlD1lar. Todos los aceptados para ingresar se [1atr1cular~n los días 
9 y 10 de Enero pr6xino, . 
.;t-*.;~.;} 

1':.. TItAVE S DEL i1UN DO 
EST.Lros UNI roS. - El. Go bierno Norteanericano reanudÓ hoy sus rela.. 

ciones diploD~ti Cas con lo s reg{nenes golpistas e~e Honduras y Santo 
IbDingo. ,El reconociDiento yanqui había sido retirado a anbos pa1
ses c1e&}Jués de los gorilazos respectivos.
*?é-** 
UNION SQJ..IE~I 04 

El dia:rio 11 Es trella Ro j af! afima hoy que a juzgar po r to dos lo s 
hechos acaeci~os has~a ahora, la organizaci~n gangsteril de asesinos 
Murder!s Inc. recibio la orden de eliDinar al Presidente Kennedy, y 
que esa organizaci~nl1 dice "Estrella Roja", opera secretarJente pero 
sus actividades son bien cORocidas en Esta.dos Unidos • . 
*-h"*';( 

BHL1¡IL 
El cat1pesino Joao "Barao y do s de sus hemanos resul taran nue"rto s 

en unaIDcienela del Rio Casca, cuando fuerzas policiadas cU!:'.pliendo or
den judicial intentaron desalojarlos de sus tierras, 
*';Ht-* ' 

ECULDOR 
--~~ ,

Asad Bucaran, ex··1J. calde de Guayaquil, que se encont~aba recluido 
en una clínica de esa ciudad en calidad de detenido, fue puesto en 
libe.rtad por la Junta Militar de Gobierno. 
***..~ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ANUNCIO 11.9,1l illLJL.EL MINISTEillO DEL INTE~UOR AHRllÚ.RA MEDIO MIg&;N DE 
PESOS • 
~n el Ministerio dI) Ooncrcio Exterior (sic~ se llev5' a efecto una 
asaoblea donde el Ministro del rtaDO hizo un análisis de las reaLiza
cio~es y perspectivas de ese organisno en el año que se avecina. Des
taco :Joa que el I~Iinisterio de Relaciones Exteriores ha oarchado hacia" ,adelante y entra en una nueva etapa~ Subrayo Das adelante que se han 
dispuesto las bases para 1 a consti tuciÓn. de un Mini smrio de vanguar
dia en el 1:.i10 ele la Econ01J.lao IndicÓ tanbié"n que h~y q'Je planificar 
oe~or ei trabaj,0,1 auoentar su calidad yrejorar aun mas la organiza
ción. Al. referirse a las secciones presupuestales, nuestro Cancille:r
dijo que se ha conteoplado con perspectiva nacional, puesto que 10 
e sencial e r: dcv.:-r 1 a tasa de de sarrollo e conboi co del pa{s, p ara lo qul¡) 
hay que disninuir el . co sto y el fonño de salarios .. SignificÓ que el ; 
presu puesto del año en curso p que era de 7 r.lillon~s 329,421 pesos, 
cantidad por ([ebajo de la cifra de control, aUDento en 760,139 pesos, 
en su ri~10 de ejecución, debido al insifuciente control financiero y 
a las cuantiosas ca:.'~g~s presupuestales adicionales provenientes de ~ . 
gastos a;jq,nos. Señalo que el Ninisterio, en consonancia con la POll
tica econcn:1ica planteado. lDI' 01 Eriner Ministro, Oonte .. Fidel Castro, 
ha rebajado el presupuesto en 35,000 pesos por debajo de la cifra de 
control expuesto.. por la JUCEPLAN.. Seguidanente anunció que se 1)an . 
anortizado 90 plazas del servicio ' exterior e interior, d;sninuyendose 
adenás las consignaciones de viajes y los cables. Agrego que se h~
b!ansuprinic1o las dietas de las e"sposas ele los funcionarios diplolJa
ticos cuando aobos ~rabajo..ban en los paises de nedioy bajo costo de 
vida. . 

Propuso el Canciller :i.ma la adopción de 5 puntos cardinales y una 
neta centraJ" a la que lla1J.<5 Estrella Polar (1e los esfuerzos ele tra
bajo del proxino año. Los dos prineros puntos, o sean,horizontes abier
tos a la iniciativa creadore. y una concepción en conjunto y Deto(10lo- . 
gÍa \Ínica hasta. donde sea factible en el trabajo de las direcciones 
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políticas de o rgani SrJos internacional es. El . tercero y el cuartopun

to de la Estrella Polar planteado por el Ministro señala la elabora- '.' '. . ~" c~on de planGs. de "t:;-abajo ar~plios y autononos pulidas con el ~~:.ü;;teO 
rio, de . las nisiones diplonaticas de O..lba,. así cono la sU!prGs~on de . 
to c~o s lq s vi cio's, de!i ciencias y de sajuste s que a'.Ín sabreviven,. De- . 
diante la elevació'n del nivel de conciencia política y revolucionaria 

. de ,,10 s obreros a través de los centros de capacitación profesional, 
pl~ tica y cultural" . " . 

'En otro de los puntod plantea· la racionalizncic5'n de las activi
dades del M1nísterio~ con el fin de disninuir ati~ n~s los costos e' 

. increnentar"la Ja,roG.ucci6'n y la productividad, as~ .cono contribuir a 
la revolllcio~ t9cnica proclanada por· E)l P.-riner Ministro,. _cono· uno de. 
los objetivos basicos de nuestra econon!a• 

. ,Sobre lo.s logros obtenidos en el· transour~o del año 19<53, lJ~ni~ 
festo. Boa que se· ha avanzado . en la planifi cacion y la organizacion, : 
se han 900rc1inado nejor las relaciones cen los organisnos del Estado, 
y señalo que se ha sup~rado e:l; nivel pOI! ti co de lo s :bcpleado s ne
diante los cursos de n~niDo-tecnicos, la escuela ce cuadros y el cen
tro de pr~ctica .diplonatica y. consular.. 

H~s 'adelante Roa precisÓ la necesic~ad urgente de la fomaci5n de 
cuadro's diplon~ticos de al ta calific2.ció'n polftica y técnica,. especi
ficando es que lo principal es que los trabajadores del Ministerio se 
caractericellpor su oadura conciencia revolucionaria y leal tad ejen
pIar. 

InfornÓ1 cono Director de la Escuela ce Ciencias políticas de la 
Universidad ele la Habana, que para el prdxino curso no habri~ convoca
toria para los cursos de Diplomi'tico.. Seguic1aoente si~'lifico i10a g,ue 
una ce las la1Jores n~s efectivas y de efectividad para el pats, fue 
la realizada por la oficina de contrataci~n de técnicos extran~eros, 
creada por el Prioer Ministro, y subrayó' que el Ministerio deb~a sen
tirse ufal10 de la tarea realizada en el frente del trabajo voluntario! 
dentro y fue:e. de su organiSIJo 1 pri' nCipaloente en la zafra del pueblo ~ 

¡ 
Señalc5' que la labor w~s de.3t~cac1a del año es la realizada por el 

M'.inisterio en el frente de la poli ti ca exterior, expresando que en de
fensa de esta pol:Ítica sienpre se ha nantenido con lo. guardia en al to 
y pre sto al conba~e contra el enenigo, l' d'l.o.p11 cando lf!.G relaciones 
arJistosas, diplonaticas y conerciales con otros paises. 

Final':1Cnte declaró' que e se organisno ha defeIldi do sin tre~a la 
au to -de teminaci~n,l 1 a inc1epenc~enc1 a y 1 a soberanfa de la nacion, ,as! 
corJO el derecho evic1ente c1el pueblo cubano a escoger la edificacion 
del sociali SIJO COIJO el canino de SU"' de sarrollo nacional. 
**** 
PI ZAJ.liili DEPO RTI Vii, 

-~--=-=---.-....... 


QuecTar~ inaugurado hoy el to:-neo regional de Occidente en el 
estadio Latinoaoericano, con un juego entre Habana y Matanzas. Hay 
gran expectaci~n por esta Sel'l.e regional de Occidente de beisbol, an
tesala del car:1peonato nacional" 
*-~*.,~ 

Con la participaci.Ón de 175 corredores se pondr~ en narcha na
ñana c1oningo, a las 9 de la nañana, el naraton LFV a la distancia de 
20 kilc5'IJetros, in~luidos en el grupo 10 figuras extranjeras de cali 
bre olinpico, encabazadas'por el so,,'"iét~_co DLrin, yel Checoslova
co Dironel. Habr¿n 3 sovieticos s 5 de lüenania Deoocr¿tica y 2 de 
Checoslovaquia en este gran evento. 
*~:'l:* 

Hoy s~bado y nañana doningo tenrrenos el Priner .i.~deo de la 
Construcción, en la Feria Exposicibn ce .i.1an cho Bo~eros,. asistiendo 
los nejo~es vaqueros de Ouba o El prograna CODenzara a las 9 y en 
el ele nañana a las 3 de la tarde. Honta c1e toros, non"ta de caballos 
ct:rreroB f. Cl'~ace (le WITIerOB, (lerr~lJO de tor~s a DallO, y acrobacl.as 
por el I-olaquito a Caballo, así CODO actos conicos Tejera, Caruca, y 
1 a Cape:cu.ci ta Ro jo..
***.;(

El diario "Estrella .i~ja" de Moscú afima en su ec1ici6'n de ho~ 
que ele acuerdocGn lo s hecho s aparecido s hasta ahora, la corporacion 
de ase sino s Murde!'? s Inc~ o sea, ase sinato s So ciec1ad LiDi tada, de Es
tados Unielos recib5,6 instrucciones de elininar al Presidente Kennedy. 

Afima 11Estrella ibjal! que Asesinatos, Sociedad Linitada ha c1es
tru ido fisicaoente a centenares de perso~~s. S~lo en Chicago, afir 
Da el diario "ll.sesi!)atos, Sociec1act L1í.:dt[.~L:.1' ha asesinado a un nillar 
de personas e1'1 los rutinos 23 años. De estos crínenes, :r:1uy poco~ han 
sido esclarecidos. Toc1as l c.. s etapas c,el crlnen revelan caractensti 
cas definidas de las operaciones de la corporación del crinen,. Los 
gangsters liquidaron a Kennedy en la Disna forna que liquidarian a un 
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tendero o a un poli cía de conducta intachabl e, sÓlo qU? esta vez lo s 
preparativos fueron conducidos entlay:>r escala. 

Tras · (~e apuntar la posibtlidad de que los pandilleros sobornaran 
a las autoridades de DalIas, 'IEstrella .iloja" recuerda que pocas horas 
antes del asesinato los .guardae spal das de Kennedy e~tuvieron. virtual
mente aislacl.os., al 1ntoxical's~lcs conbeb1das alcoholicas. 

P5eci·s(:\.la informaci6'n que en esas conei ciones a lo s gangsters 
les fue facil operarYtal C01"10 lo demuestran los aconteciI!lientos pos ...

•',. Eteriores, tru~bken ~vieron exito en cubrir todas sus huellas. sta ta~ 
rea fu~ . aÚ:1 IJucho más facil porque evid~ntemente existen poderosas . 
fuerzas i ~1teresac1asen que ocur~iera aSl. n 

Final 1.1ente, el diario sovietico destaca que el asesinato de 
Kennedy hace el juego a los rabiosos, encabezanospor los millonarios 
petroleros de Texas o , , 

. Ta1.Jpoco se excluye la posibilidad (~e que p~rsonajes aunT.1as in
l'uyentes pagaron lo s honorarios de la Oorporacion (~el · Orinen. 
***~~ 
FIN Transcribi~ y mecanografi6: 

. ,
4ngel V.Fernandez 

Taquígrafo Parlmnentario Profesional 

* * * * * * * * 
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co'n todas la,s noticias de" prirl €ra 

plana~ºQ1..,.gfa de hoy (7"VAdiL) 


AL ENEMljJ9_ SE RESPONDE CON "lw1AYOR PREPARACIOH, DIJO RAUL CASTRO _]:N 

LA GRAN PIKDRA 

~-'_::s:..,..~.-.~~ , . . , 

, El. Min n de las fuerzas Amadas, Comandante Raul Castro hizo ayer 
las conclusioue s en la Asariblea de corrstitlici6n del partido el) la 
Gran Pie(~ra, al oeste d,e Santiago de Cuba. Dijo el Corote. RaUl 
Castro, que este 14 de DicieTIbre~ desde la altura de la Gran Picdrap 
se don ina todo el valle de Guantllnaoo y parte de la Costa Sur de la 
Provincia, se concluye una tarea inicial de la construcci5n del par~ 
ti do, luego de una labor 'conenzadg. desde ~bajo h'ace, Deses.Refirléú 
dose a la necesidad de la fomacion ideologica del pueblo para las 
grande~ luchas de la revoluci~n,Danifestó el' Conte .. RaÚl Castro que 
e~te cha,este cerebro es -el Partico I'1arxísta-Leninista, fipl in
terprete de la doctrina científica de los trabajadores del Dundo. 
**** . . 
Q!L:§RRA gQ~!A ~BA!B.1U;.vP.~RIA A LA Gu~..!.I1LMU~m J\L.I DIJO NIKI.1i1 

KHRUSOHEV \ l.ian t:t o de gallo J . 


. En el discurso que pronunció para (!e~ar clawsuraoo el Pleno del 
Comi t6 Central del PECUS, el Prine:' Hinístro Nikita Khru.schev ad
virti~ que todo at'entado a la innepenr1 encia y a la li berta(l de Cuba 
sería unu flagrante violación de la Carta de la Onu, que afectaría 
a to do s lo 3 paÍses~ incluso a la UniÓn Sovi~.tica. En o tra parte de 
su discurso refiriéndose a Cuba KhrusC'~ev dlja: "En la actualidad 
los circulos gv.errenstas ag!'esivos de los EstacGs Unidos conienzan 
de nuevo a col Geal" la si t'..l.ación Y-. enrarecer el aire en torno a la . 
Repablica 'de Cuba~ Raro es el dra en que lo s f~rlo so s Norteameri oa
nos' no 12-ncen llauaTJ.ientos a n:r.acticar L"B. pol{t:l.ca r.Jas c~ura contra 
Ouba y a líquicar el peligro 00l"lUI'ista:> CODO ellos están acostw]bra~ 

' elos a 8. decir en el HerJisfe:r:-io Occ~dent31. Cada vez son nás claros 
lo s intento s de fraguar un fren te uni co de 1 as fuerzas reaccionarias 
del Continent§) Ar:J~rl cano contra Cuba revolucionaria, p9-ra lo cual se 
valen en pri':1er termino del necani 3!10 de 1 a Organi zacion de Estnc10 s 
b:oerical1os ••• "e M8:s adelante agregó el Pril1er IUnistro Sovi6tico: 
" Qui siere. deeir sin tapujo s: Scfíores agresores, no blandan las ar
~as, no jueguen con fuege. Ey ,preciso que se ren pe~fecta cuenta de 
que si se caldea la situc~ó~ se crea una anenaza contra Cuba, ello 
no p,oclrá por nenos que repercutir en . toca la situación internacio
nal • 
**** 
INI ClAN LA ZAFRA TRES INGENIOS 
(No t:id.a ya tr-;üscrlpta) o 

**** 
DENUNCl lUiJ" LA BU,Rnil. M.ülUOERA r,E LA OEA 
---~-E1 Mo-vio ientopor la Paz y la soberanía le los pueblos, en unas 
declaraciones dacIas a la publi oiñac'l por su Secretci.ría" denuncia la 
burda l al"lÍ obra tranado. en 1 a Organi znóión !'le lo s Estaoo s kn eri canos. 
contra Cuba y concena les falsas ~~rgos nei Gictanor RÓD~O Betan
court. iü '.:1Í~0 tie'Opo, el novirJÍento re:t tora su siDpatfa ~or el 

.~blo de Ve:i1Gzuela, e r!p'effar'o en l"e ci a lucha po r su l:t ber8.cion ne.cio- , 
nal frente 8.13. feroz ~aDPafía represi'\Ja desatada contra el por el 
régi~en Betancourlstao . 
i.L* C¡¡'* 

, EG. CO;:.1andante Douglas Bravo~ que opera en la Sierra ('le Coro, 
esta yi.TlO y contin.J:a al frente ele su destacanento, expresa un cO'.'1U 

ni C3.CiL~l1 del Fron te rle Li beJ:'ac.15n Nacional, re ei bi da en Santiago re 
cq.ile" E"1... :Klnistro del Int8y.ior de Venezueia, Man-J.el Mantilla decla
ró rooj_e21-Go:'3::lte que el COl1anc:nnte Douglas B:-avo había Tmerto junto 
C~n ot:,'OS 19 guorril1.e:ros en t~n , encuentro con,tropas (lel ej6'rcito, en 
1 as 1"1oT~, t.afí C'. s de. HueQuc, en 01 Estado (~e. Fal eón. Las propi as fuente s ' 
o fici a~,es venezoJ..anaa info:':'TJabD.l1 tuo"bien de la Duerte de Trina Urbi
na Mary~ conocid3. en -el Estaro rle F8J,c'ón 9,ODO Trina la Guer:r:-illerao 
Las cocunicaciones oel F¡,en'ce ~e LibeI'o.ci6~1 Nacional sefí3lan que en 
un encu.en,tro con lL'13. patrulla nel ej ércí in cayeron un guerrilloro y 
un oficial r~e Betancourt o Y ngreg8. que tanto Dougl3.s Bravo COEO Tri· 
na Urbina, ex-Lirigente f.e las obreras textiles de Caracas, se reti 
raren ordenad:?:;:.ente o Ta"?'lbién infolna que sinul táneanen te otros ¡es
t ,acsnentos guer¡~ill ero s tonaron sie te caserío s en el Es ·¡roo F8l con, 
y que otras acciones estuvieron diriginas por el Co~anrantc Juan -
Vicente Cabezas. jefe del frente guerrillero. 
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liT[, JJNO DE LQS OIENTO CINCUENTf...". (Del per1Óc~ico "HOY") 

UnÉ!. gran tarea, una hemo sa oportunidad de servir a ia patria so
tblista y hacerse realnente util, se presenta ante 150 es~udiantes 
graduados de Bachilerato que abo ra nis!::lo se preguntan: Que carrera 
debo seguir'?" La revoluciÓn necesi ta con urgencia que 150 de tales 
granuadosingresen on las facultades Agro-Pecuarias, en las Univer
Sic1ac.es e,e la Habana y Las Villas, para especializarse en Medicina 
Ve terinari a. 

Se trata ce un roqueriJ:liento vinculado con todo el heroico y 
conplejo esfuerzo de nuestro pueblo por construir el socialisDo~ por 
resistir cacto. día con Day~r ~xito al criminal bloqueo ioperialista 
y por levantar ~na econonía floreciente, que se traduzca en abun~an
cia y bienester" 

\J..gunos ratos pueden resul tar TJas convjroentes ""que otros argu
mentos para aue pronto tengmos en las a~asll forjandose CODO lu
cha(!ores de vanguardia en la revoluci6'n tecnica de que hablara el 
cO'Elpañero F:i,.del, a e sto s 150 e studi ante SI>.I' , 

He aquí estos datos: nedita en ellos, joven recien graduado, y 
anheloso de ser iÍtil a la sociedad, a tus seres queridos y a ti Dis

" 

00: Oada 0.:50 se pierden en nuestro pa:!' s Dás de cien oillones de pe
sos a causa de las enfcroedar.es que atacan al ganado, aparte de lo 
que se pierde por igual Dativo en aves y puercos; nillones y millones 
de libr['.s de carne hay".que restar c~e la nesa del pueblo anualoente 
debido él l8 ~¡ r.:mertes y al enflaquecirJiento que tradicionalnente oca
sionan enfv.nedac~es que el ca:pi taliS'Jo jarl~s se propuso erradicar. 
En al guno s caso s el1 as, CODO las enfemedac1e s parasitarias, pueclen 
incluso aDenazar a los seres huoanos. Para coobatir estas enfemeda
de s, 1 a cien cia hi:ho cho lJucho, pe ro lo s po cero so s de scubrioi.vn to s no
dernos exigen t~cnicos altacente. especializados que vengan él ser co
DO los of~ciales r1e ese glorioso y constante conbate. Esos técrúcos 
son lo s r:ledicos veterinarios" 

Cuando se píe,rlsaque los pilares de nuestro desarrollo econ~nico 
cono el Partif!o y Fic1el enseñan, ser~n la cafíe l la leche y la carne, 
se cooprende ~o davía ne jo r el po rveni r de 1 a MEd cina Ve terinaria en 
Ouba, po r razon cali ficana c1e priDera barre ro. ñe 1 a salu!'! o 

Pero hay Das~ Ducho Das~ La revolución tras liberar a los paí
ses del yugo opresor, y a la socieoar'l do los grilletes r,e la eXJ!lota
ción, avanza hacia la conquista plena de la naturaleza .. Ese es el 
nuevo "11oncada" a tO!]3[', CODO indicó Ficel a En el terreno 0.e la lu
cha contm las enfon::enade's, eso significa no sólo considerar la salud 
CODO un derecho, y hacer que por priJ:lera vez en la historia re il.o~ri
ca el pueblo pueda ejercitarlo sino que la Medicina ha pasado do pa
siva y curativa a nativa y preventivao. 

Medita, joven graduado de Bachiller on las hazañas que esperan 
por los Flnlays de hoy, CODO criar pies de crías y a~n razas y es

pecies de al tÍsiDa calidad apro)ia('~os a nuestro cliDa y nuestro sue
lo o Hedi ta en 1 agIo ria 00 contribuir a quo Cuba pueda ser al g¡fn día 
territorio libre de las enfercor1ades que ahora nos hacen perder cien 
oillo ne s de 11 e so s al afío. 

Medi te.. en la relaciÓn c1irecta existente entre cada logro cientí
fico de la ~1ecl icilla Veterinaria y los alioentos de origen aninal que 
COnSUl':1e el pueblo o El dia 8 "le Enero, en el aniversario de la on
trél:('~a triun:fan'te de Flc1el en la Ha'bana. se abrirán las aulas :Rara lo s 
150 estudiantes de Meflicina Votel'inaria que ahora la revoluciÓn reclu
ta entre jGvene s que inspirarlos por los héroes r,e los conbates quiera} 
ser cODbatientes heroicos "le la ciencia y la producciÓn. Tu, uno ele . 
los ciento cincuenta. Incorporata hoy 81800 a este valioso destaca

#' , ' •.
Den to c1e la revolucion tecnica. 

L.J. F() 'ID DE HO y 
-·''=1r···-~ · ~'-!I

Ei N:;"l r1 0 Pril1~ra planno Fo~ Lescal}-o de la io.por;c:m.-te reuniÓn- ..... ~ . ~ 

a 1 n c¡ ue asi stio el M1no r'le Ecucac10n TIro l:"Y''':!an il.o Hart TIavalos. 
*';H.~* 

L ¡lo OAR~ Oil TU R.;~ DE HO y 
... --~~- . " , 11 If " B::. anco, e n 1 a pago 4 del pe rio (lico El Munrjo • So ti tul a La:Di

plooac:"a Yanqui sale de Cante dial!. Y pinta a una-larga fila de espí"af 
y sabo teadores amado s co tof1a el ase de artefacto s c1e terrorisDo sa
li endo del pafs, c1e c~onde lo El han expul sado o Y 1 a arara ta gri ta: 
S O L jJ. V L Y L.oo. 2 
**~é-* Transcribió y oecanografió:
FIN, ,

ilJlgel V. FernanQcz 
Taquígrafo Pa:rla>:tentario Profesional 
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LA SUl'HSION COnOCIDA DE Ill·l 0F.:;i}..• 

---- Refiriendose a la nueva-maniobra de la 0Ea contra Cuba, ~~ 

conocido escritor brasileño Ee.rbosa Lima afirmó que la misma este.. 

IDo.cho m2s cerce. de los métodos de la C·Li que del Organismo de defen·~ 

se. de los }Es·tedos iimericanos. 


In denuncia prosentadn por Rómulo Betancourt, dice, sorío. in~ 
genuo suponer que Venezuela está actuando por sí misIllD. en su esfuer,·· 
zo por intervenir en Cubo.• 

No es posi blc quo la OEA, -bien ~onoclda por su sum.isi ón D.. lo. 
Agencie. Centro.l ele Intc11goncia- continue contando con lo. presencio. 
de Esta.dos ClUO no pretenden ser lnstI'1.li!lentos del DopartD.mcnto de 
Estado, y D.ucho nonos de lo CL~ ~crmina expresando el escri tor bra~· 
sileño. · _. . 

CRITIC.Ú. EL SEHil.DOR 110R.311_.tLDIÚRIOS NOB.!Ell.I'flRICi.,N03. 
Los c1.i8.rios nortenna:1ce.nos publican lo que ollos quieren que 

el pÚblico ,l~c., y omi ton pr8ciscJ:lente lo que el lector deberíe. cono
cer, afirma el Sel1<':'..clor!o.yne Norse, en 1ltlC1. Cl'ltrovisto. transmitida. 
por tolcV:iSión. i"f1adió que estc..Q".. IlUy dos11usions.do con lo prensa
de su p......ís.. . 
**.;¡,* 
RJ:j;CH.úZ.í~lJ EN UHUGU.L\.Y NANIOB&.·~ INT!::::RVENCIONISTA. 

El- Corli té lhciOl12.1 Coordina.dor de Apoyo o. la Revoluc1ón Cuoc.~ 
nD. en Uruguc..y f1D.11dó So recoger fila.~· ¡:nro. s~scr1bir un docULl<¡,nto en 
el que se rccl13zc.. la Emniobrn do intervencion en Cuba a tre.ves da le 
Organiz2.ción de Ji:staclos .,.".ner\.canos.· . 

El docunonto eXDrosc..ra su rechazo c.. toda Dedicla intervencion~- ,
te.. contre.. Cubc., 

. 

y 01 derecho do C1.utodeterninnci.on de nuestro pueblo. 

**** 

Hi:..BLO EL cm·· ¡,J:ID.....NTJ~ RLi.UL Ci:..3TRO TI:lJ EL REiJENGO 18. 


¡sI fUnistro de lo.s ;Fuerzas .L~rnn.das R.evolucione.rins, CODando.nt 
Raúl gastro, tuvo a su cC1.rgo el reSUDen del ncto ele consti tución Cle~ 
Coni te Hunici:po..l ~el pURS en el Centro CODUl1D.l Lino de lCos Mercedes 
úlvarez, en GUE'.ntnl"l...'"\.D.o, Oriente • 

. I.o.. h1storio.:· del Reulehgo 18·, dijo Ba.Úl, 08 la. hi8tor~c. ros 
hemoso. ele los c..'l.opeSlno3 cubanos, por sus luchnc desde la epoc2.. co
lonin.l, MS te. que se levnntnron e11. ['..rnc.s t COIW.TIc1ados pOr' Lino ."'.1va.r e ' 
cultlinnl'1do la lüchc. en un éxito, 0.1 inpecUr que se les ;::..:.~rcoo. tc.. '1n 
sus tie~ras psr los lotifl\ndistas y,terratenlente~. . 

tjubrnyo que osa luche.. cuInino f1n•.'l.lncnte con 01. triunfo el 

Rcvolucibn que, o. travós .de L'!,. Reforn.'""'. ..:·...grc..r1c.., hu entrcgndo le!. 

tierra. n los cCYlj;)esinos. 


)!!stc lh.U1icipal cuento.. C011 27 .i~S oc ic..c 1 ones COJJ.po~1rl['.s, 5 Sec
cionnles de Gro.l1jo..s, 1 Grc..l1.j~. Iü~i te:.r, 1 Vivero el Cofo y Cac1 .1, 
38 Finec..s Este.mIes y 1 ~.socic.c10n L~ropec1U'..l""'ic.. . Cuento.. 8.de~S con 
53 nl1i tc..ntes elel -)tJR..) que recibieron OU8 cnrnets, y el C01"li t8 I~un1
c ipc..l lo iEtegro,.l"1 liario Q"Lüntero, Socretc..rio General; Elcl.gio Ricar
CLO, Organizc.dor; · Vicontb ~erl"W:nde~, .aespons~ble de Eclucncioi1., ~ Go.s

cr: Be.rrero., I .. bele.rclo Jinel1ez ~ &lerido Gonzc..lez y Rol__l do FCl l1C.ndcz : 
. 0 dicnb:ros sin cargos. 

Jl.U1to c..I Co:c:nnc1.nate l1ntíl Castro se oncontrnbnn 011 ln l~esidelJ. 
cie. elel D.ctolos Coüe..ncbntes i ..rnc.ncl..o Acosto.., 3eereto.rio General del 
Po.rtido en Ql'ionte ~ .Reinero Ji!:léncz, Jefe del i-riner Ejórcito de" u .,
Oriento; el Cc..pi to.¡'l Jorge Risquet, Secrcto..r1 Orgc..nizo..c1.or elel Euro 
ProvinciD.l; Blc..s Hoco., Hiei:1~ro ele lo. Dirección Hnciol1<.'l.l elol F.::>.rt 1c10; 
RD}IÓn l"icolnu; Cáp1tÓ:n J1;}lian Ri~o~ ~enienteCeci~io Sr.lnchez; 9np~
t a n Juo..l"1 Eoco..lo110.; Co..pi ~nl1 Ju....'l.n iTo..ldes, y otros dirig ntes del PURj. 

. El C'.cto so in1cio con el elosflJ.,c encc..bezo..do por le. Bo.nc1o. do 
~rúsic[1. elol ··~s tC.elo ¡'hyor del Pr1ner Ejercito ele Oriente, pc.rticipc.nd.o 
cscolo..res, ~'['.estros de vnn[;';uardie. Frank mis, nili tCl'1tes t.o los Sec~ 
cio11..-:.1e::; y de 1,os CIA."'1 (lo las nonto.oos, y 200 jóvenes cDIJ.j)esir..as grQ
cltncb.s en 12. :'fu.X.;l1.:'.y:. i:.lilc s . de tr~Cc. jD.cl.orcr: • 

. **.~* 
Hi"BLO EL COi·4·..:;DÚ.Wrc C~~UI:Imr L!N .J.h T CIO:ri 00 Ul'T 3llCCIONÚ.L DEL 
PURS. · . 

El !:¡il11s tro ele ~cms:}ortes, CO' · -","'.:~.c"'l.nnt~ Faurc Chounón, tuvo . 
su cargo el(~iscUJ.~so reS1..1ll.oa en el c..cto ele constituciól1del Scc r l, n.-:.~ 
Pucrto-Cc.sc.ble..ncc.., que oe celebró e'1. el~spigón 1;]"0. 1, S1erro.. Ho.DS
trc., ele los' rit!e~les l'tU7.ncr08. . 

Ese nuevo Scccioru:ü . incluyo toclo el sector del puerto y sus 
proSo.s.:¡--u.nicb:.:Les, y le.. poblC1.cié.n y "JxI.rrio ele Cc..so.blc..nco.:, contnndo 

con 248 ':~ili tc.l'1ten y 18 o..s pi ro. ..rltes • 

http:F.::>.rt
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'Expresó el CO:''1a~elb..nte Chounón que hay que sentir cono propio 
los errores y lns debilielndes ajenos, y a paso flTI'1e conenzn r o. re
solver todos los problenc..s, cono se ha inpuesto nuestro glorloso 
Po.rtldo .. 

Lo lnportc..nte, ngregó, es ,unlr las fuerzcs, y resolver los 
probleuns con conplXn coordil~~clon del putiS, lns,organlzc..clones de 
r:.'":'..sns y el Sindico.to, que doben o.. tender nhorn, nns que nunco.., los 
cler'echos de los trnbo.jnc1ores. 

RESUI·;IR:.. HOY EL COUiüJl)[.l.NTE GUEViJU"... L:l. GRl\DU1\CION DE 400 OBREROS. 
J.~ lc;s 9 de In noche de hoy, en el Teatro ele ln eTC Revolucio

nnrio.., haro.. uso ele la po..lo..brn el fUnis tro de Industrias, COL1C,l1cbnte 
Che Guevo..ro.. , con el objetivo ele resunlr el ncto de grndlli:'..ción de 400 
o..lw¡nos de lc..s :Gscuel8.s Popule.res ele E:otndlstlc8.s y de Dlbujnntes 
Hecanicos. 

Los obreros que hoy se grndunrnn, despuós de dnr feliz tórni
no o. sus curs os de estucHos, se encuentrnn co..pnc~ tados po..ra cubrir 
puestoo tócnlco-nc1nlnistratlvos, lo que perrütlra que esos 400 
c onpo..ñeros desenpe:?íen tnrens con ;:J.D.yor cnli:lD.d y procluc tlvlc1D..d. 
-if--),"*i¡' 

=Do;;;E¡;;;L;;.....;;1.l.;;;;:E;;;¡;·R~O:;;.P.;:,LJ,;:::.L!;:,;;R;;,;:;T;..;O;......:I::;;l;.;.· T"::;,J:·;::1!:,;;,;R;,;;,l\L.;:::.;·:"~C~I;;;...;;.or·ILl.L ..- ...--~ ~ 

Regrese,ron lns funclo11D..rins del rllnls terio de Snlud Pllblicn 
Rooo. Co..se.flC..s, Eloln.D.. Vegc.. y i..l ba Rosa GonzO:lez, las elos prlneras, " ,despueo de- co]~!pletD..r cursos sobre enfernerlo.., y le. ul tiI1C. sobre 
ac1ninistr- : , ·:.ón de esto. especlalie1.o..cl en Cuernnvnca y Clue1o.cl de nóxicc. 

En ;,;1 nislJ.o vuelo llegnron o. ID.. Hc..mnc..p procedente de Rorm, 
el perioelis tn italiano Giovnnni Yc..kaI'ounslü, de lo.. Rny T~levisiónt 
y el Secret2.rio ele In Enoojncla del Brnsil en Ilóxico, Jose R"".chc de 
l.l.lneielc.. • 

En otl"'o vio..je o.. rréxico salio ron el cl.onlngo el gerente de las 
j.l.erollneas Holanclesns KLf'I en Cuba, Pnul Levecken, y el funclomrio 
de la 0":1bnjc..elc.. de 10. Repúblice,. L.rnbe Unldo.. en esto. cnpl tal, I10harruet 
el-Elian-L.ssnr:.,

Tc..nbien llegnron a esta capltal la actrlz y el dlrector de 
In pe11cula \;9 dío..s y un nño\;, recién estrennc1.o.. en lo. 1jnbm1C.., 
Tn tianc."". Nc..urovo.. e Igor ·..o..lnskivi, que regresnron ele I1exlc o, donde 
fueron o. rel)resentar o. In Unlón Sovlótlce. en el Festivo..l ClneI1D., .. 
togrnflco de ¡'),capulco. 

¡l. C.ARGO DE L.\. DOCTORi.. EDITH GIJWL·l. BUCI-L\CJ.·~ EL RESUl'ICN DT::L .Ll,CTO CLfl.U
SUBll. OC L:".. :?ffilIiI.l1.L\. HÚ.CION1\.L D.G COORDnJ[~DORES DC CULTUIL.... 

Con !'lOtivo ele le. clnusurn ele lo.. Segundo.. Plennrln IbciOl1C..l de 
Coordinadores de Culturo., e~uncindo paro. hoy, o.. lo..s 4 de In tnrde, 
so infoJ:'1~lÓ }Jor le. :Secretnr1n do Prenso. ete este orgc.nisDo quo el re
SUDen esto..r~ e. ce.l....go de In conpañero.. JI:ci.1 th Gnrcía Buchnco.., en sus ... 
ti tución de ¡'),le j o CD.r}1entb:'J Vlce-PresideJ."l te del Conse j o rb,cionnl de 
Culturo., quien no pockO: o..sistir el clerre de eote inportnnte evento 
por encontrD.,rso il1clispuesto, 

CONIENZLHOY EL CONSEJO DE L{.I. ,[l,LnmNTil.CIOH o 

En lC'B pr'incro:s-horos de lo.. L1D.fL'll1.D. ele hoy conenzó en el ter
Ger piso e1..el l~otel R.."".oo.no.. Llbre, ele esta cnpltnl, el Tercer Consejo 
Naciol1nl de J.C'. .l\llnentnclól'1, con le nslstencla de los Secretnrios de 
los Conse j os i.Jrovinciales, Socclono.les y ihmlclpo..les, y representon~ 
tes de lC'.s D;:)resC'.8 Cons oliclnclns o 

'It'.r1biel1 fueron lnvl to.c.los a os to tercer evento de la alinentn· 
cign funciol1o..I·ios de los r-i1nisterlos de Industrlas, Trr',bajo, Educa
cion e IlJRú., con el objeto de que realicen intervenciones a fin ele 
coC'.elyuvnr 0.1 Dejor elesenvolviniento ele este Consejo" 

El infornc centrnl ele este evento estC'.rn o. cnrgo del conpc..ñe .. 
ro 1-I1.:t b \ .....r to Grillo, Secreto..rio Genernl del 31ne11co..to lTnclonal de 
TrC'.bnjo.dorcs ele In ¡Uinento..clón; y el lnforr.l~ sobre los C'.cuerc}os o.. 
que o..rribcl.1 les Conislones ele Trnbajo se (1.o..rn o.. conocer el proxLlo 
niércoles le, c1!0.. en que ~e colcbrnr~ In clnusura del Tercer Consejc 
Nncioru..ü c~e le j¡,lL'!.entncion. 

200 NUEVas OI:lTIDUS EN CTRCULl.CION ANTES DEL DIL. PRIH8RO•. 
. Cono snluelo e,l cretinto o.niverso.rl0 ele la Revolución, los trn

bajo..dores e1.el tro..rsporte ele lo. rInbm-u;. se 1'U'.1) conproIl~tldo, entre , 
otros acuerdos, o.. poner en circulc..cion ~OO 01'.'.111bus nns nntes del d~c 
prlncro ele li:nero de 196¡~., se¿;ún lnforT'.ó lo.. Secretar1c. ele Divulgo..cior 
del Slndico..to lTnciol1D.. l de Trc;'oo.jac1crcs llel Tran:porte. 

Por otro.. l~.rte, se dio a conocer,que durnnte c~ lnsndo nes 
lns rutns 31 y 76 i)usieron en clrculncion 6 oIm;bus nas, contando 
on lo.. actuo..lic1o..cl C01'1 61 co.rros, lo que pornltl0 tro..nsporto.r clunnte 
el nos de Hovier::.bre un total de 290,000 paso..jcros. 
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otrGl. de i d s ' rutas ,que puso eri circulao'ión nuevos carros fué 
la 58, lo que le permitio servir a 120,0'09 , oiudAdanos . durante el 
pasado mes de Noviembre, ' . , . 

CONVERSAcIONES EH' CHOU~EH-LAI ' y NÁSSER. ' 	 ! ~ 
Comenzaron en E Caií'oas conversaciones ofi'ciales entre el 

!:res~dente del.a Re:públic~ Arabe Unida, ' G~l-Abdel ..Nasser, y el 
.tTimer I'Unistro ' de la Republica Popula'r China,Chou-En-la.i, quien 
se encuentra de visita en la HAU, 

.,' , 
" ' " 	 ~ • - , . # . , 

GOULARIjJ~FmHDENUEVAHEr~m REFORNA BASICA, " , ' , 

. . El Presldcnte de Brasil"Joao GQulart, dofendio nuevamente 


" lES Refo!'lllES P.és1cEf3 y 'el '\Oto , para los analfabetos durante el acto de 

' la entrege. de 2,500 títulos de propiede.d a campesinos en Utalia, 

Estado de R?O de , Janeiro. . , 


' . Dijo Z CUan<jo predicamos le..s R~forma.s ~sic'as y reclnmamos 
mayor partic1pacion de los brasileños en las riqueza.s nacionales, . 
estamos defendiendo y proclamando verdaderas posioionesdemoo~tidris 
Porque la demooracia que nove al encuentro con el pueblo, y no 
atiende sus necesidades, que es ciega y sorda a sus ans;as, os de~o~ 
craoie. fallide., ' que no atiende los intereses de la nacion. 
-1,**-:1-' ' 

,',COl'JST TUYEl'T SECC IONAL DEL PURS EN CIEG,Q..J2P: AVILA, por Eloy Ri001ta 
... . Arbolaez t de la ' odaccion de Fiad o :t-rogroso • . 

En un ontusiasta aoto de, masas quedó oonstituIdo ayer el Seo .. 
cional No" 8, lbjagv.a-Orlnndo GonZález, en Ciego ,de Avila.~: · siendo 

. ,. esc,ogidos los dirigentes que integran la cllreccion del Eb.rtido Unidc 
. . de ·la Revolu.o.1·6n ,.Soc1a11s tu. , paro.:.;mpql.~4~ ,':I:[', .tnrcCl: " ::evolul? i onar10. ~ . 

. Como SocretD.ri.o General, fue elegido el com:PnnQro ': Junn A, Sa.r, 	 ~ .. . .. ~ ' , ..... .., 	 ~ 

chez Her!'l8.11dez; com<¡ Organizo.dor Pod:)o Váldes :ectancourt;" como Res-~· 
ponsnble', de ,Educacion, Reil1D.ldo Fernandoz Go.rc!o., y C.QIIl.O Rcsponsablr 

. de Produccion, Eve110 Agramonte Nart!nez ., " " : . ' . : 
. . Asimismo~ fueron nombrados los compañeros Ce.rlos Rafael fudu; 
pO.ro. In. gOR; y 1.11..11i8,m Raines Pérez, R09crto n!c.z Horrondez, Blanca. 

. . ~ 	 1\mel1c. ' Gomez Bcnítez y Ibrio AgUilera Ferez como miembros del propi 
Regiol'lD.l 8. . 

En lo. Presidencia del acto se hallaban var10s dirigentes del 
Partido Y; de las dem;:1s orga.nizc.olone's r.e~oluclonarias, tales como 11 
Fc9-erc.Cion ele lIujerosCuoonas,·los Comites ele Defensa ele la Revolu
ci on, los ,Jovones Comunistas y lo.' CTC Revolucioi1f'.ria., . . . 

En el acto hizo uso do la palo...bra el comoo..ftro Secr·eta.rio Ge
nrs¡l, quien ddstacÓ la importo.nci~ en esta etapa. de nuestra rev~lu
cion socialista, de la constitucion del PURS, que tiene la. misio~ 
de encauzar las tareas que debe llevar o.delru~te nuestra Revolucion, 
pese a todos los obstáculos que se ';~r.cse¡~tan. , . , .. _ . 

'En el extenso informe, b.punto la Di:r;-cccion del nuevo organis 
mo del Pd.rtido,. q,uo el Seccionnl No, . 8 surg!q como C}onsecuencia <le 
la restructurnc~on ele lns O::U, que "se origino elespues ele ln histori 
,compañerecencip.. .del Conanc'lnnte Fldel Cnstro,. el 26 de Ibrzo elel pD.
sado año, . 

, 	 , , , ' 
lu"1o.clio que elPURS ve. naciendo C0n ~a fortaleza propia de 


nuestro joven Revolución, formada por lo mas avanzado de nuestro 

pueblo tre.bo..jadory ,con sue.8fuerz9 da viclo.. a. nuestro partido, , 


" El Seccional Ho, 8 atendera In zona ele Nnjaguc., Orlando G01-
zale~, Jicotea y .llngel Co.stillo, contando dentro de lns mismas con . 
14 nuc1eos del Bnrticlo, que poseen 169 o+embros, de ellos 162 mili! 
to.ntes y 7 o.s piro..nte s • . . 

El Secciol1D.l 8, libjaguc.-OrlanrloGonznlez tendré: una extenS,! ! 
ele unos 550 l~ilónetros cuo..clre.clos o..·i,?r0xilllc.'\cbBente, y el mismo con~. 
rÓ: con unos 15,717 ho..bitan-ces, segun 108 datos de la Comisión. ]X; 
ellos son obreros 3,890; profesiol1o..1es 1/...~7; tro..bl:'.jo.clores por cuenu 
lirop:L.':1 ::92; ' seLli-prolct....~iolJ: . 523.;. 'propietarios particulD.res, 250; 
1l1uj 0:('C8 <l,.['.S Cl0 CLSCi. Y~5l;i rm.jc::es trc;'b:-l } < ~'.'lCl~, ,88:,; :JeQl.lcfíos ag~c:1.
cultoros' 904; jubilo.cLos y pensionados; 307; incapacitados, iP9 l"l~~ 
ños mayores de t aaos 1,726; Y niños Denores de 7 años 2 t 97.7, .. 

En nuestro lJrÓxiI1ótrabnjo e11 torno a la constitución del 
SCCCiOl1f'.l ro, 8 I,iajo..gua-Orlo.nc1o González, de Ciego de l'..viln, ofre
cereDOS otros deto.lles de este inporto..nte organisDo del Fb.rtido 
Unido clo la RevoluciÓ¡1 Socialiste.. . 

'COI-IENTAIJ m:" DISCURSO ,DJJ; DI::IT.l'~ · KRUSCr~OV. 
_ lo. · pr?,1Jso.. nU~1diC1.1 c,oqent6 enf~ ·? · · '.0'1 dl~cu,rso . de~ Prine. 

rünistro Sovletico ,Nilt:i ta Kruschov, nnte el pleno del Coeite Centr, 
del Partido C'oT.luniota · do' lo..URSS. : 

http:tro..bl:'.jo
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El dic.rio británico NOv-js of the \,Torld cita las cloclarc.ciones 
ele Kruschov sObre lo. conclusiol1. y o.plicación inDcelio..tCl. ele un acuer"; 
do do desurDe; D..s! cono sobre lo. necesicbd de coexistencia l~crfica 
y el deso.rro~lo del conercio nundio.l. . . 

To.ublen el pvrióclico clq .l\101:1O.nio. Orionto.l Bisch-Cho.l, d~sto.", 
ce. lo.s pa.lo.bro.s de I'iXuschov sobre los planes dol gobierno sovietico 
pc.rC) proceder o. lo. reducción de sus,efectivos nilito..ros, lo que 
see;un lo.. publicación es un aporto n. ·°10.. distensión intornacional. 

l~Vii.l-rrz:.r: L:~S E ,TSCRIPCIONES DEL SERVICIO rULITAR. . 
---ill lÍinisterio de 10.sF\torzo.~ ..4~)adn~ ~ovoluciono.rius infornó 
que en~el día de hoy~ lunes, se cerraran nas do 20 oficinris de ins
cripcion del Sorvicio IUlitar Obligo.torio en l.n Gran I-l-:.oo.no., debidO. 
o. que las nisr..1D..shD..n inscripto yo. lo. toto.l1cbd ele los honbres con.... ' 
prendidos 	entro los 16 y 44 años en .las zonas respectivas. 

El ritno do los inscripciones en todo el po!St que hoce 4 ' 
, ~ # . 	 . 

d~o.s sobropaso el oillon de olistados, so reflo~ igvnlnente en lo. . 
Gran Hobo.no., indico..ndo quo habrn do Ctlilplirsc lo. consigna .10.nzD..da 
por lD..s or[)D..nizriciones de mso.s, de torninor esta taroe. en todo el ' 
Po.!s 01 proxil:!odoningo, d!8. 22 .. . · . . 

.L~ sólo V!- cl!o.s de ho.bor iniciado esto. patrióticn lo.bor, 11 . 
Ilunicipios hc.b~o.n terr.lino.do el dor..lÍngo las inscripciones del Servi
cio IlilitD.r Obligo..torio. . . . .. . . 

En las en"trusiasto..s L.snnblec.s que se llovan u efbcto en todos 
los cent ~ , '=> c.le tro.bc,j o pnro. el chequeo de los quo se ho.11 inscrito 
ya, so ncLvj.ertelo. dociSiQn de concluír esto. jorooe1o, D.J'E;S c1el elía 
22. 

FnJi~LIZ¡'~ ISIli\ ru PIrrOS LAS INSCRIPCIOITBS PL.Rfl. EL SERVICIO IULITlill 

OBLIGl'..TORIO. 


Desd.o Islo. de Pinos nos infornó por tolófono nuostro corros
ponso.l Hc..yo que han sido CLtDp~icbs on esta loco.lido..d las neto..s do 
inscripciones c.h.:l Sorvicio 1111itar Obligatorio tro.zo.c1ns por 01 PD..r 
ticlo y 01 CorJj, té Hilitnr" . . 

El totQl do pinoros inscritos os do 3,039, do los quo 

1,86L!, rosiclonon zoms urbo..nns y 1,185 (sic) 011 zonns ruro.los. 

Por oc1ndos lns cifrc..s arrojaron las si~~ientes co..ntido.dos: de 16 

u 20 o.uos, 657 citulo..clnnos; do 21 o.. 25, 614; do 26 o.. 35, 1046; Y 

do 36 o. 44 o.ños do oelc..d, 722 individuos. 


En otro. parto do su inforno tOlófonico, nuostro corrosponsnl 
on Isla <;1.0 Pinos nos soibl8. quo todo 01 puoblo p~noro colobra. osto 
el!o, historico po..ro. oso DtU1.icipio, y cno.rbolo.n uroninoLlento frente 
o, futura.s tnroo.s rovoluciol1c.ria.s lo. consigl1D..' Conanc1.LGlto on Jofe, 
ore1..ono. 

CONCLUYO !"LQ,UIZi:..H LÚS nI~qlilE9IONESe_ 
ID. Conisión dol Sorvicio Ililitur Obligatorio inforuó quo D.. 

las 12. JO e1.01 clÍc.., lc..s oficinns habilitadas on ..\lquízar para osa 
labor concluyoron las inscripciones de 10sciuelac1anos on ose I[uni
cipio conprencl.iclos en lo..s eelados cl0 16 8. 44 años. 

Se inscribieron on .il.lqu:!zqr 39086 ciuc1aebnos, obtonióndoso 
01 100>~ do l~ notn, soe;1Ín inforno Enrique P.:1,elrón. dol Dopartanonto 
do Divulgo.ci6n elo la JUCEI liunicipo.l. 
';HHH:' 

~ ,
Desdo Consolc..clon dol Sur inforno Juan Lccl quo on ese l'Itll1icipio 

so inscribiorol1 ye. on 01 Sorvicio 11ilitar Obligatorio 10,7"65 ciuda

danos conprencl1cl.osen las oelados do 16 D; 4LI' 8.ños. 

~~**i(.. y en Hol8,"U.!n 9 sogtln el roporto c1eCornelio futis tn, yn so han 

inscri tü 0~1 01 Sorvicio Nilitar Obllgo..tor;o 42,630 ciuc1ac1..'l.l1os, fal 

tanl~.O solaoCl)topor qacorlo 12,306, osporcndose quo la taroo. conclu 

ya on los proxinos cUas. 

~'" ~:~ {~';é-

CUl1PLEH ~ 22~.¿ LhS OPERADOR.il.s DEL SINDICúTO NACIONAL DE TI'....:",,3!l.Jll.DORES 
-J'7'i,"?¡:;t Of'1 f"',." " " .T .;.JJ...J.LJ l. . .. 	 _v ....I-l ¡) 
~ ~:--_~_. 	 ~.. . -	 ,

Cor:u s2.1udo al quinto o.nivorso.rio do la Revolucion infomo o 
Sindice.to L'c.cioi1al do Trabajadores TelSlfónicos y de TelecoLlUlJlc8.cio 
nes, las o~orado~o.s de osto orgo..nlsoo cULlplieron 01 pasad~ dia 10 
del nos corl"ionto la nota do 12 nillonos do 118.l:1D.c1as mlefonious on, 
01 torritorio ¡1QCiJl1D..l, y nflrno.rol1 que pe.ro. el 31 do oste nos sora: 
sobrcpaso..c1D.s las T:etns fi jo.C.c..s" 

CONTmllORúBL.H ELS:CGUE:0Q l ...HlVERS.i'JUO DE L[l. VIDTORIil. CONTRi. EL ANi'...L
. F ~ BETTs r.IO • . . . . 

.U _ • ~. . , ' . .
El prOX~j:lO Juovos .19 soro. COl1rlOl)Oro.c.l0 on lo.. Ciuc:.ael Doportiva 

el segundo E'.nivorso..rio elo le.. Doclnro.cion Curo, Tcrritori9 Libro ele 
Ano..lfo.bo tisno. 

http:COl1rlOl)Oro.c.l0
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',', ,la celel!>ració~ de esta-. importante viotoria,·;que. ,estaba sefu.
, lada pare. el Jara, 20, ha sido, e.dclantada un, ¿¡;~ ,,0 Ejeá, pE¡l.rD. el jueve¡
19, yc~ que paro. el 20 ostabo. ubicada la cele,braciol1 del: acto clausu~ 
ra de la Sema~., do SOli,daridad de Cuba. C011 61hcrmanb pueblo do' 
Viot.:.Eam dol Sur. ' " ' , . ',"" , 

_ ' ,Asj, '3t~!án a osta conmemoración d.e. osta~,mportante 'victoria, de 
nuestropu.eb~o" y, eil espocial do nuestra juventud, cinco millares 
de trabajadot.9~ alumnos, ,ontro los q ....:':Q SGl, encuontran los quo asister: 
o. lo. E8cuuln·do ' Sti~ración Obrero-Camp03ína, los actualos Pecados 
quo il1 :; ·):~ : ·:..:t~:,on 10.. gloriosa brigada Conrado Bonítez, y los alfO;beti 
zo..doros · p;).lmlo..:u:)s, as! como,los de lE;1. :3r:lgado. Patria d r·Iuorto~ 
i~"~~·::· ..::. . " '. 

OFRECEN BEC.AS .A. ~STUDL~n':i:ES DE SECUNDARIA. 
te:" DirecCi6ñ Na.ciol1e.l de Ensqfu.nza -Agro-Pecuario.dol IÜniste. 

rio do Educo..ción I;a convocado a los alumnos gradUEl.dos do lns Escuo., 
las Socunc1o..rias 2asice.S Urbal1D.s o Rural~s, a los que no, siendo gra-: 
duo..dos iniciaron ostudios 011 los ccn~ro.s sccunc1o..~ios y no pudioron ' 
terminarlos. A"ostos eotudio..ntos se les ofroQoran bocas po..ra capa-= 
citarlos como tocnicos en uro.. de lasro.mas· do mayor necesidad dQ lo:: 
estudios e.gro-pocuarios, o on lo. especIalidad de ,Agronomía Zootócnic 

Es roquisito que los intoroso..dos hay2.n cumplido 1.5 años do 
odo..d, , ' 

. ,
TodQ aspirante a ~ngresar, en ostos estudios onvio..ra lin2 ca~tr 

de ~olici tu~l o..l1~OS ~_ol día 2.5 do Dic_isnbre j clirigicl.a a ls. Diroccion 
Naclcnal de BnsonanzD. Agropecli..'l.rib., Ilinistorio do Eelucacion, Ciudad 
Escolar Li ':')erto..d, rhricü1o..o, oxpresc,r!do oa lo.. mismD.. los siguiontes 
dD.. tos: 

Eonbro, domicilio, ostudios curso.dos p o.. quó matoria se dodicf 
o.ctualmonto y quó m.ü·torio.. deS08; estudio..Í' con respecto o.. la' Zootecn~,-
o il.gronomío. o ' " 

**** ' 
CORTúS DE DJTERES. 

Al termi~~r el acto de clausura de lo.. Semo..nn del Petróleo, ey 
Argontirw_, un nut1~ido [f-t;upo do por8ono.ct iniciÓ u~ mo.ni:footnciÓn 
elesde lo. Plaza San Hart!n ll on o..poyo de la anulacion de los contratos 
de las ompreso..s petroleras oxtranjoras, so informó desde la cQ.pltal~
Buenos Aires. . , o 

, En R~ma, c~osto..c~cla.S fi~urc..s politicas y culturo..les acaoon de 

constituir U11C• ..:\soc1o.cion elo .['¡.mistad con Curo, doclaranc1.o su solido.. 

ric1o..d con 01 puoblo cuoo.no, y comprometióndose o.. lucho..,r contro.. ,las 

o..monazas imperio..listas a nuestro país.

*r::.. ~:.. ~:.. 

El Responso.~le do Higiene ,iill1biel)to.l de la Rogional,de Ibtal'lzas, 
:Vo..lentino Vc..zguez, rogreso de Nexico~ donde termino,un curso sobro 

il.clministro..cion Sc..ni to..rio.., beco..do por lo.. Or~nizacion 11ü.nclio..l de lD.. 
Salud ~ 
*..~~** 


}!;n el IIinis teri'q de r:;c1.ucc..ciónt este.. tarde S. las 3, Se ofrócere;
, 

uno. 

Conferencio..,~elT~nso.., en 1~ que se tro..to..ra sobre Planifico..cion Es
colar y el .i.I.~·~O do lo.. Econonllo... 
~~ié-"~·H" 

En el B::-.rque Cent:co..l do lo.. Ho.bo.nn -será innuguro..do, ato.' noche o. las 
8 , lo.. Primero.. :G'..::cposicion Rovoluciono..ri8, de los Comi tos 'do Dofenso., 

de esto.. Co..pito..l. 


LLEJh\B..QtT TUR~,Q.l'mS y VIpm PNl.A LAS P¡¡.sCUAS, . 
En horc,¡3 (Lo la Iru:'.ñann de hoy contInuo lo. desco..rgo.. del' primer 

co..rgo..mento con' o..rt;ículos especiales paro. 10..s mesC1.S CUoo..l1C..S durnnte 
lo..s ~gcuc.s~ que llegó'al puerto do ~aHabo.no.on 01 buque cubano 
Andrüs Gonzo..lez Lines.' , , 

El co..rgo..monto incluye entre otro..s, lo..s siguientes mercancías 
Turrones c~..) Jijona y .Lnic'o..nte~ higos~ c1.áti:i..os; distintc..s clases de 
vinos y o..c0~fu do olivc... 

To..n ·pronto hizo su entro.dct al puerto ele lo. Habo.l1D. 01 citado 
buquo~ se inició lO. dosco.rgo.., que como dijimos oontinuó o.. un ritmo 
o.celo:1:'o..c10 en 'lo..s 'primerns horas de hoy.' 

To.m.bién so o.nuncla que 01'110. nOche de hoyarriooré: o. lo. ro..clo.. 
ho..b[moro. 01 segtU1:cl'Q :co.-rgo.:mentode los mismos artículos en 01 buque 
Aro.celio Iglesio..s, ..~ que ha royorto..do su c.rribo en ,travesía normo..l, 

To..n pronto son closcc..rGo..c1D..s las r:'Jrco..nc!o..s del buque t 'Son lle
vac1o..s directo..11C.'nto a leg: cm1iol1.es, J!c:ro.. su inIDoc1.1c,to tro.slado o.. los 
almacenes ele ¿a.stri buclol1. y ele o.cue~do con los plo.nos tro..zo.elos, po..ro.. 
evi to..r denoro..s sn ,las ,c~1trego..s al public.o. ~ , 

Inmeclio.. tCJJ.ente elo Ui llcgo.dct del ¡'~nc1.ros G'ol1.zo.1ez Lines el 
Mini stro dei, Tr.P.l1:Spo;,to., P0r.1D..ntbnto-Pmire ChoUDón, que ,so oncontraOa 

http:cm1iol1.es
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Rll.DIO PROGRESO 

en ~QS J?u?l~es ~resicliendoel é.gto de constitución del Seccional del 
PUR'3, v~s~ to el buque y cooprobo que abordo dol misDó se encontra
bo.n los vinos y turrones • . ' . ' . .,

Posteriornente, el Comndante Choumon hizo un recorrido Dor 
todas lo.s clependencio.s de le.. no.ve, en conpañ!n de su Co.pltnn rn~1iel 
1..1varez, el Vice-I·linistro· ele Comercio Exterior, ' Héctor ROdríguez 
Llonpc..r·c, fmtonio Carrillo, Director del Protocolo, y 01 COl:1O.nclnnte 
Orlando Saborit, . Jefe dq Operaciones de Líneas IbDbm.s. 

, 1'>. borelo (~el Gonzalez Lines vino ·un cargnnento consti tU!do por 
r:JD.S ele lO,~OO cc.jos de turrones; 6,800 ; ~o.jo.s y 1,289 bidones de 
aceite de olivo..; cerco. de 50,000 co.jo.s de vino dó distintos tipos~ 
6,460 co.jo.s de eL~les~ y 258 co.jas de alcaparras o . 

Los obreros del puerto anunciaron que harán lo,. descarga de 
estos productos en un O:proxii"Jndo de 50 horas, lX'.ra de esto. forDa ase· 
;~lra.r su entrega. a .tienP9 o.. nuestro pueb~o. ~ 

, u;rc..nte su tra.vcS1C}J elbuquetoco :los puerto~ de Argel, Oran , 
.ülejc..nc1r~a,AliCD.nt<¡ y Oran de.l1uevo,de donde in~cio elvio..j~ de 
regreso o.. Cubo • . el cha 3 clul r:J.isno nes. le. tro..ves~a se rec..lizo nor-:- · 
ll..-:.lnente, sin incident.cs que retro..so..ra.n lo.. nave. 

~: . Los C01:.1)1c..11e:l:'OS que ~oI'D..an la tripUlo.ción inforD..c.ron que su 
estancia en ¡~rt}el coincidio con,el priner o.niversario del triunfo 
de ¿a Rcvolucion del he~r:ano Jtn~s, por lo que tanto los oficiales 
cono los trip·~.1.lo..ntes de.!.. Gonzo..lez Linos represento..ron n los obreros 
portuarios ele Cubo., desfilnn(.Q en el 'c..cto L1D..sivo de conner.1oración. 
la presen~" ::\ ele los c11bo.11.os .fué o..plo..uclie1.o.. delirantencnte por todo el 
pueblo 0..1"1.., ::.ino. 
"*"~-i¡'{~ 

PROGRAI-IA Di!:' rilo IHDUSTRL'.. QUIlUCA EN LA URSS. 
. El Coni t5 Centraldcl Partido Conunisto.. de ID Unión Soviético.. 

aprobó ,el progro..I1c. de desa.rrollo de ln industrio.. qu!nica ho..sto.. 1970 
y lInDO o.. todo 01 pueblo a cuoplirlo CODO una to..reo.. vital hc..cio.. el 
bicnestnr no..cionnl y ~l cOl;pnisno. .... ., . .' 

Esto.. orien:cncion fue hCJOO en In disposicion aprobnc1o.. pcr el 
Pleno del Conit$ Central, basado. en el inforne presentado por el 
Priner rJ.nis.tro Niki te. Kruschov. 
~~ "~r~c- ":t-

Lú. Z.AFRt" AZÚCl...RBRtl.. 
~~~~~~~~~. ,

Descle esta. senam cODienzo.. practicanente ID.. cuarta zafra elel 
pu~blo, al anuncinr tres centro..les que rODP~r~n la Doliendo.. en las 
proxino..s horo..s. Son ellos el ~oYlnz Echevnrr~a, en Oriente; el 1'10..
nuel So..nguily, en Pi~~ elel R~o y el Boris Luis Santo.. Colon.'"'.., en la. 
Hnbo..no.., los que servir~n de pilot~s po..ra experiDentar lo.. nolienc1o.., 
utilizo..nelo cc..ñ.."'..s corto..cln.s en brigaclns y levo..ntac1as con nlzo..doras ne, 
cnnicas~ y dentro de otrns reGulaciones acore1o..~s por los sectores 
relaciol'uelos con nuestra prir¡eI'n ine1ustria. 

En el Loync..z Echevnrr~a se anuncia un gran ncto para hoy, 
paro.. ebr inicio o; la. noliei1(b~ con la participación de los eUrigen
tes y nilito..ntes ele orgo..nizaciones ele 1:.1E'..sas, conjuntanente con la 
.Acl.ninistraci~l1 y le. Sección Sindi~al gel ingenio. 

. En ul;ras zUl'?-as <lcl país a-ur.LI.,lnuo..n u..ooluruLlv.nonto los pl.~op::;t.l.~O.~ 

tivos con visto..s n lo.. Cú;:l,.rta Za:fb~ del Pueblo •. 

*~~.:(-* 

/\.CTIVIDADE¡3 P~4gt..TORL.w DUiLZAFRI\.,a. 
. !ill ...B.o1.r:1!l:ll.L... L~s prcparo:Eivos del conienzo de la Cuarta 

Zo..frc. elel Pueblo cont1nuo..n a. un ritno D.celeraclo en la regiOl'1D..l do 
HOlguín y Gibc..ro.~ A tal efecto el PURS está oriento..ndo G las distin~ 
tas orgc..niz2.ciones rGvoluciomrias y de r.ID.sas para que celebren aso..r: 
bleas, 2. fin el.v tr.q.ta=f. sle q~tn .patriótica tarea. . . 

En cHc'has !:..'so.nbleas debe exponerse la necesid:d que existe 
de intc6rnr con tienpo brigaclo..s' de trübajadores volill!to..r~os para 
18.s la~~l(;)res ele corte y El.lza en los centrales ele esa region. 

¡·~::.;irüStl0, se anuncia la celebración db .(l.saL"1bleas en los ce11
trcües fmtor:io Ihceo, Cristina Naranjo, Urbano Noris y Rafael Frey
rc~ a fil1e'..e trc.tar sobre lo.s labores prq:nrD..torias o.. lo. r.'.oliendo.. elQ 
1961l' 0 , , 

De [·10el in Luna rel)Orto Bo..Ilon BrUlJet que .el Central Juo..n Hanue+ ~ • .. ' <..-)
Nnrqucz tern~l1o laotareas ele repc.racion, y que se encuentra ya. lis~ 
para. .iniciar ;La. (;·J.a.rta Zafra del Fueblo. 
~ri-:.::.. --}~;¡' 

12 O GBADu.i'..Da~;:" EH .:u1.. UElv'BR3 LJ.tl.D DE 1,[.3 VILLt:..S , 
Con la a.s,istencio.Üel conpo..ñero :uo..n 11ier Febles, Vice-Ninis

tro ele Ensefunzo.. Superi 01" y Eec tor c~.e 10.. Universiebel ele lo. Ho.bana, 
se lle-.¡ó o.. co.l::o un gro..n c..cto de grc.::..un?i911 en lo. Universicbc1 Central 
do lo..s Villo..a, en el que recibieron su t~tulo 120 estuclia.ntes ele las 
Escuglas ele Perito-~1ufrüco Azuco..rero, Sucroqu!nica, Agronon!o.., Edu
ca,cion, Ecol1onJo.· y otro.s. , . ~ 

En este ncto, q,uc fue presidido" entre otros, por,RencAnill( 
Secreta.rio de Educncion elel r-artido Unido ele la Revolucion en las 
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V~¿lC'..s, el Rector de In 'Ül1i~ersidD..<j Centr:nl, rUcmbros d0 lo. Asocin-: 
Clon d0 Alumnos y de la U111::m «e Jovenes Comu..'1.isto.s, hizo uso ele In . 
palabra JUfm llier Febles. 

Ea Vice-I·linis ~ro ele 10.. Enseñanza Superior djjJ en su resumen 
que en la cCl1strucciol"f de 12. nucvé'. sociedad, socio.lismo y técnica 
tienen que 1ll3rchar unidos, y que mientras el imperialismo, por pro
plas cCl""ltradicc:l.onos, se convierte en enemigo de lo. técnica~ el so

. l' 1 ,. . . 1 l' t" oÍ'Cl2. lsmo a 'C1C,\:,1e como su prlnc1po. a~lo.do, y he aqul, agrego" lo. 
importo.neio. vi tt;'.l do este ac'to, donde se perfilo. el futuro técnico 
de nuestro. po.tria. 

TEHHINO EL cuns ILLO PAR1~ AmIIITISTR.L\.DOR DE GPJI.NJAS. 
-, En lo. Escl;6Iade AuXiliares elo Actnhiys"'tr8.dores de la ¡~scueln 
Ar;ro-Pec"LlO..rie. r2;dicada e11 santa lTarfC) del Ros0.rio, ss efectuó 01 ac te 
de clausuro. ele~ cursiJ.lo de supcro.ci 0~1 tócnica luro, .l'i.c.Illinis tro.elores 

.de la Froducciol1 co.ñel'o., on lo. quo tonw.rol1 pnrte 672 Administro.dores 
de Gro.njas. 

El rest~en del acto estuvo n · co.rgo del Viceminidtro del I}ffiA 
Rafo.el Fro.ncie.. 1:es tre) quien señ.~ló Que el cursillo ho.bío. sido el . 
producto ele u:m inicio.tivo. lo.nzo.cb po]...... el Frimer r·linis'cro del Go

. 1?~e!no_ R6volug,iol1<.:.:."io, COID.2.nclo.ntc :"iclo1 csstro. 
. ~::prcso fino.lmente CJ.ue lo. Re~olucion VD. o.vcmzo.ndo o. po.sos 

ac;igo.nto..c":"'.)S, porque Co.cl.o. eh.a son me J ores los cuo.clros, y se va ['.dqui~ 
riendo ll1C'.yoT c011ciencia dol trabo.jo que so roalizo.. 
~)~. ~r -* ~~. 
INiiUQ.,UR:. i-i ~§!,l..JLOCH1l m~,:tq3...Iº..1ºllJ2,:gQ]19!-&912Ú.L_ " 

En 01 :'~di:ficio ele ID. l?o.culto.d do Te"C!1010g10. de la Universido.d 
de lo. B-<..-:.bo.no. sor¿\ inaugul'o.clo. esta. noche uno. Exposición con el lemo.: 
"I.o.. UniversLl.ad a la vo.nguc.rdia de lo.. Revolución Técnica':. , 

El Iünistro de Transportes, CO;Ilé;l.ndo.l-m Fo.ure choumbn, haro. 
el resumen del acto. 

EXHUII.:,RilH TIESTOS DlJ: BmIBElLQ?4-. 
bl Hinisterio del 'I~terior o.visa a los fo.miliares de los ex

miembros del Cuerpo de Bomberos que 8. bontinuD.ción rolo.ciol1c..-:.mos, que' .1 _.'de ben presen t o.rse en la lJecropolis ele Colon, pc.so.do lIlO.l1C1.l1D.. mle¡"C 0
les, po.ro vio.bilizo.r los trnnites de cxhumo.ció11 o , 

Los e¿-IIiemoros del Cuerpo se l1.0mbro.bmJ Francisco He;:nc.nd9z :) 
Rogelio Go.rClo.; FéJ.ix Ro..fqel Vio.montes 7 Nicolo..s Curtin; Ju]fm, Lopor 
Canclelo 9 JorGe IionQn; Jesús Díaz Sánchez y l~urelio Br['.v.o Herno.ndez. 
7~9 "ri-*ir 

ESPi'"CIO gSTOS p~"...~\. VEp9E3. 

Un.'"'. jJrillo.nte jornc;cl.'l, depOl.... tlva f1,.,:'ó ofrecido. o.yordomingo. F 
Co.S veces en lo.. historio.. de nl10stro dcnorte se ho. ofrecido en un 
solo dra UllO. jOl"l1.?c1o. to.n e~:'crC',ore1ino.rl; como lo. de o..yer clomingo, 
cuando co.si en forme. si):"lUltt\neo. fueron celcbro.dos distintos eventos . , 1deportivos ele el1o~me cc.licbc~_, y que mC~l1tuvie¡"on e. In ofici on en p e 

no sumido.. en 01 LlC'..S desborcknte en'cusio.smo. 


En le. mn.:l.-:'11D., el JC:~:.re..thón HC.clorJ.O.l e Inter¡mciol1O.1 LPV, de 
2 O lcilóruetl"os, que fué pl'csencio.c.lo o. lo largo ele Eiu roc orrido por 
millo.res ele pers OYlC'..S, y clol1S¡.e J.. os c c:crec.LoreG sovió t;ico~, checos y 
etlemnos co~:quist:::.ron los p.lo.ximoG honores, siendo o.cleme..s ele gran 
importe.nc ie. l)e..ro. los cuoonos 9 puesto que Felipo Chc.vie.no fué el 
go.l1D.cler e11 el e.opecID 11D..Gion.."'.1, entre.ndo en el noveno luC;e.r, oon 
un buen ticn~)o, o.uJ;lque no mejoró el del e.ño po.so.clo, esto.blecic1o PO! 
1 ntoni. C\¡ C,sq:,ote, que esto. vez, q,ueriendo elD.r bo. te..1 le.. desde el c0111e1 
zo elo':, evento e.1 corredor sovietico cue ibo. en lo.. .li)lmto.. no su_po etC 

, , • • I 

mj.n:.c;J:';:i~o.r sus energlas y quedo fuero. ele lo. competencio. por ngota
Eücn':;o~ . 

.:.",. ~-O. po.r que el rIare. thón se clisputc,'oo. en lo. Ciuc1e..cl Deportive 

el 11D.cioE::\1 ele polo etcuntico, y COncnzo.bo. en el Vicente Ponce Cn

rrase o lo. tire..c1.o. no.ci on0.1 eLe eS·JJo.cb con el Eauipo Eléc trico, j orno.c~
, . ~ 

que se e::xonc!.lo. ho.sto. corco. de lo.s 11 ele lo. noche, y COT,lO si esto 
fuero. lJOCO, en lo.. tnrcle otros dos lnporto.ntes eventos: le.. presento.. 
ción del cD:(nc.w::F de :acv, c;,lW vel1c~. ~ 2 x 1, en grc_n po.rtielo n lo. . 
Selocción üe..ci.ono.l, y lo cOl"'"!.tinuc.c5,on gel beisbol c.ficiono.clos, en ~ 
etc.oc, rogiono.l, C.~0:1c~e el Ho.be..l1D. divicUo honores COi1 r.:ro.-Co.l1Zo.s , en eJ 
po.r<iue I..etinoc.:::::e:;.'icc.no, :r los Hel1eQ'-''Jneros,ff-.-o.t!nn dos veces 8. los 
Vegueros en E_'"'- te.l1z2.s, nientres que los Inc1ustrio.les vencfo.n o. Pino.T 
del Rio en Gt1.:'.Y~o.jo..Ye 

Une. jo:ca:'.do.. clor:~::"ice.l, plet$l"'ice.. de e~:J.ocione~,Y ,de grc.n cc.lj 
e1..c;d, cOrJO 11l.U1Co. se hC.blC; ofroclc;.0 otro.. I..c, l1.eVOlUClon re.rcbo. o. 
Po.sos o.:;igo.nto.c1.os, y son espectC'.culos de este. nc..tu:s;o..leze.. los que har 
posi 'ole 01 en~rc.Ec1ecirüento de'portivo lle un.'l. no.cion como lo. nuestrc 
que ahore. propicio. deportes o. todos sus hijos • 
..::. ~'" -~~ ~~. 
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STE.~HOV m~G;¡;§T..Bo · : 11 oz.n6_:t po.r~ go.l1o.r el r ·'I¿Ri~THON LISTas _ P¡~RLl.
VEl·1CEB. o ¡ .: , 

. " . : ~ ).n~C?viéti.co Stepho.nov go.116 0yer el 11o.ro.th6n LPV, cubriendo 

los 2·01;:.110uetros en tienpo record de 1.07.16 paro. supero.r el del 


. " nfío .o.n~Gl"i. 9.1:; est01?lecic1~ l)or lU1.to11io Capote, qq.e es tD. vez no pudo 

C911011..1..l.r lo. co.rrcre... . ' 

.... . .En ~eg1.U1d91ugar cntró el checo KUdomel, con 1.10,27, Y 
, t;ercero fue étoonitclw, de In Ril.Th"..., con lolO.L~2, . 

Los 21go.no.dores elel evento contintW..l"'on .oon BoelJce , e1.e la 

RL.DLl.; 'lloI1a1c, ele Checoeslovo.quia; Hagen, de lo.. Rll.Di:., Hadertlon y 

He ruo.n , de +C:. llld1'.. , Y e~ noveno fué el cubc..no Felipe Cho.vial1o, que 


.•.. '_' . ' .....se -I{1D..l1tuvo '011 el i)eloton internEtciol1.b.l,registrD.do 1.18.,.40. 

, ' - .. - -.. ~ . " . .. LuoGO siguieron Su9rez, Alcnltf, Cnsanovo., ele le.. Hc.bono.; 
. " · lo..rr~l'1ngq., ele Pll1D..l" del R10, l-hpoles de Ccrr.1D..gttey; y Sb.tll;~·, Ruiz, 

• Hornnnd.oz, Ibrtínez, L.ntonio y Grifo, ele rbto.nzo.s, y el Co.ElEtgtce
yono Heto, cerro.nclo el grupo elo los 21 c;anodores de prerlÍos. En 

· toto..l cOIlpitieron lL~7 cor:i::'edores. · . 
' . ~:f-';} J,~{~ • 

C;Lt¡,US1¿EI¡j,j E.'3Til. TARDE ~L CURSO DEL Fii.~'il,~D2- PAR!'.. l:'CTIVISTj~ · ·DE Lh CTC.., 
REVOLUCIOWl.HT'.. : . . 

. . Esto. to.rele, en el Contro de Edlicaci6n F{sicc., Conc.nelnnto 
Fajo.rdo, queclc.r~ clD.usuro..clo el ctrcso po..rc. octivistas deportivos 
ele lo. CTC Revol1.1.ciono.rio., ofreciéndose un interesnntc ncto n las 
L~ de la to.i"'c1e. .. . 

TRIUNFO 2::1,; DIlILLO DE Iq~V .LUI.TIL~LEl'JO COI-IPLETQ...ElJ I¿l. UNIVl.mS IDI"D.. 
. . Lo CJ.ue nUi.1Cn nntes se ho.·bIn visto en los ültinos arios fue 

presencic.clo 8.yer ei1 el l'r'.rque Connnc'brite JUD.l1. l.l.br.t:)ntes, cunnc10 
dcbutD..ron 108 futbolistc.s del equipo soviético ¡;Dltl..."'..DO';, de Kiev. 
. Les l~~lcbrGs cl.ol Director del INDER, cOD~~ñero José Llo.l1usa, · 

señalo.ncl.o que este oncuentro es histórico; el bc;.lonpié prendern en 
nuestro pueolo cono hD. prendido el deporte 11D.cioi.1...'l.1, el beisbol. 
. In D;l1':-.I.~O hizo go.lo. de gran ~uego, pero In selección l1.D.cio
lW.l no quedo n lo. zc.ga, y rencciono cono no erD. espera do en reo.li 
.ebcl. 

El score ele 2x 1 elice de la cnlidnd del juego brinebdo. 
~n el ttrrno inici[\.l igualo.ron o. 2 Universicbcl. Blanco y 

8eleccio11. Juvenil. 

Después de lo. grnn jornndD. beisbolern de c.yer, ato. noche, en el, 
~rque w.til100.nerlco..no se enfrento..ran Industriales y Pinc.r del 
R10. lcmzarán ¡~lfroclo Escrich y }J¿molo Hurtado. 
7(0 ~~ i~":r 

UU~U~~~it¡';tf;f;itciiii.Ul/ctf/;~f:.l/cit~UÍ;.(;~!/lt.iUUci4~?ffl~~tf/;f/;tt/ctíit.1/ctU$;~ 
0,0 Qº9téOQ99QQ, ROOQQ99090\ PO,. 0,,0,. 0, 0\ °,.000°\ 9990,.9°\,O,. 0,.0°,,°\.°,.90°,. O,¡ 90000\, 0" 0\"pO" 0\ 0, OO,.O¡9000,. 80,•. . ~ n', I qt.ln,""'''' 4 ",ji ' ) . .. . \ ".-r;~. I~' I , • ••• l' )." 1)"1 ti • li • t . ' ,. I • '" '" I'~. r; r: . , ,\, , I I ~I , tí .~ r¡ r; ~. 

. ' . el'!'fl~ .,r:t 1" nc . .. 

m ina exc.l l~i 3."~ntQ fac;iJft r. medlllnte v.,. 


.. Slones t '-' ,l l " ... t"'''tu''...., ..l., n res t d15 SOlO 


a Quien !i tu.. .. • 0'1 I;¡ Urntlla rol en Cut... 

las ar • "1 dlill ctJoa ImpreSC/ndl Transcribió y tipió 

para derrota, s mGntlras úel comunl. " 

con Jas ve~das de la. Democ... c... 

A. 11, F. - M.o A. & Ihnuel Acebo 
T~quígrD.fo Pnrlarlentnrio Profesional 

Para cuaJ.qu~o r E'.sunto ,rolaelono.c1o cOl) ?ste servici9' o pD.rn CU8.1
quier tro..oo. Jo tD.quigr8.fico, n OcCtnogro..flco, nineogrq.fico o de tr8. 

/ .
llucciones, Sll-:vc..se dirigirse Ct: . 

Id\j'GEL V, ' FERNANDEZ 

_' . 443;"49-6) 

- - ,
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. :N .,0. T I~ 1 ]) R O- .CHQ ... (A las 12.30 . P .M....) 
• 1,' . '"·'t.": 

. Di~z y nueve miembros de La l1archa por la Pa.z Quebec-Washington
Guan:t1mamo p'ernrane dén ',el'J: p:::'l 8i6nen Maaonp acusados. de Violar una • 
ley que. prOhibe la dlstii buci(tn de . volantes,. . 

, Lbs:-manifestb.ntesp . ¡3.uspiciadosp~r el Comité de Acciones no Vio_ O 
lentas, ' seenco'ntraban 'en' la ciudad . de l\1,o.con, con el propósi te de in
formar o. los residehtes locales sobre sus ideas acerca de los proble
m8.S polftisos aotuales" . '. , 
. ' ..: '~ Pl';1).?S?:to , ~e: . o<(3:~ta~marGna pa;c!fi·ca .:.d.e3,500 millas, es eJ.¡. de ay:l 
dar a Suc.\?1..zal.' . io. t!3¡nsion en~:ce E~tados Unidos y Cuba, ofrect~nc1o u~; 
al,ternatJ.. vél no viol.entaa la contJ.,nu~da crisis entre ambos paJ.,sos. , 

. Ag¡ri{G. . c'.e exhortar a 'tina reconcil+'éldl~n con Ouba,- lo s manifestan" 
tes distribuyeri panfletQs y llevan r6'tulos llamando a la integro.ciór).
rq.<Úal y 2.1 cese de l'adls'crimino.clón en los empleos, restaurantes, ' 

; .:: .et:9io s· -Po.·cifistas·· en cue st1ón se enfrentan' a la po si bi11 dad de uno. 
condena D:ixina ~de. po.sta 1809S0S en prisión~ o en un canpo' de: tra
bajos forzé1doS~ .ader:1ás de una nultade oil pesos por insistir"e:i.1 la 
distribución (:le . su propaganda) : . ' . ~. . , 

A ,los'detenir,los se les fijo una: fia!lza ce cientO cincu:e.nta dola
res porcaea cargo q,uese' 'les ho.ce, y ellos cocidi,oron pemanecor en 
ti .' tP sJ.on o.n el? que reconocer las acusaciones" Adcnlas, tOnlaron el 

i~ij*rdo ('~c ayunar 1:11antl".as estuvieran r.etenidos. 

H.OY CONTIlmAN L.OS·ACTOS EN SOLIDJ.1RIliAJ) C.ON VIETNiJ1 DI[¡ SU:g,.. '. _ ~_ . _r___ a ._ _. ~ 

Lo.Dirc. ~'ion Nacional (1e la Federación de l\1uj ere s, ha anuncio.do 
para. hoy la celebración de ños actos de Dasas en solidaridad con la 
J.ucha,que sostie,ne"el hornana pueblo· (le Vietnan del Sur. Los <¡ctos 
'tenc1ran lugar en la Gran Ho.bana y Habo.no.,interior, y la rirEmlon do 
la Fec1. ele Nujeres ,Cubo.nas exhorta taobien a todas las federado.s a. 
concurrir na.si vmente .al acto ~e clausura de 1 él Se'::).ana de Soli.c1o.ri ... . 
dad con Vletnan del Sur, que S f~ o l"gu~a paro. el próxlDo vi ernes. 
**** 
HERIVi.OS li. JORNADA DE TM.BAJ.O VOLUNTARI.O .5 

~',-yer""doDingo, desde las :;;;1~Der8s horas de la cañono. pa.rtieron ha
cl a 1 as soi s c 0.1:) all er:f'nS senbradas' 'de algo don en lo. granj o; "Faj 3.rc1o" 

. ·' Contingen te s rle conpañero.s fe c1erá.~·as y de conpaf1 ero s que ril'ldleron " 
uno. hemo so. tareo.. detraba.jo v:oluntario dcci c1a.(~a o. la SaDanado So-' 
lidaric1o.d con 01 heroano PlJeblo askático. ' .' 

Lo. conpnfíora Malba Hernanc'ez, que preslniÓ 01 grupo, ha declara- o 
no que so encontraba· s~tisfecha de la la.bor rencida por todos. T3.D~, ' .. . , . .. '-- - " , . ,.

bi en cnco.bezaba1.osbataJ.lones el ··.'E6bajador no 1 Ó,' Ropubli ca DeDo cro.
tica'do Vietnan' del Sur, Gu-yaIJ-san-ja y sefíora. 9 as! CODO otros 
r.lie~b:o~ (10' esto. M~s1ón ~plonó.~~.ca. . ~.: 

.ü.sE'\l;Sr:lO cooporo en .es"ta to.reo: de trabajq, pr00ucti vo el j efe ~e 
la Mision perno.nn.nte dolFr~nte de Liberaclon Nacion81 deesopsJ.s, 
Bho ... con-yo.n y S-U. esposa, as:!. cono 5.0 becarlos univ~rsitarios y' .jove
nes de Vietnan q'l.le curso.n est'..¡dlos ,en nuestra Republicao 

El fruto r~G·oseesfu:,e'r.z~ co~ec~iv;o s~ostl~"'lÓ en 5.0 quintales- de 
algoc1on recogi('os, quecontribuira. al Y1.QS rn.pir1onosarrolloñe 

. nuestro.. inc1ust:r:'~~ textil. 
· Fu~ uno. herJos3. jornada "e soli'c1ai'ir,ar' <~ntre los pueblos oe 

Vietn8.Ti del Sur y Ouha, en su corr1n ,1 uCha contra el iDPfi.) rio.li sno 
yanqui 'y la reacoión internacional" . ' ~ . 
**** ' . 

. ACTO S EN L loS PROVINCIAS. . _________ ... " f 

. En to (bs ,lo.s ·provincias se es1(a.ncelebran(o acto s en soll r.o.ri dad 
con el pueblo' su c1-.¡ierno.r¡i ta,. coriO· ·nOS .. ::. nforn 3.n nue.stro s cn rr~spon
sales. El 88-:::ciono.l 3 e.e l e s CDR de .2otl~erillo, L .. V~ celeb~'éull 
concu:r:ric1o acto; en lo. plo.ntn C-4~ Casi to. Cr5.0110. de ChaDbas, ·cele
bró Ul? ni tin relaDpo.go. Lo. Seccional :> ncl CDR San Juan 0e lo s :roras 
10S~lUi.)10()s.. rel{'olucionarios"GeSancti Sp1ritus,y ~n la pro~ncla
de PJ.llar c1u.L · Riose . orgo.n*z) .otra. 'jorna.da r'e trabo.jopro(l'J..c ·tJ,vo .. 
888 . ' . . .' '. ' . .'. ' "., " . 

REDQ"Qr~ r.k:L~.:.'20l'J SOVI~rr C;.. Sll.§~S TOS. J;jiN . 666 ?1.tL1J.ONES DE J1)LfloRSS 
El . lVIil¡i str'J de'Ho.cienda ~o 10. Uni6n ;Sovie ti ca, Vo.sili v Garbuzo 

nanife$to ho.y ql S()vie~SUpr,f;:~ que j.~S ~.s:tgnacl~nes o11i tare~ del 
Presup'll~ sto tel 64 seran ,:e lA,600 rÜ:i.lolies (10 clolares, es ñecir, 
66q r,!i).lol1~~ nenas .que :8n estq.,aro ':' ,' , . tF . . . , . 

. Es~o;s O;sJ.gn~c1:on:B I?peI"'Jit~:r,cm n. lo. U"Lion.· Sqvieti cn Dan tener su 
· C8.:QC\cicl.o.d (1.0 ' rle'fe:~!3aa qnnj:v:'Ú.~. ::quegarlint~~z!J.rá la seguri do.d del 
pars y c1~ toc'o,ol (tlanpo,socloJ.is.ta, ñij() el~'~l~n,istro. Ensu~n
tervencion .del . ·:p~.f¡l:año ,sabn1o a~o e1',;Soviet S1W9DO ,'el Prenior 
Khruschev anuncio reducciones en lo s gá!3to s nili táros, 0.1 tiempo que 
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adviI"ti~ ,o. lo s· iDperiaJ. i stas sobre .1 as .canse cuermias que para ello s 
, ., 

acarrear~a cUalquier atentado a la paz en el Oaribe o en otras re- o 
gione.s dOl, '.D'L\,pd9 o " . . '. . .. i.. . . . " . 

,El · Gabiern~sovi ,etico se propone , inve.rtir decena:;> de niles de 

nillones de dolares en la industria.l'qut'mi.sa en lo s proxiqos 8.fíos a 


, fin de elevar enfiechala produccion agr~colo.y de artínulo s de 
o.t;pli:o consuno ,po~ula~~ con lo. oual el bienest~r del. puebla sovi~
t~co se ,elevara Das aun~ 

En el Palacio c1:~ los TrabajadoreS tuvo lugar una asonblea gene

rnl de lo s obreros' del sector ferroviario, en la que se ad'optaron 

i1Jportantes acu~rc1os en torno al Dejoraniento do!. servicio que 
p re,s ta e so. ir:po rto..n te rano. del transpo rte. . 


li.sistloron al evento representaciones r'le to do s lo s c:epartanen tos 

de lo. enprosa ferroviaria" dirigentes sinr.i cal,es y funcionario s ~doJ 

Ministerio de Transportes,hacienclo el resur¡on c1e la asanblen L:p.za"" 

ro Peña, Secretario, General de In. Oentral Sinriical.. " 


En el curso de la asm:1 blea se plai1tearon flivers<],s proglenas, 

los que fueron analizados a la luz de ~n exaDen cntico y autocr!-, 

tico, que dió CODO resultc..c1q la ado=,clon de diversos acuerdos de 

SUDa iL1po rtnciao ' . 


Entre los acuerdos figura hacer lazafrn ba~o cuQ].quier circuns ... 

tancia y bajo' la inspirncio'n (10 laconsigna ñe VIii. LIBRE A LA CiJkijo:

TA ZAFRll. r.EL PUEBLO" 511 iDPul sar el cUTJ~li:.:iento· de lo s aC'l~erclo s de . 

la Confer oia de' Prorucción y Oali~bd del Servicio Ferroviario, ; 

celebradD.. ,'c3cientenente en Oiego de A.vi).a, Co.1aguey, Otro s acuer..., 

dos adopt2c1os se relacionan con la erradicacion del burocratisno, ; 

el é\u'SentiS"::.o, el robo en los trenes y otros vicios del, pasado. 

Tat:;bién se acordó resolver el probler::a del n al servicio r1e conida 

en los carros-coDodores, 11npiar todos los trenes de vl,.ajeros y cas" 

tigar a los irresponsables que provocan choques y averías en los 

equipo s, por su inprudenciao 


1¡J, hacer las conclusiones, Lázaro Peña felici tó n. los delegados 

por su disposici~n entusiasta y ,evolu cionaria para barrer con los 

nales la.borales del pasn.do que aun existen en el sector. . 


FinoJ.Dente" eXh~rt5' a luchar por las conquistas que se han l~gra: 
do y que franquearan el desarrollo del proceso de la construccion 
del socinlisDo en nuestra patria, bajo la orientación del Prioer 
Ministro, Conte. Fiael Oastro. 
****., "' . 
DENUNOLlN ,ú. L..lS WERZAS QUE TRABAN EL PROGRESO EN EL B!l..iSIL 
-- "fh Brasil no debe sor.-teterse a. hacer concesiones a aquéllos que 
iapiden el progreso y 0es~rrollo del l'aís", neclar5' el Sargento 
Lui s Of1.rlo s al refen rse a lo s intere ses :ftn:lnciero s extranj ero s ra
dicados on el po.!s.Luis Carlos habló' en nonbre de todos los sar
gentos nac~onalistas en alnuerzo nrganiza do en honenaje al Vice
Alrürante 06.ndido Arage0 9 nor.~9r'ldo reciente':'1ente Conancmte en Jefe 
de lo s Cuerpo s de la l"brina., " , 

Por su parte t el Gener81 I'brC)uez, quien l}nblo a nonbre de los, ' 

oficiales nacionalistas, expreso su oposicion a las fuerzas retro

gradas, a las que responsabilizó de subordinar 'los intereses de 

Brasil o. los intereses i1'1peri8listns 


En tretn.ntCJ se ha intensificado la GQ.[!para popul ar para llevo.~ 

a Leonel Brizola al 1\1ini sterio de Haciendo._ En 1 as call e s de H:iO 

de Janeiro [t~arecieron ayer carteles que e,ecían: "Contra la ini1.a

cion y la eX)g.liaci5n, Brisola es la,soluc1~n".. .Lq.s lYJ.putados 10.

boristo.s de ~ho Grande do Sul, despues de uno.·reunion celebrada en 

Porto iüegre, viajaron a BrasiliQ, para denandar el Mini sterio de 

Haclencln para Brisola. 

"*, **~~ , 

~ill. TlQ~;h~)?E TO DA CiJ~ 


La Regio::'lal Uno de la ' Fec. • . de 1\1ujeres Cuba:q2s, en Guo.!le, rJovili 

zó a gran ~~~ero ~e cODpaDeras para recoger algoc~n, enlaGrnnja 

elel Pueblo ¡'bol:!vart1

• ' 

, ~ 

EH Ci-ego' ;~e Avlla p 3q~ipos. de~ }HNCON" con In cooperacion de los 

organiSiJOS de DaS3.S~ estan nrreglando las caJ}es de esa ciudac1 pa

ra los festejos por el quinto aniversario cel triunfo de la revol¡J 

so c10.11 sta~ - " . , 


En la cooperativa tlMiguel Bri too}lorcles 7
', de Yaguajay, L. V. fu? 


celel?rac1o 'elgran festival , c'.ellloa{z, c~º:,lde·los Rooperativistas y

los trabajadores de ló. Grc.nj2 Felino .dOGJ?:t'guez unieron sus es

fuerzos'en ~:i fel~z cUlninacióR de q,ste festiv31, q~e findizó con 

la corono.cion de la Estrella del No.íz y sus ,Luceros. 

**.¡~* 
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-lILo';:: . 

f .. 

' 1 

," _o. . . 

.' :.; ::" D~ s dI? Oi ego de;Jl.vil ~ ~e , reportq. : ln. . consti tución del Se ccionaJ. 
:1?2 (1,e +:Cs ;. C~4, sie.ndo ~a , ~rinera -se ccional .. de este .t;tpoque que

·:. da ponsti ~.W- da. en! o. I};r;b.vincia ce Caí.).nguey _ . .~: 
. 51'onopa:stnas de lQ.s ,proVincia$. de. ' Caoaguey y Oriente recibieron 

, ~sus . ~el:t~lbtl~~~. '.cle .spu~s ,ele haber f\ii,nliz,o.do· 91 cur~o' enla Escuela 
· Tecno~q.glo:D:..d~~CO+o. _Celia Bel tr~rti 'en el Hupicipio del · Caney. 

"' . E~ :,SJlntiago de CtfP~ . se ef1otuo ':·unp. ·asaqb~ea a nivel 'proVincinl 
· d~ . trabq,jo.dorefE; .Q.e l'epoblo.cion·f(Jl~·e~tal, r.onde se trato sobre los 

.. ' 17"pic.nGs fo~e~tóle$ ~· 'én ·Oriente. : ; C , l . : ' . 

, .~. ) ü prb:X:iDO, (l:l.h. :29 .. se e~ebtuar~ 'la "i.n!luguración ce la Ferio. espi~ 
, rJ.; 1:iy~n~), don'des~.-eXh1birc.n precio' so~- ejeoplares de garu¡do porcinot 

.caboJ.ID.~ y pJ;'odu~td~ agro-peouarios) ' El. 5 de Enero sera ·clausura~ ! 
· dO..este oVQnta,.. para lo cual yo. estanarribando al parque .de expOr. 
"sfótOl-W s distintos na terio.le s que ser~n ex:puesto s. ·.**** : .. . 

·11. T:i1l...Y§S IEL :r-[UN",J& 

ARGEN TiNA Q Uno s 2,500 el eT'1 !Jnto s anti só~cia1..e s fue ron' de teni do s- ' 

.' en uno. nueva.. redq.da que ren11zo ayer la poli cia en la provincia de 
Bu~nos).I.~I'\;;J'!I.~igurnn cntre los cet.enic'los .J brios, vo.óos, pronotor.;;
de eS.<?nl').Clo..loS .. personas o.':l.orales, eteo
**** ' .'. 

. ECU.AI)(U~ . " . ' . 
LaUn~vers1 dad Centrol de Qui-i:;o :se c'le safll1ó ce la U~1ón de Uni r 

versi(l:1C,\~d La~1noar.::lericanaso cODo~e~puesto. . o. la decis10n de ese 
b·rgo.n1s!~ . f! e excluir a 1:1 delegaolon ce la Universioad o.e QuLt0, de 

• , 1 su re ci(; :. ~ ~.:3 00 ngl'e so • -.. 

~.¡~*.¡~ .. . 

• . . ' •. .ú...ltGJIDJIll. 
Procedente de Zanzibar y Kenya regreso" ' a: la capital argelina el En~ 
bajador de Uuba·el1 Argel, Cap1tan'J rge Serguera 
***.¡~ ("\ , .;, .. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ::XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~ 

' .· LI:\ .piz:eoción ProVincial ~e 1'0. Fe d g de Mujeres Cub~nas en la Ha
.. bana ha .hecho uno. ~xhorto.cion a la nili tancia para que concurrO. 

nasivnnen.teal:t acto-clausuro. de la Ser¡¡ana de,SolidD:~t.oadcon el 
pueblo 9udvietnani~aJ que se efectuara el proxlno cfa20. El resu.. 
~:len del acto estara acargo ~e la Presidente del 'Co'ni t~ Cubano (1e 
Solidaridad con Vietna!J del Sur p co~pafíero. Mel ba Hernanc-:ez·. 

Teneno s ante lo s Di cr~fono s dcl No ticiero o. lo. conpañera Nelb a, , ,. . 
Herno.nc1ez., Paro. conenzo.r esta conve!'sac~on.quisierar:os preguntar
le sobre ;· S. c\ conferenc1n. de Hnn01, celebrado. recientenente en el Def 

· de Octubré'-Q .'.. , 
.. . " .... "" . ~ 

, MELB;1.~- Si, la Fe ch,' Sindicol: }lund1al, recientenente celebro co· 
r.J.O tu· .bicn dice.s, en la c!lpl tril de la ilepública Det:1ocr~tica <'tel 
V;ie~ N9;'l,J Hqnt11 1 una' conf~ ?~ncia~-Y Sé sde el ·pun'to . de Vista del 
· ~;;n~.:;rel?·l")artioular de nueS1j:!.'o eODite de Solidaridad'con lo. J.ucha 
e,e . ietnnn ' c101.: Sur, ' debo declrt'3 que eh esa conferencia qued~ conro· 
titüi'do' el · Cob1t~· S1n dico.l·r.~undialde Soli,.daridad con los tro.baja
dor~ sy el . p~cblo~ de' Vie·tnD.n c1el ~ S,;.:r. . ~ " . '.' 

. , ._ . .ll.s:ini SDOI/' ~n e so. conferencif3,se de 01 aro la 'fe c.ha de.l 20 de di
. ' ~ I pieI::lbre C0[10 jornada in:terndcibriOl ~esol ido.ri dad con .l'o ': 1 ucha dEÚ 

'pueblo de Vi'et No.o del Sur. 
. . '. . ' . r 

k,O.;'T..w.l1o ::~ -Melba:: e spe.c!íJ:. cap~,ntú ;' con lo ~ acto G .que se van a 
~el ~ '¡Jr~r en Cuh:l., . nosotI.'os .q~e-reriÓ~ hQ.cerJe ul1a pregunta q~e" una 
r-el ['.J t.c n~ o.:urtq.1.1.e ,sea un Po.oo:.. g~n .erol" 'de .aq~ello S"'puntos nas sob re 
sali 0ntes q1¡e durante la senano. <"le' solic1~:d._ dan con el pueblo do 
Viet Nan (~el.

• 
Sur vanos,

,t 
a 

' 
tod'ósa 

. 
celebrar 

, - . 
aquí enCuba .. 

. ,' 
nosotros 

.. . 

. ~;!m!B.il-') ... . oi'lntieste.-ba·nL Cono el Conité de Solidaridad Cubano con 
~""" ' :--"'-- . .' , .... ' , ,' 

·10. i.·-}liü,ac101 pueblo . c'e Vieft .Noo del .Su:r, ',~o "os nas que :a: :l:'epresen 
tac~\Jn elel ~entir de nue'stropueblo:, perqfteoe . de stacar _pqu! que 
nue s '~ro ,coDi·té ..c.st·á .;into·grf'. r1o:· ,por ID. E;i o.rgan:i.zac~o.ne s· d~q~sas del 
pafs, '-por lo S"o':.":' ,::''1r..i;srms r3voluql.onaI'io~S' tanqien oel .:pals., , 

:Yo~ ~de~eo s1.'g:r:lficar j ,rc¡:¡·taco.r es.te!';!.6·0ho, pq~que .el 0001 te de , 
Solidaric1ad : (j\fbmlo c.onla ·:luchar1e Yt.Gtna:-1 ' pel $qr'~; "no e'~: .oás que 
el hijo del sent1r de nuestro pueblo cubano., As!, nosQ.tró:s, cons
cien~:;es de lo. 1nportancia de esto. lucha~ felices con el acuerdo to 
nado en esa conferencia celebra(:a en Hanoi, as! CODO el acuerdo de, 

http:o.rgan:i.zac~o.ne
http:terio.le
http:caboJ.ID
http:f\ii,nliz,o.do


.... 

Con:seJoMu{l~i'ial " de la :Paz,i''d·edecbra'l':. la fecha del 20 deDicienbr~ 
tercer anlversario del- Frente Nacional de Li beracibn de Vietnan del 
Sur,no sciinos a .,la "tarea de expresarle's a ese pueblo, ' tar:1bién en : 
esta fech~, ese, se~tioiento -del pueblo cubano. rle apoyo, oe solida~ 

. ridac'l. oon la ,lucha del pueblo de Vietnandel Suro ' Con esc fin or
gnni~ruJ6s"'óestnnos organizan0.o~una&enªna de Solidaridad que nace 
el chz 13 para l 1ierninar el día: 20, p:r.ec1:snnen~e la fecha acorcbda . 
CODO un ncto nas' de . .9~ausurag q'\le Se .:,9~¡'ebrara en el Teatro de la ; 
CTC" en el teatro de:r"Falac10 . de 10s:.!T;rabajado re s cubnno s. . ' 

C01] 0 es natural; uno' de los actos !".'1 '~Sinportantes, aunque todos 

los e,ctos que se celeb\;ren en epoyo a la l 'J.clp de solidaridad' de 

Vietna."J del Sur, son topor, tantes, el que D:;,sgtros consideraoos el
., . 	 . . . . 

nas inportante es 
. 

precis"a."Jente eseac.tto de clausura que tendra 
~ 

el ' 
respaldo de un dirigente nacional de nuestro país. l1S! taDbi~n nos 
dioos a la tarea de organizar y es bueno significar el entusiasDo 
con que Vienen trabajando todas las organizac~ones d, Dasa~, la 
CTC-llevol o :10, Fe~. de HU.jeres Cubanas, la Union de Jovenes C~l1.unis
tas, 10sOD!4 así cono los organisDos ,que integran los Cooites de · 
Solidaridad con 1'0. lucha de Vietna.r:l dél Sur" Dentro de estos tra~ 
bajo s se destacan las 4~ 000 expo si ciones forogrñfi cas que se non- '. 
tan a lo largo de toda nuestra iSla, desde Finar del Mo hasta 
Oriente Q 

~ 
. 

'" ,
Quiero taobien si gnifi car el entusiasr:1o y el interes de nuestro 

pUeblo ante el conocioient~ de estas4p OOO exposic~ones fotogr5- • 
ficas, ]!G::'o n su vez ta:Qbien se inaugura en el salon de exp.osioio ... 
ne~ Carlo:1 Fern5ndez j,\ jo 1 a OTC-Revol. una nagna expo sición foto
grafica contentivo' no ~olo de las ,fotografías de la lucho. deViet
nao delSur, sino tnobien expo si cion de las prineras amas que el 
:puel~lo de VietnaD del sur utilizÓ en .los con\enzos de sus luchas. 

To..T:ibi~l1 se exh1bir~ un ,docunentDlde los Ultioos Q.contecir:.1Íentos 
Ocurrido s en aquell a 

. 

region de Vietnan del Sur. 
*i~** 

DEL ESP1~OIO DEPO¡tTIVO "FIZil.¡1? li. DEPOr1TIVil. DE ¡illDIO J.lliBELDE" 
Mañana* e1:1o.rtes~ co, enzando a 1 as 8 de 1 a no che, tennrá· efecto 


en el parque Feoro Marrero el trial-Deet aois~oso entre Cuba, lo. 

UniÓn Sovi~tica y i\epl1blica Denocrnt1ca 1'>len ana, tonando po.rte en 

la justa un grupo estelaI"Ís;D,o de figuras del atletisno ounc1ial, 


. ponienc1.o o. prueba uno. vez, IJ~s lo.. clase de lo s vaJ,.o res crioJ,lo s. La 
conpetenqla, que se brindatra por TV a todo lel país, reuniro. a nues", 
tro s ,o..se s "Enriquo , Figarol a, lVIiguelino. Co bio.n, Enrique Saouel, Ber- ' 
tha jJ!azy un grupo de valores desto..cados incluyendo -las Dejores 
denostraciones de lop pasados prineros .jue.gos depor-tivos ni lita
res. 
~*** 

!!,OS II.CTOS EN EL ¡m.llLENGO 18 
El Municipal del i1.ealengo 18 cuenta con 27 asociaciones caope


sin~s, 5 seócionoles de granja, una graJ'ja oili tar y un ' vi,vero de 

,cafe y cacao, 38 fincas estatales..... , . . ~ 


Fresic1iendo el acto se encontro.ban nO.eoas el Coote • .Ltaul Co.s
tro, el Sec" GrD1 0 del Purs en'Orie~te, Co!J.t'e. Amando Acosta, 
Reinero Jin~nez, Jere del PrlnerEjerci to de Oriente,Capt? Jorge 
¡ti squet, Sec. Organizador del BurÓ Provincicl. ,il.ao~n Nicolau 
v1ejo conbatiente de las luchas cO!Jpesina~. · Blas úoca, y repre ... 
sentciones de l:¡s organ~zaciones de n asas. . .' , 

El Cap. Julian ilizo, tuvo a su cargo la lectura (!el infome 
polftio y la del plan de trabajo estuvo ' a cargo de Mario QuintelD.. 
Usaron de la l'alabra ade I ~s HaDón Nicolao., lUfredo Mart!nez ' Cal
derín¡¡ y el CO'"Jpañero Rhs :'-1.0 c a • . Por o tra parte, el acto de cons
ti tucj.t5'n del J;Ul1S en la Gran Piedra,. en Oriente, el Min. de la 
Flúl Conte. Rnhl Castro 6efí..aJo'qu~ los pequef)'os,propieta ';'TiSs tenc1r¿fri 
su p .t"! da zo d~ tierra de generacion en generacion, y subrayo que de . 
una pequ·efío.. finca entre Sibon~y y Santiago de Cubo. conprendida 
dentro del. seccionnl. -de la Gran Piedra, partieron los cO~"J batientes 
parn el o., s olto al Cua rtel ~10ncada, inician<'Io un nuevo ciclo, uti 
liz.ando COD C, D~toQofundor1entnl ¡'a lucha ~mada. Desp1j~S de s~ija
lar que la qonpañía serrana són soldados firnefj de la rcvolucl0n, 
y r,ecQrc1ar nI , Coote" - Canilo Cienfue gos, definiendolo cono un hOD

'. 	 h~e ' y un' ,di'rigente, si gnifiCÓ que ' los CODunistastiener:. que ser los 
DaS sacrificao_o~~ que tene~o s q\fe forj .o.rno s nUBstro propioporveni:¡ 
que ya toelo ' estacanbio.do y hOY .ltoc:o os nuestro • . , 
'*i~** lo, ,. .. . 

http:estacanbio.do


Lunes.... 16 , de Dic1seübre de 1263.&., 

LLi¡}IL. L./1 l~NJJ' A J.lliJ1LlZil.¡' AOTOS DE SOLIDJUUD.AD OON VIETN1UVI DEL S~ 
-La Dirección Nac:cie la liNjU? est~ haciendo un ferviente llOIJa.
r:liento a. su~ orgnnisT:1Os dirigentes para que realicen a.ctos con la '. 
participacion rJa.siva de loo cn.npesinos y durante In. seDana de soli
d::Lridad con Vietnan del Sur, que eGtanos celebrancb e SefícJ.a que el 
heroico pueblo vietnaüitft, sus glo!'ioSns y aguerridns.,guerrillas le'
ganan batru.las tra.s b::Ltolla.s al ioperi8lisDo y no esta lejano el día 
en que expul sen de EUS suelo s a lo s invaso res yanquis y a sus cono
polios po..ra. cOl1etruir una pa.z, la. nueva vida de felicidad y abundan~ 
ci::L e 
~HHh~ 

Por lns cclIes de il:fo Janeiro aDarecen toclas las nañanas r1oce
ns de cnrteles y otros vol:mtes patontizando el apoyo popular a fin 
de llevar a Leonol Brisola nl ~Un. r:1e Finanz3.st> Los carteles lle
vaban una inscripci~n que eXl)resa2 "Contra la ínflazbn y la expolia

. , B ' fl .Cl.on, risolo.. es lo.. solual.on • '; 
i~*~¡"¡* -,

" 

El Senador den6crata Wayne Morse calificÓ hoy la política del 
Depto. de Estado de hipócri ta al cooentar el recono cir.1iento po r Nor~ 
teanéri:::a a la. Junta de gorilas ele ~(epo DminicDB o El Sena.dor aña- ' 
c1iÓ que el G)Jierno del Pte o Juan Bo sch fué' derri bado por un golpe . 
oili to..ro Luego añadió que Dean J.~usrSl Seco de Estado y Ec1win Martin 
y Jo=.;ge Bol1\:, ex-Subsecreta.rio ha.n est2do elqborando pla.nes propa.
ganc~sticos para justifica.r esa polftica hipócrita. 
~H¡'*~~ 

COMEN Til.:Ll!'.) BDI TOIU11L DE JI L1iU'lIO ~~BELDE" 
--.,....~_.~ w -=- - - ., . 

Ayer so connenoro en·Niq'.lero el nsesina.to del na.rtir Juan Manuel 
M:1rquez o Ayer,15 c:e Dicienbre!» Desde nuy jbven Juan Nanuel conproi1~ 
aió la. luoho.. que tenía. que libror su pueblo contra las tir:¡n!as i!J~ ,. 
puesta.s por poderosos intereses extranjeros, y as! e le vio lucha.n~ 
do contra Machado y de SI'U~s, a. rafz r1el cuartela.zo ~el 4 de Septi en, ~ ~ 

bre, Batista. enoontro a quien Eer~a uno de sus nas firr.es y encarni 
za.dos enenigos a tr::Lvés de todos los tier:lpos, en que su tlan~ cri- ; ' 
Dinnl se a.posontó en nuestro pa:r's. ' 

Ouo.ndo Carlos ?río brindÓ facilidares a. los ba.tistianos pa.ra que 
se a.gruparan Y ccnslJira.ro..n con trn el pa!~, bajo 1 a.s bc..nc1c ra.s sucia.s 
de un partido politiquero, Juan Manuel Ma.rquez, desde su hora. radinl 
del Partido del Fueblo Cu.bano advirtió de la. conjura que se traoaba, 
y cuanc10 ellO de Marzo irru':lpiÓ el enluta.Gor en la na.drugada de 
nuestra historia, Juan Manuel fué de los p~p.eros en denunciar a 
Batista. y a los nilitares traidores que venían a traerle n Cuba. de 
nuevo, en gro.n escala., la tortura y la. tr~erte. 

En ~b.rianao, su ciudo.c~ na.to.l~ insto.lo una erJ1sora. clandestina, 
desde lo. que fustigaba los no.nejos de sangre y robo del ba.tistato. 
Fué allí donde le detuvieron y le golpearon de tal fOTna., que tuvo 
que ser ingresa.do en una cl!n1.cao 1l11! reei bi~ 1 a. vi si ta. de Fi del 

I ~Castro, rec~. en so..li (10 de p~ision. De sdo e se instante, el MoviDiento 
26 de Julio con"t,nrfa. con uno de sus n5s firr.:es cODbntientes.

/?' EJuo.:n ~bl1uel jt.:nto C011 Fic1el fue a ~1exico y a sta.dos Unir10s, no 
a. re ci bi r el oro sucio de lo s Donopolio s sino a reca.bar de lo s tra
ba.jaclores, del pueblo, de lo s abanas resi den tes a.ll~ cono Mnrt! lo 
hiciera. el si glo pa.So.oo, lo. ay~~Q necesa.~~a. po.ra. traer a. Cubo. la ex
pediciÓn de los heroes y los n:í:ct~res" Juan l'tIanuel vino en el :: 
Grarma., en la jornada que puso todo a.hinco en orgnnizar. DesImes 
del cODbate de luegnac1e l'io~ en que las fuerzas rebeldes fueron 
disporsado.s, Juan Manuel quedó solo en nedio del Dante.. Un chivo.to 
lo denunc;,5 a. un solc1a.c1o y después ele Duchas vicisituces y T'1a.ltm
to s 1 e fU0 entl"'ego.clo a. un capi ta.n con nO!J bre c1e nuj e r y nlna. de 
bestio.? Co.r:i.da.d Fern¿ndez. Le torturaron con safía. y nanebron,a un 

~ d e t ~'1 <; e -) 11jovenc:i-:o ayudante de cecina del cun.:r· te~ el en rü...L ' ~an J.\i.:'lOn "a 
que ab :;~, erD. une. f"osq, para enterrarlo. ~-:"un V'.LVO, lo llevaron quejo.n
dose, :'~!3to:!:· cic10 ele tolores Junte o.l luga.r donde el piCO hendía la 
tierra) El soldado Censo Torres disparó dos veces sobre su oabeza. y 
temino así 01 ser ffsico del cODbatiente. 

Hace ya 6 afio s de a.quol criDen~ crinen contra. la pa trla. po rque 
na.tarol1 a un,o ce sus oejores hijos y conootientes. Sus a.sesinos pa
garon" JUall Ha.nuel l"larq"(¡ez sin enba.rgo vivirá eternanente en el pue
blo de Cubo., c10nde s.:: le rec i.:!.erc1a y se le honro. construyendo la. pa.
tria. sociru.istn" ,

Tr~nscribio 
~ 

y Deca.nogra.fio: 

Angel V. Ferntlndez 
To.,qu!grnfo ? nrlnoenta.rio ?rofesionnl 
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P R I 1 E R A !: L A N A - MARTES, . 17 D~tDI01EMBRE DE 1963 . 
u . ª I 1, ' Z; ¡¡¡ ti confi;:¡~"aarse en~/ n suplemento' del Noticiero OMQ (Tuna ~ ¡; I I ~¡ .lfTIcnlc il fa.c.i1itar, mediante ver

con tadas lAS noticias de primera S í{)n e.staqlJ l "ra ¡/t.:~s t "tu 1.;S,entregadassolo 
pI ana~ del 4Í.a c.e_h(ly (7 ~10 A2~ a qUIenes conl 7'1 Jn 1, tir nla roj en Cu 

las arm~s de I . d ' I ' 
u UC, la ct/ imprescindibles 

para derrota r las mentiras del comunismo 
con las verdades de la Democntcla. 

A. v. F. - M. A. R 
L~GO OTRO CARG~TEN~O DE ARTIOULOS DE NAVITIftD • 
- Añoch'Ei á-rasfO-come:nzóladE7SOar@del -m~~'rcante "Aracelio Igle
sias" en la t.erm:Lnal mar:f~ima, Que trae 6,000 tonel adas de carga ge
neral' er:.la que figuran dl1J.ces en aOnSel"yaS, uvas, avellanas, nueces 
lico:res 9 qU.ep o ? F,jO y aceite~ Este oargamento se complementa con el 
del 1I Ge!'.ú{l ez JJin.es" 9 qne J.l egc el domingo conun embarque seme j ante 
destinado al eonsum0 del pueblo durante lo s días de Navi.dad y Pas~ 
cuas, tal como anunció el Primer Min~_stro Com. Fidel Oastro, El "Ara 
celia Iglesias" iEcluye vinos de d:í.versas olases, tales como riuja, 
navarrete y ciclra EL Gaitero, as! como turrones, etc. 
**** . 
COMENZO LA OUAR'1'..l\. 7.AFJlA DEL PUEBLO • 
~-'1J' :pQl1'e'r"~eñ ·"'Iui3.·.snnITIT':rk~l tó ~r-·\J'cmte .. Raul Castro le s molino s del 
Oe t al I'L E . r ;t " n ~ oJ'naz ehevarr~a', en el poblaC:cde ]'TarcanG, a las 11 de 
la mañana d.e ayer. dió cClIlienzo en el primer central do la isla la 

~ ~ . ,
fabri ca C~_O~1. de azu car o De sde horas bie:l te:'lIpranas fueron concentran~ 
dose en el l)atey del 1J.lgenio cientos de máchet"elos de los batallones 
ti Q • t~ B I:!f . 'T.l ;' I1 q ~, P rr !IUln ..:.. n i'.nderas ~ Loyna~ .óchevarrla ~ . Jesus }1enendez y Mario 
Toranzo", que ccrtGm' cafía en dicho contra]; as! como vocino s cle las 
zonas cerca:-:'.a s., , . 

Dije el ':::'mte. Rg,{l Oastro que el 2:zuCar::l se revierte en el bienes· 
tar de nues"'lc pueblo, en el desarrollo del pa{s~ y que a :pesar de 
las amenazas del imp6ri alismc~ la eSC 9.. sez de piezas y las dificulta,.. 
des en el abc..stec·LmiE.~tol) o la desgr8.cia. del p a so del mas dev8.stador 

~ ~ ~ 

ui clon que h n sufrl.do nuestro pals, sobre todo, la perdida de vidas, 
nuestro pueblo dirigido por su partido convirtió el desastre envic
torio. con su trabaJo~ T~mbién dijo que este año era mayor el entu
Si a smo que los ant.eriores, y ~e demostraba con los hechos en el ca- o 
ñaveral, clonde 10 (-, machetero s ostE..ll ' promediando de 200 a 300 arrobas, 
lo que aseguraba el ~xito de esta ~afran 
*~~** 

NUEVA AGP..3SION ECONOMIOA DE ESTAroS UNIDOS OO~JTRA CUBl:... INTENSIFIO.A 
ELBLOQUEO-(Perros-laoranoo) -------.-- - 

-¡El G~bierno ele EstacloG Unidos anunció ayer que ha puesto en prác
tica nueva s lnedi ca s enoa'Clinaoas a ejercer una é[layor presión en el 
bloqueo contra Cuba. Un portavoz oficial (Ujo que los arr:1ado res aho

~ ,
ra tenc1.ran que compro\'!lete:f.'so pre viarnente a no transportar r:lercanc~3.S 
a Cuba o de O;,ba, y en caso c r)11trario to do s sus baroQs serán inclui
elos en la lista negra . Hasta ahora, el plan agresivo yanqui sólo in
clu{a en 1 a li sta negra el barco que to ca :ca puerto s cubano s, y no a 
toda las ul1i clao.es ne las ernuresaso En la neta oficir:ll se ev~nencia 
que el bloqueo contra Cuba fué u~ fraca so, ya que l~ inclusión do 

.198 baroo s en 1 a 11 sta negra no ha po ct :'.. rlO evi tar l o s viaj e s ne bar
cos de C1istjnto.s banderas a puertos. cubanos~ 
*~~ir* 

ADVIERTE NIKI TA K:IRUSC~EV Ji. JJO S 0.UE AMENAZAN L..:\. P .tí.Z (Oan t{o de gallo)----......._ -=-w-_________.-:-_ ....c. - - . .... ...-~-..~ -r;-a---__- .._~ 


El Primer - li~.i.. >ri:ro sovlético adv:~rl;S.o que l o s paise s socialistas 

no abanc1onar~:l su v:i.. g~.lancig, e E vi3't a r"e l a s n oti'¡ri "'d es cOl1tra la 

paz ne 1 a s po t e:1 el 'lS a cci4e n t al es Nikt tn Khruschev insi stio en ,sus
e 

pante2xt1 iento s en f av o r de la ooex::'st en c i3. p a cífio a , pero destaco 
,~ d "1 i~que to(laYJ.o.. existen T!luohas fuerzD.G quc quksiera..'1 esacar 3. 8.gr~s ou. 

Khrusohev . hizo os~as Ge c::;'ar .'3.ciones en un :'liscurso ante el Oomite Cen, , 
tral r1el Pa rti c' :) OO'.-:1unista Sovietico, r1u:'ante 1 :J. recepcion en home
naje a l a r 'olege..cj.ó·n nel Partino COT!1UnJdta ne Checosl o vaquia, en 
oa~e za dQ. ;o r Yiri Honnrich~ 
~hHH" 

NEGES_:l.RIA L J1. C~'...P l 01DAD PAR;J. LOS SALARIOS ALT0S, DIJO EL OOi'-l1i.ND.filiTE 
ERÑE§iiY)Gr~\' ·~R~l . - - ~.- -- _ . - 

:E s 11eoc;"".rt2- que el estu cl io ('lelo s obrero s sea (Uario y se convier·· 
ta poce D. p ü c ~,) en un8. neccs'i(~añ . La C3.paCi0a r1 será el requisito para 
alcaní..33.r niv81 ~' s sal ,'1ria les r:li~s 0.1 ~(lS9 exprese) el O 1"')te. Brnesto 
Ché GUGva r8., Ftl refll,z:n r 1 a g::c~. nuación r e 388 obrero s alUrrlno s (1e 1 as 
Escuel a f3 opnl lo re8~ que so cel ebra 0.noche en el S:J.lon Teatro oe la 
ctc··Revol.. " 

En otr2, parte de su d isc'J~:'~ J 9 el Oco te. Guev'J.ra hablo c'c la , ". ,.," " revol uci a.q te cni ca , que C ~1"j b:: C'. r :l. t o tal r'i er. te 1 ,'1 pro r,uccion (l e to r1C 
tip o , la índol e de las i nvcstig'J.ci ono s y r1e l o s cstu :ii o sG l~bunc1an
de so bre el ter:w. , sefi81ó que antes l o s técni cc s n o i :lp o rt8.bon a na
die, que Duchos tenían que trabfljar hasta (le c nbradores . Hoy h a y 
hambre de técnico s e n la innustri 2. , y esa hanbre se ve ::1 ~S i T:'lpcria
samente en nuestros proyectos industriales, sobre to rta a partir de 

http:Guev'J.ra
http:alcan�..33
http:eoc;"".rt
http:olege..cj
http:sufrl.do
http:cerca:-:'.as
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M~rtes. -lL,.9~· ·Dici er:1b~~-'d~~ J~9' 6~o o' '-2- ', , Plana. '
1 ra. ··
i, 

1965, en que la calificación s~ ha;~ r.lás técni'at con el surginiento 
de industrias co~o 1 a q.u1r:li ca y la siderúrgi ce .• 
**.¡~* 

ABREN L..:ili GUERRILLAS VENEZOLIJJAS OTRO FRENTE EN EL EST:UX) ZULIlí. 
~-----'--~~ . U; ';' • .,. .. _ ____ __'.~_ 

. El surgh.1i'ento de, ot:t;'onuevo grupo guerrillero ele la Fi..LN en la 
Zone. "Jon t8iío so. r'1 el disttl to ne Col ón,'en el Estád-b Zulia, ha si (lo ve
rlficac10 por vrJ.!:ias infernaciones oficiales~ In'd icaron las autlJrin::>.
des 0e Zúl::o.. que J.03 cOT!lp onentes ñel nuevo frente guerrillero ' han si ... 
do' vis:ospor 10salreé-lo0ores de eEl% zona YCJ,ue a pesar de lo.s reite
rados :lntontos delas~ tropas del ejercito, aunno'han hecho con t a cto 
ron l,o.s insurgentes. Señalaren po r a tra parte que ;i..gnor3.ban el min ero 
qJr'oxi r:¡ac1o de hoebl'e s ,que . operan en esa zona, p erc mani festaronque es 
consi de rable .y que se encue.n-tran bien aI'1:1ados. 
**** ' . 
LO S EDI TORL'.LES 

"IIL~~jGRD~_~ºP NO ))_~~RA~,~li:ll. DI§1f.g~gU-:.Lill!.!.DiI.~A It1.PUNEtI,·· (De ' ¡'Hoy") 
E,a:s palabras (~ol Prir::ter rHnistro oe laUnió"n poviétic!l; conpañero· . 

Khruschov con :J:"Gl~ción con Cuba 'y el, corrplci t de' ,CIA-Bet'an90urt, guar':'" 
dan rr¡ubhá ihl:;,Jortancia" E.\ l{ :'er sovié ti co de se'nTJ'Q.scaró 1 a conjura ne ' , 
los fur~osos y ultra-Ror'teaGeric8nCls y oe ...los lacayos COt:lO Betancourt 

. que es tan e~',1:pefíado s en' fragua::.~ un trente uni 00 ñe 1 as fuerzas reaccio
nari3.s '1<,1 C2ntinente ~lmer.i.ca~o contra la Cuba revolu ~L:maria, para 
lo", cUcU ~e v;¡.l en, en priper termino, con el r.: e cani S!!lO de 1 a Organi za
cion de Estc((:, s Anericuno s. 

'En un ler.t.(:--.a je claro, dir,~ctop que !lo dejb.,lugar para 'le. :"l ás lc1!ni
~a duda acerca de la actitud de la Unioh Sovietica, el Pri~er Minis
tro afim~:llQuisiora decir sin tapu:;jos Seiiores agreso res: no esgri 
r:1an 13.s a mas, no jueguen con fuego; es preciso que , s·e den perfecta 
c'uen ta c1 c que s;. ,se cal (183. l~ si tuación p ' se ~rea un?- ' 8l'lenaza~ara Cu
ba, olla 110 porlra por r:'enos que repercutir en t ora la situacionintcr
nacional. Todo atentado a la libertar1 y la inc'\epcndencia"lo Cuba, se
rí-a una, ~lagrante '\¡"iolación de 13. Carta de Naciones Uninas. ,Una in
tervenclon en los asuntos intornos r'le la Cuba revcüuci onaria, una agre. , --, ,.ti',
sJ.on a un bstadCl soberano, osa agresion af8ctarJ.a a tO(\. s l o s p'lises, 
incluida l~, Unión ,S.()viétlco.c tl.dern ás, la.!>Unión Sovi~ticé". tiene contrai"l" 
das deteI'1:nnadas obligaciones , con 13. Republica hertlana de Cuba ' 

Nosotros heT'.1os declaraélo ~as c1e una vez y lo r~ cclara1'!los nuevanente 
ahora, que si los cfroulosDilit:3.ristas agresivos de Estatos Uniclos 
agreden a la Cubn revolucionaria, esta no quec'lará in(lefensa. Si 
Latino ¡...r! ~rica ~larchara a la zaga de los furiosos de Estaf10s UnirJos y 
se r'lejase o..rrastras a peligrosasp.ventLlIDs contra Cuba, concterta una 

acción no sólo en pugna con lo s in to roses cardinal es de l o s propio s 
. países Latino3.ncricanos, sino ta¡¡bién (:e la paz gencrr:>J. y ce la segu ... 

ric1.ad de los pueblos. Khruschev afíade a la solemne advertencia que 
ahonropite, 19.. roiteración de la invaria'Qle pcl!tica exterior sovi~

. tic~, que se g"J.!a por lo. coexistencia pacIfica entre los pa:!ses OOll 
regJ.li1encs sociales cl},ferentes e . .p r , . " , 

Co~o condicion de la cJoxistencia plantea: respot0 9 una vez nas 
respeto o. lo. 8oberan1a nacionaléle tocos les pafses, grandes o peque
fíos. No j,ntervencic5n en los a8untos internos f1e o tros Estaro s. 

El pueblo cub2,no ha denunc:i.aélo en tor'los sus detalles to da la sucia 
¡¡aniobra c~e Bet:mcotl.:ct, y l o s no r:e:c,cs sU\J:los ~Qnejos de 13. OEl... , se 
refuerza su prop ü. r a ción para lo. defensa 8.rt:'1an2c~ al nisrrl o tienpo 1n

_tensifico. su esfuerzo por la pror'l.1cción, cOl'1prenr.p. 1n. inportancia de 
las mo....r1ifest3.ciones ne Khruschev y l 'as agradece, cor'o agrarece todas 
l a sr:1anift¡sta ciones de 'sol i dari dan. '-que ti enen 1 ug3.r en to 1'10 el mundo. 

El respcl (10 r.e la invencible . f8:oi1ia so cia11 sta rrnindi¡il, la Unión 
Soviétic:J. en p~ir:;er té'mino y los pueblo.s ilel T"lunilo, estinulan nues 
tro s obrero s y car.:pe sino s, la fe en la ví otoria, acrecienta su e sp{
ri tu ne tl':J.bo.jo y los hace gritar con más docisión que nunca: Patria 
o Muerte~ Venccre60 s. 
*-)",** 
LJ:l. Cj ... RICJ~TUR.tl. DE HOY,,_"SULlli~~ DE SOLIDARIDh-D CON VIETnAM DEili SUR", 
------~---~..~---- , : " t, , l'. ' ' por E:-:"Qnco~ en la .pag, . 4 del :Reriodico El Nundo. Y pint'l la Da

no lnI'ga del 'lió 80..0 , 'exten(1i~n ,~lose sobre el globo · terraq,u o-o ,para 
'apode}-:'o.rse de Vietnarl r1el Sur. ron .e hay umi ratonera c1,ispuosta a 
pillarlo (Ü c1edo~·rüentr3.s grita el pueblo de Ouba:A L TO~ • . 

'¡~**i~ 

FIN Transcr1 bió Y 1'1 oc C'-no grafió: .. '. ' 
Angel V~ Fen:.ándcz 
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JO!LT j O:jlL~"CJ1TL(~ , AL PLJ'i;BLO Dl1: GU{.).TEf1ALil. JI... ngfOR.:,AH LA LUCHA. 

Con 1,a ' firma del Comandante 'en Jefe, Harco ..:'u1tonio John 
S6S8;9 éJ. Coms.nrle ' General de las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala. 
ha emiti(o un comunicado llamando a. todo el pueblo a reforzar la lu- ,( 
cha n2.1'o. derrocar lq dictadura. de Peralta Azurdia. . 

-- Nuestro naís, s8fíala~ , atraviesa una situación d.ificilo Los 
sedDres ,que se afor:r.an~al pOder, y 'qv,e tartD perjuicio ho.n causado a 
la nacion durante los ultimos, han <indo muestras de estar dispuGstos 
por todos los medios ét negarl,e a su pueblo su liberto.d. 

El Gobierno Hill,tar que 'encabezaFeralta li"~·~ '. :J:'· rl~.::.., agrega, 
es ~a prolol1.[jación del regimen que se impuso por la fuerzo. desde añqs 
atro..s, y por la violencia itr"pidú 10. dictaduI'o.. al puoblo ' ejercer sus 
derechos •. 

Frente o. fuerzas pederoso..s, con sus tropas extranjeras meti
das en nuestro país, con Ejus instructo:!:L:G m.ilitares, y prGstando todo. 
clase de o..Y'v.do.. a la tirania, se han co:::stituldo ló.s Fuerzas Armadas 
Rovoluciono.rio.s y la luc!12. do rcsistonc5.a o.J.'mada se ha iniciado yo.. 
. " 8n cUstll1"COS lugares, dice J..n.ego el docmTI.ento ~ ·se agrupan 
los que ya n o quieren egtar :con los brc..zos cruzados ni segr!.ir siendo 
vfctímo.s eL; 'Lo. represión' so.ngrient8.~ y tomnl1 el c.:1.mino de ~o..smontafu ! 

Pc".'c~lte• .L\zurdía, elico en otrCl. parte de la proclamo., es un 
usurpador, 1'01~ cV.cmto se he.. nbrogado f a cultades que la Ley de ninguna 
manero. le CO:1code, hD.. a:-ruümdo lD.. Hct.ciendo.. pública y comprometido . 
12. independencia <;1e Guntemnln. 

Los propoqitos que o.brigpn las F.L\.H son c~nros y def111idos: 

no queremos nae1.a mUs que lo que las grnnoes mayor:ws del pueblo de

senn. ' no se, _.un de sino -L~l1E1.
; quie :ce golpe Jl:stado más? limpio.. Revolu
cion" que de O~?orttU1iebel de traoo.jo, para que no ho.yo.. hogares con 

hembre ni e.. ó;;riculto:c s in tierrd.. 


, lJu~stro movimiento o.rmo.elo, continÚo. diciendo, o. diferencia 
de los E jércitos reclutados por lo. fuerzo.., se está' {orLlo.l1do o. oo.se de 
decis ión persoyuü, de convicción, d~ volu..l1to.el de so..crifio íos, que come 
bro..zo o.rl11o.c"!.o (1el pueblo lo cl.efendero. COl1tra los esbirros, 10s1::o.ndole. 
ros y los asesinos qúe utiliza lo. tiro.nio.. . 

En las Fuerzo.s .Lirli1o.elo..s Revolucionarias, agrego., hay mili ta
res, tro.oo.jo.clores, estueUo.rIDs, co.mpesinos, y es ya un hecho que, uni
dos por lo. lenlte.d a nuestrC'. co.usn, s in cliferenc io.s polltico.s o reli 
giosns ni ele otro. clase, se :mantienen dent.ro de lO. volunto.c1 único. ele 
servir o. GuntelllC1.1o.. 

Con nues·~ro.s Qcciones, concluye la proclo.mo.. o.el Comnndo Gene
ral ele 12.s Puerzc.s .1l.rrQ.D.c12..s Ro beldes (FLR) de Guo.teI1k-'1..10., c1emostrnre- ' 
mos q uo' 11.0 ho.y 11.1 ho.. bréi t :l.r6r.L{o. co..paz de borro.r ele los hechos ele 
lo.s patriotC'.s las pcünoras in:morto.1izo..c1as ele nuestro Himno No.cionnl: 

;'Libre nI viento tu hermosa 1:::c.ndero. 
o.. vencer o morir 110..L1D.nl;·. 

i'I}
;:';;';"==_~
... NIFESTACIOi___ '~ :?OPUTJ~R
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, El Fr00idente del Brasil. JOo.o GoulartR 
J . 

recibido hoysura 
• ~ 

en Porto l~le gre . por U118. ,c;ran m&mi festac ion popular ele respo.lcl:o al 
nombro.nüento del Diputc.... c.l.o Lcoael Brizola p:::ra el co.rgo elo 1¡inistro 
ete ¡;'ino.Ylzc_s, cleólc..:ro a I'x:em;Q. I..o.tino. Po.ulo Chiling, vocero oficial 
e1Ci .Fre.nte de : ~ovilizo..cj~ón ?opulD.r. ' 

.. ' , 1 . i' l" 
, ! ugre[:;o e vecero que su o..grupac on reD.. J.zo..ro. uno.. campano. llD
ciOnalcle c1cnunclc..s contra 01 :Gmbo.jo..c1er norteo.mer~cano Lyn '.ol1 Gorclon, 
quiel1. ",·lJ. .::'o.hte Ul~'1.. entrevisto. con Goulart l.i1D..iJ.ifesto sus aprensiones 
P9~ lc.. o.:'lm'~io.(1.c.. c1..esi~l1...'!.ció11 do Brizolo.. ' pnro.. ese cc..rgo. de clel1VJ.1cio.
r e. l e. o.ctiv l : c;c.l ingerel1clsto. elel :1;moo.jnc1or Yo..nqui. 
~(-?~-i(o* 

_~~..._or__ .....__.... _---... .~_____--....~_..::-_ ...____ ,.i\,C UÉHDDS DT~ LOS ·l'B.L~BLl..Ji~DORJ~3 DEL CO~'IERCIO~ 
, Dc':~ l ustj,"o.nc'..o Ul1a vez DD.S su respo.lclo a lo. Revoluci.on, y su 

nporte en bO::lC::icio del pueblo culnn0 9 el Sindicato No.cion:-.l ele ; :crn
tu jador8s del Conot'ci o, en "U.11...'l. .L~s2.Jjlbloa efectu,o.do.. 2.noche, 2.corclo ree. 
firm.o.r su C)ctituC., C:.e, ' l eJ)o:cC'.l'" ·toclo el tiempo que fuese necesario en lo. 
clistribucion de l[~s , ::18I'CaHC1ns en los c11c..o lx."\scuales y ele Reyes. 
, .' El cl.iriger:::':'e obroro~-bsé SOb1'2.':'.O hizo uso do la palnbr2. en 
cUcho. ¡'.,sambleo., e:chorte.nCo 2.. todos 108 c omp.::LÍ'íeros ,del Conercio o.' rel1
clirsu mejor lC1.1Jor e"1 le. c.UstribD.ciÓ::, que se renlizo.té: próxÍE1o.mente. 

" ' To.nbió:"1 se conoci 6 011 lo. ~8 :l.::.lblea lo. t ,":1.ree, que ' vicnc11 reo..li 
zando o.lgU.nos ob:i:'C1"oo,trc.h'!.jo.ndo.. ho:r:o.:s e::::tro.., COIlO ló.s que se rea
liz8.n en los úuellqs ,hc.h':'.i1eros pe,xn el < c1d'se[1~~rco ~r enso..nblo de" los 
j~gue~es y tJ.orcc..ncíc..s, con el fin ele que "~)uec1o..n lIegnr 0..1 pueblo lo 

:r:.1D.S rnpil1..'l.Del1te 1)08 i ble • ' 

http:renlizo.t�
http:efectu,o.do
http:Revoluci.on
http:Dc':~lustj,"o.nc
http:l.i1D..iJ
http:J.zo..ro
http:L~LEGB.Bo
http:110..L1D.nl
http:Guo.teI1k-'1..10
http:proclo.mo
http:GuntelllC1.1o
http:volunto.c1
http:traoo.jo
http:segr!.ir
http:o..Y'v.do


.. . 


. i.l.siniS!.:'lo, se ' lnfornó ele la gro.n co..nticlo.d de 10co.lesqu8 ho.n 

sido ho.bi~i tD.clos en todo. lo. B-epúb1ico. pD.ro.. dar r.1o.y'ór facilic1c. cL C'. la 

o.dquisicion cLe los juguetes 3 y se' destacó 10. rL'1gnIfico. o.ctitu(1.. de los 

:o broros, los cw:ües cm Duchos CD.SOS laborD.ré.n ho,sto. el doningo inclu

sive. 


Fin2.ll:·lente , se ' o.cordó por tocLos. los tro.bo. .j8cLores ~)resentes 
ron firno..r 0.1 gobierno revolucion8rio y 81 pueblo su 8ctituc"'. ele cWJ.plir 

"- l~' ., l' , . 1 l' .. b " 1 1y . L-ro.l...\.~.Jo.r 'l!OCcO e_. 'ClelJ.pO qua seo. neCeSD.rl0 en o. Cls'crl UC10:i:1 ce os 

qrt{culos c\::: lt'.SCUo.s y Reyes ~ 


LA VEI\?i~ T7<~ LOS .,:':..R3 0LTf OS D~ N.i'~VrDll D. 

. .- fIL-~·~inistcl.q-ode CC;;'lOrcio I~1~terior reiteró que los o.rbolitos 

de ) Tc,vicL8,cL 9 cl.csde 3 o. 11 pise ~ do p:'Lno cubo.no y de eJwelente preserID," 

cion, se enc"L"!.e~1"l:;ro.n yo. o. 10. vento.. en los a:j~o.bleci:clientos de lo.. e L1preSD. 

Consoli:J.o..c1o. c"'.e _·..rtfculos elo Vestir, uniebcles cODe1"cio.lo.s vD.ric,s, li 

brer{o.s, c1i8co'ceco,s y ticndo.s de fe1"reterlo.. 


- J....L'"'. ] - ~ t'f':. L-o.nb,len que• • l"_ nocc.J c.o 1.._ l'l " ... l\- J"I-l· j\ : ' " r2. lCo. .... ·R co.eLC..~- o.rbo1'''''lL-O JI. evo, 
su precio c o:;.~rcspollcliente eIl lo. etiquete. adherido. o. él, y que tm.:.bién 
se encu.ontro.n o. lo. vento. los o.clornos correspondientes po.ro. dichos o.r..;. 
bolitos. 

·Ii.:l fUnCIlT iguo.ln ente I.lLUÓ D. conocer un8. nuevo. listD. de los lu~ 
go.res en que expenderán los jtlguetes" COi:lO uno. ru::tplio.ción de lo. o.nte~ 
rior. En ..dichos loco.les se expenclc1'ó'n te.nbión los o.rtlculos eléctri"'7 
cos y dO!J.esttcos. :8sto.. segundo. po.rte ele lo.. listo.. corresponde 0.1 Nu- ' 
nicipio de f";-'.r io..l1Qo , y o. lD..s zonas elel Vechc1o~ Nuevo Veclo.clo y otro.s, 
desele lo.. co. .:..· .. <..'; Infe.l1to. 11c,cio. el Oeste: o 

ID 1 eferic~o.. lista, conq lo.s o.nteriores, ho..n sielo publico.e1o.s 
e11 In prepso.. co.pit:üin<.'!. en 01 elío. ele hoy" 
*?f-';r~~ 

PRECIOS ú HORT ·.LIZ¿ S y VEGET,:...LES EN LL~ GR.,,~N H.úBt~N.¡l.o 
El fiIiü's*:"to:: ro7cCü3"'crcl,o IiTDrloi:: ho. sefb.lo..c.i.o precios o.. lo.s 


horto..lizo..s y vec;e-co..les, en lo;::¡ t<) r L1.inos rIunicipo..les ele la IbbCl.no., 

No..rio..n.'!.o, Re g;lo. y G'J.o.l1D.mcoo... , , 


i~lgill10s ele los jJ]::'ecios fijo.clos con o oficio.les ~r I.1O..~::1L1O s son 

po..ro. el público: 35 cento.vos el L10.Z0 de berl"os; ..il.80 lo. clocenD. elo 

lechugo..s c~e prinero..? y '..>3.73 docena ele lcchugo. o.11erico.:1[1. de prinero.. 

~~ ..~}*.;¡. 

LI" DISl 'R IBUC 1 ON DE F0LLOS. 
. L.~, E~11Jré~So. DI8~r7rbuici.oro. de L.ves ~ Huevos y Pcscc¡clo dió o. cono 

cor, po..ro.. conocin iento ele lo.s m:o.s ele co..so.., que C01".1enzo..1"o.. ID.. e1istribu
ción elel pollo cOl"responeliente o.. No.vic.bdos c1..e8cl.e hoy Do.rtcs 17, Y ho.s
to. el elío. 2 L¡.. • 

Indicó que, i1"cr::os situo.nelo en los esto,olocir.lÍentos el.eelicD.c.LOS 
o. eso..s ventc.s, 8.1 objeto c e que los consunicl.ol~es que tengo..n rofr-igero.
ción, 1::> pm:: c"1.o.n ob"i;ener sin p1'eci1Ji to.ción de úl.ti I::'.o. horno 

Dichc.s cuoto.s se:;:,~n o.noto.cl.~s en lo.. LLbreto. de o.bo.stecin iento, 
en le.. tercero.. 80[1o.no.. de Dicle!::c l"o, o.claró lo.. Enpreso. Consolicl.o.cl2. Dis
tri buidoro. de J."'..ves, Huevos y PCSCo.elo . 
~rJ,~ ..~- ..~ 

Dli'~ I 03 BP D~¡~~':IC OS SALUIl'~n L'...CID.!~R:;)OS DEL e mUTE CE:NTRl.l.L DEL }"ECUS. 
---------r0:'¡)()rto.ñt ; s- e inflU\"r~.;ntc·s IJeiTo....11cos bri·~émicos so.luckn hoy

._ "ti , 

los ucuerctos del Corü to Centro,l. clol PC:.~·t:1.clo COIlunisto.. ele lo. Uni0l1 So
,- Ivi::::tico., o.Sl cO;' ~O el el.i:3c'...~:cso prunu":lcio.C1o 011. el o.cto ele clo..u.suro. por 

el PriLlOr IUni.stro, Nilcit2. Krusc.hov o 

KruscllOv o.ntU1.ciD. !~:eelie!.o.s ele o.ninoro..r'iento ele lo. t .1.ro..ntoz }n
terno.ci oru:ü, es el titule.r q,"L1.e cledico.. el '1'i1'1es, e neo..bezunrl o un o.1"tlcu
lo s obre el discurso del Jefe del Gobierno de lo. URSS.. 1.1 respecto, 
el Pl.l.N pl2.nteo.. nueV8.l:1ente el,p1"obler.lC.. del couercio entre Oriento y 
Occicl.ente ~ sefu:Üo.~1cl.o que esto, clo.ro qu·J el coner-~io en cleso.r1"ollo o.yuel: 
o.. o.noo,s jp::..~tes. Po:: eso los n étodos de 2,12p1io..ci on del cor.:o1"cio ele ben 
oo.so..rse en princi ptos efectivos o " 

Pcr e U !)c.r·~e? el conservClc1..or I:>:o;ily P-cess 8.firno. que ele 110scu 
llegcm notic:~o..s que n erecen 12. o..probacion ele tocios los que o.nslun el, 
aninoro.:·üen~o ele lo. t iro..ntez interl1.:.'l.ci ol1Dl, subrc.yo..ndo que to..l opiniol1 
recoge cl SO~~ lr de los c edios soci~les inglesas respecto o.. los resul
to.clos ele1 pIe :1.0 J 

cormNzo LA ZLFR¡~ P,)P. EL C~Ni']-,' .L LO:':NflZ ECHEV..·.a.-s.L·". 
1<;1~fíE1IGti~ü-ctcl~s ~'t;.~~rz-o.s · ::r iO:éfc:S- R¡;voluciono.rias, CODo..nelo.nb 

R~úl eo.stTo ~ l)USO 011. ' func:!.orc.!"ü qnto 103 :·:ol:i.:1.oS del Centro..l LoYl)G.z Ech 
vo.1"rfo.., en el ];)ob12,c1.0 de L2.rCc.:'lú)l <;n Oric:1.toi) y dg eso. fo~!:}o. elio co
nienz o en e¿ l)ri!:1er inger..~ o del pC~lS 1:..",- f e.l-:r-J.co..cio¡1 ele o.zuco.r q 

R2.ul Cc,stro llego e,l Cent~c.l en uno.: co.ro.vo.nc; de jeeps ~ en CO!::t 
pañío. ele los CODc..nC.o..ntes i~r-:o..nclo .L:"9osto., Reniero Jinenez 9 ,dirigentes 
del PURS ele ID.. pl~ovi.ncio., el Co..pi tan JOl~ge Risquet -to.~'lbien de lo. 
dirección (1..el Po..rticl.o- p responso.bles ele lo.s Bnpreso.s .I:~zuco.rerc,s y 
::>;iF,ros cO~l;::n;;\eros. 

http:co.ro.vo.nc
http:e.l-:r-J.co
http:ol:i.:1.oS
http:subrc.yo
http:interl1.:.'l.ci
http:el,p1"obler.lC
http:terno.ci
http:r0:'�)()rto.�t
http:80[1o.no
http:IbbCl.no
http:ClelJ.pO
http:L-ro.l...\.~.Jo
http:facilic1c.cL
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Inmeelia t2.TIlen-ce Ré'.úl y sus acompafiantes penetraron en el In
genio, observando el estado de las I.'1aquinarias, y oxactamente a las 
11 ele la DlE'.fuJ1E'., c-L~8.ndo sonó el sil1:e.to del centlril, el Flinistro de 
las Fuerzas Arillac~e>s puso 8, funcionar las máquinas quo llevan la caña 
desde el basculador hasta la picadora. ,

Con motivo de COIDenze.r lo.. ze>fra el Central Loynaz Echevarrl8, 
. " se efectuo Ui1 2.cto en el batoy de d~.cho Ingonio, on el que hable..ron 

los COIDEmdantes lillúl Castro y ArlTID.l1.do Acosta, y el Cc.pi tnl1. Jorgo 
Risquet. 

1'.1.1 j.l'ücJ.ar sus p8.J,abras , Raúl Castro elogió le. bueno.. labor 
de los uc..,:<n.eteros que están promediando más de 300 arrobas por hom-A, -, ,~ 

bre, sefulo.ndo quo la batalla más funclamer~l de nuestra econOID1a, 

como elijeTL:' Ficlel) es la zC.fra aZUCarera. 


E:z:~)Tes6 o.. continUc'Cc,ibn que el Centro..l donde se efectuabc. ol: 
acto no eTo.. yo.. de la Compañia Altagracio.., sino que es hoy propiec~d 
de los trabo. je.clcres, y que llevabo. el nombr8 ele un compañero, Loyn8.z 

.. ~, t' d t 1 t' ~"t' t'Ec heV2.rrlC" que cayo comoo. len .(~ con. ro. a 1ro..nl8. Da 1S 10.1'1['. o 


Expuso seg;uiék-:.mente Baúl Castro que el azúcar se revierte 

, l' .. 

en el b1enestc.r de nuestro pueblo~ en el desarrollo del p8.1S y agrego 
A pesar de lo..s o..mel12.zas del imperial\sI!lü; ant e la escasez de piezas , 
y ropuestos~ y la desgro..cia del cicl&1., nucstro pueblo, dirigido por 
su Fhrtido, convirti6 el desastre en victorio.., con su trabajo abnogad( 
y ejemplar. 

___ I NICIARA_____ SU Z_ AFRA EL=___6 DE_ ENERO EL_.,.CE illTRAL ORLANDO Gm.1ZAillZ. ANrES 
111 -' ODO"TRe! . -, C I....,~ O re" 11 VIT r· 

~'_""' ~~~ _r ,..,~_- _ r __p-- __o . ' 

~ l".l.wu .~.~ ~ :~~;¿_ Le....~!-.:.~~q_ . ~ . 
So g :.ln 1.os plane s prograwndos, se 1nicio. para el prOX1mo 6 do 

Enero el inicio de 12. Cuarta 7L~,fr9. del Pu.eblo 011 el Central Orlando 
Gonznlez, antes AlGodones, ubicado en el pob12.do do r1Djnguo., Hunici
pio ele Cieg o de Aviln~ y el mismo terminar~ el 17 do Mo.yo de 196LI-. 

Do c.cuerdo con el nuevo plo.l'l técnico po..rn la próximo.. zo..fra, 
el mismo deberá Ll01er 29 Q 15L:,~1::'O arroba s de cafio., con un rendimiento 
de 13. OL!.,o , con 1.A.1'~ c~_osarrollc de 290, 000 arrol:B.S d ic"rias como normC} 
de molida. Tc.noicn se 11E'. hech o tm estime-,clo do 37L~, 320 sacos ele azucar 
y 2 QL~2 4 7163 go.lones de mieles fino..les. 

El referiQo lngen~o empacará 1,676 toneladas de bag.az o , y 
la zc.fro.. tendré. una clurac j.ün elo 112 dlas. 

Por otra pE)rte, cle aguordo C01':t el plan, el cost? de" :p,roduc
ción del so..co ce 2.zucar de beTa se::..'" de ~~ 9. 40; el de distr1 bUC1 on de 
~, rl.19, y el ele Ac1ministrc.ción ele ~Oo34" 

De c.cueTdo con 108 infonaos obtenidos, se esti~a que con la 
meco..nizc.ción dol corto y alza de la co.ña el; brigo.cb, y las excelentos 
condicione s ele la caSa, cUcho Ingenio podro. desarrollo.r una mojor za
fra. 

En nuestra visita a la referida industria azuco..rora comproba 
lilOS que la misma esta el) el per!:' 0 (.10 de lo.s :ceparaci ones, las que so 
esp~cifico.ron para ~5 dJ.a s, que dieron comienzo el 2 ele Ü9tubre y ter 
miran hoy lIU'.l"te s:1 l1.12. 17. 

Los clntos que se nos sruuinistrnron reflejan que en el plan 
dg la pasc..cla "zc"fre ele . 1963l> dichg industria no pudo cumplir el pl8.l! 
tecnico-eco:10I.~ico d.ebHlo fUlJ.cl.cn enta1l21ente a la f c.lt2. de me.torio. pr1ma 

, , r , ...... 1 '1 ,'" h . d"rlque no perL11 'C 1n 110ili o.. p el1cl. cc,p,'"'~C1C.aL!.~ y OCaS10l1.0 muc ns 'paro.. 2.s. " 
A su voz, otro fac'L;or qt~e influy o cm el 110-c1.lepllniel1to del p l2.l'l fue 
lc. sequia inte¡-lS2. 9 que trajo COLiO consecuQ"Cia nala calic1o.d y pobre 

d " . t · 1 1 ren 1I11en o c e 3. CC,j.l.o.. $ ~ " 

:IU Ccntl'al Orl2.ndo Gonza~oz, nntes .i.'.lg odone s, fue func1c.do 
en el o.ño 1917 por le. S ocieüncL li.nónina Centrc.l Algodones, S • .i\a", Y do 
le.. cual eran los lJrinci Tnles c.cci onisto.s los señoros José 1'-1. Gor:.ez, 
Orcstes Forra ra, Luis O'~ Div i ñó, J. J.. Hecllo2.l1oo.1 y otros ~ 

El Central (orla ndo Gql1zá lez ~ D•.ntoS Alc;oclones ~ fue funcla<;l-0 
o:rigtn.o.Jn e n te con, -L-'!.l1a e,xtenc ión do ter:"enos de unas 400 caballer1as, 
propiúcbd el:; le ConpafíiL:'l> oue posterioruCl1to pase)) en el año 1921, 
con co..J:.' l..\c t e~~ (Le arrendnt8.ria~ a la Sugar Plc~nto.tion Co., forna da por 
capitales Gi..'.:r;,Cl.c.ienses y l'lor tecme ricanos. 

El'2. 2.C's a~íos 192 9·~::' 0 fué acljudicc.clo a clicho. entichcl, he.sta 
194 7,... 011 q~c: :(..:..6 o..dqui:r.,:, d.S por c a pital cubo.no, lntegrad.a en In firDa 
Gnrcio. ~ Diez ;r Cf.a o, f or nc.:::Klose posterloTnente la Conpañ{n ,Azucarera 
Ingenio Al c;oclol'los 1 S o l~o ~ q',A.C In nanifuló ha3ta 01 nonento do ser 

, .. , " 1 l' r, 1 . " f" t ' tn[';.c10n!:U,:'Zo..CLC, e . -!. cle VC/l '_lJ:~(; de · )'6 0, CIJ. que paso de 1n1 -lvru.'1en G a 
sor propie c1c.c1 del ))'\.:.0'010 CJ,l::'C.:10~ 

Dicho in[;Q~1io es un.e. ::"Le lo..s IJrir,ci pelos industrias del pobla· 
do do r 1c. ;j.~gur'" po":,tcnoc j.cnto col I·T'..mi GJ.p '"lO rJ.,:, C4,o ;:; 0 c-;'c l~vila ~ contaYVLO 
-J - ;..... -' .. _ ..,. ' '-" .... ..~_., r ' r ,' J . . . o u ' v ..t. ' ~ :' 1.!~l':'''J. ..--.. L.:..l.~ ' _ '. ~' . .I'I '·(... ' ..... ; ...J.. ~'~' _ .r '" '" " " _.c .... "lT c _ ' l -i l ~' "ep-"'(.. -'''' ' '''' -=- " 
ciones lo..boro.l1. U-.!'lnS 320. En el llc!.I":c.cl o tierlllC;; ino.ctivC) ~ trabajan 
un total elo 89 . En cUcrla inclustria l a boran solo dos I1ujeres, y el 
resto s on hO:rJ1Jres. 

' 101 ''' j-' '' '-' ,-, J.l ,: ,( ~ !, "'r ~'''( l.,; j....) ....,r , 'l _ '' -, l .f l 1___ ... /(,...' .. f1"~l ti _:... .. :.).l .. ..L.(.....I. 

http:lo..boro.l1
http:propiec1c.c1
http:o:rigtn.o.Jn
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http:cc,p,'"'~C1C.aL
http:fUlJ.cl.cn
http:brigo.cb
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http:ArlTID.l1.do
http:sil1:e.to
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LQ.CurOR~ Seguiet...:.nente viene a sor ehtrevistado por 01 Noticiero 
Pndio J;rogreso el cO:'::':'l03ñero li.lfredo Victori~ Guevc..ra, Responsable 
Provincie.l ele Se.lud l4lblica de los Coni tés de Defensa de la Revolu." ..

clon.C9Dpe.fíero Victorino •• o . 

Y.ICI' qaL'.. .. '":. Bien, corlP2.ñero. o. Nosotros, J)<lra osto n50 ••• 
pc..rn 01 afí.opr041no tononos plEl.nos con rospocto a lE'.so.lud dol puoblo: 
y os uno decll~s incroLlontnr las audioncie.s sanitarias QUOSO lo 

" , ., o, 

ostan ru;,cionc1..o, cUD..c1..ra por c.u...'l.dyo. y Coni to por Coni to, p::1.rD. do osta 
nc..nore. c1cspel~te.-c l,3, concionc.ie. san1 to.rio. dol p1.J.eblo, y ovi to..r así 
¡o..s grd.n~~os oni'o·ruoc12.dos quo hay 011. nuostro po..:l.S, COLlO lo.. gc..stroonte ... 
ri tis y ctl~e.s Q ...

.::'u'1.oro.., jjroxir.1.a:conto ya so VD.n n D.brir~scuol.D.S Zopalos, 
Escuelo.s p:~'..I'n quo los conpc.::-"i.oros néLq1..:.ioro..n conoGiI1iontos oloI1onte.les 
con respocto o.. lo.. higiel'lO y la so.ludJ po..ro. eLO este. rumora osos C01:1
pa.ucrQs, . guo son los Ro s ponso.. bIes o. cli stintos nÍlrolos de setlud 011. 
los .Co):ütes el0 Dofonsc., pt.wc1.'l.n oriontc..r al pueblo", c4.o. gran Do..So. del 
puoblo, on C1..~e.nto o.. la higieno c,nbionto.l, y to..I1bion en cunnto o. lo.s 

- d . , ,CC..nlm:lo..S o \2.0'L111O.C"1 Oi.1, o·cc ~ 
PrÓxhk.'l.flonto yo. 9 paro. osto O on elo o..ño, honos o..cordo.clo con

juntc...1J.ol1to 00:i:'1 ot:r-as orgo.nlzncioncs y el Directorio do So..lud Público.., 
quo foman :!.e. Conisión ~2:'o":¡-i:-:cio.l elo Salud dol Fuo blo 9 henos dosigna;. 
do .J.X'.r~ le. SOiJC.l1C cOiolproncticlc. dol 16 0.123 do osto nos, quo so 110l..'10 
SODa.r.:D.. de; Eigiono .L'.:.-.lbi.:;ntetl ~ onc:\rünaclc. a hc.cor ele Cti.t1D,:glloy lo. pro
vincia 1"',o.s l\npie. üo Cuba, pc...ra ro(.)i bir 01 Quinto ¡-"nivorse,:ri o do nuo[?, 
tra Rovol'U'°;-:.on Socie.lista..Dc ost~ JJ.anoro. pensanos, COI:ipo.:?íoros, y 
las ot:r'o.s }.'... ovincias . vc.n ci mno r que saco.r, c 0:(.10 vulgnrnento s o di ce, 
"u:r..a cn.nc~O :·i . :_~;;, lDro.. poder sor una provincia. r:ns linpio.. quo lo. nuostro.. 
po..ro.. 01 quinto c.i.'livcrso.rio" 

Con l~ospecto o. ~a orge.nización do nuostro orgc.nis'--1o, o seaso~ 
con rospocto e, lo. fortlD.cion do nuostra organiznción, podeDos elocir quo 
yo. estemos c1c..nc.l0 los pl~inoros po..sos oncaninados o. quo los Coni tés do 
Defonsa de le. Ro'¡olución estén ['.. nivol de los orgo.nisnos c~cl furtido 
Ul1idogo lo. RO'il~lu(;.)_én SeGi~:;.Ü:to.,l o soe.so,quo j?.:nse.Ilos, y yo. eso 
so este. hE'.cion(".o un 01 Rogiol1<..".l c,J.I:1D.gttoy y en toclo 01 (liStl~ito CD.!J.o.
g11.oy, los quo so ll['!:.~n Distritos lX'-so.:l'.'~n [l. sor Rogior..é..los, 1 s quo 
so ~lc.l'.1e.l1 Socciol1nles del Po,J~'tielo pc.so.ré.n a sor Distritos elo los Co
ni tos do Dofonso.. de le. Rovolución, lx,ra do cP..;o. l-W.nOra, orlonto.clos por 
01 Po.rti do Unido do lo.. Rovolución SOGiali sta9 nosot:':''Os podonos doseD
pefío..r 01 !)c..J!01 do lo. labor p<-'l.ra quo fué croo.do coto orgc!.nisLlO. 

Con rospocto e. lo. Cuc.rta Zo.f~o. dol PLl.obl0,podo!."2oS elocir 
cor!pañoros quo est,?I10S onfrc.s:;ac1os 01'1 una to.roa elo podonos docir 
clotoctc.r a los conpo.:2oros procodcnte¡3 del call.l) o , quo vionen o.. las 
e iuc1.o..do s J j!E'.re. con ostos cor~:)o..ñoros for:o.nr b8.tc..llonos elo tro.. oo.jo..cloros 
pO!'r.1C,nontos paro.. le. C'unrt.:::. Z::-JI'a dol Puo blo, y osto.nos logrando un 
non rosultnc1..o 011. osto e.spoct0 1 ye. quo so oGt~n clotoctc..ndo todos los 

- . b ~ 1 . t..~.CODpo.noros co..uposJ.l'10S, o soe.SC t o ror.os o.grlco o..s, que vlonol:} uo.Clo. 
las ciuefuc1os~ y ollos O:-Jt;~l'l nuy onbullnclos) y so ve 01 osplri tu 
do ontusie.SJ:2o QO cstos COIT]!ü:t:orcs, y sogure.IlOi:lto quo vnIlOS o.. ·triunfar 
on estos ou~ofíos. 

Sobre 01 Sorvicio nl-lltar Obligatorio pocloL1oS elocir, conpa
ñorQs~ qt'!.o l~o':,". os ,dosatado uru\ gro..n novilizo..ción on nuostra provincia 
COL"li to }':Ior C;ov.:i t·~ 1 visi tnnclo ce.,::::::' por co.so., y 8.ctivando a los coop[', 
ñcros que a1..Ul :'10 se 11<..qn i1'18')2'i to~ p2.ro.. quo cu:nplo..n con l1'.lostra lX1.tria 
o~ ate. l-;'UQVo.. to.J:'co. quc nos P..c. o.s'l,?)udo nuo~tra. Rovol'L'..cl¿m Socialista. 
Esta: lOs seguros, (;ol:1p~ñoros j quc no qucdo.rc. un conpo.ñoro ni un ciuda
clono -to..nto . bu.un rcvoluciol'19..rio cor:o los no rovolucion'.'.rios, y van a 
ccupc.roCiú:.i.... n l~s Oficinas do Inscripcl.Ón po..rc, 01 Sorvicio Ililita.r 
Obligatorio. nosotros este.uos ;:1Uy cliligontos on osto 2.SpOCto~ y 
creo quo vc.r:.os e. lO&,TC'.r lli'l gran éxito en tofu':.s ~stas to.roaS QUo ya 
hon os e:tlill.lOr::,,'.eLo. Eueros gro..cie.s. 

1l.Ul·iEtlTLJ Lf'.S i.CCr01;ES C\JI.i:RB.IT,I3?AS EN COI,OHBIl ... 
-----&~--·f.lío.··:·~_:_.:_:rososc:fC'CtlvC~8dol GOb1crno-E;:;:Siclo Dovilizc.clos por 01 
róginon eLO COlo:lbia hacio.. clJ.st:l'{ltns zono..s dol po.f.s, pa.rtj C1Üc.r.L;,onto a 
DolX'.rtancnto "l..o 701i1".JD.., c~o:cc!.o Últü1D.lJ.onto so ho..n incrolJ.ontc,clo las ac
cionos d~ l u~ ITrupos ~lqrrilloros. , 

. Deoe'.o 1'1o.co nl[Í'.n tlonj!o, las o..utoriclo..dos ele Colonblo.. ostan 
rOülizanclo l..~n ve.sto j)l,').n rüli ~[',r cont-x'0.. lns g;uorrillas, y do porsocu" - .cion y ¡:,J;'Y'osto do :"es org['..D:';::::.ctol1.es ~)opUlar08, quo aparontononto se 
proponen ahoro.. inco'~.8if.ico..ro., 

I.2.s i)oblo..cionos de: .:>2.CO y Cc¡~~ai~c.., 01'1 lo.s zonas contrales 
" 0,_ , ,

o_el pe.1S, que se oncue::ltrcm v::"rtu21':lcmto tc'-;;-::.(1o..s por 01 ojorci to son 
s~brovol['.cl.as cO;'1stanteL;e~'lto por Q.viOi-':cs y hulicópteros ele lns fuerzo.. 
o..oroa. 

Por otre. po..rto, los o..llm'1..-".l:iontos . clor.:iCilio..ri9s, tanto ele 
lo..s zono.s urbo..l1[1.s c O:~lO ruro..lcs 1 y los rogistros elo VOhJ.Cl11os l')or 
patrullc..s dol e jército y le. ;)oliclo., ho..n contribuido a alli"J.entar 01 

http:s~brovol['.cl.as
http:inco'~.8if.ico..ro
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clima ele intr~mqu:i.lic1acl que prevalece en Colombia desde hace varios 
meses. 

SERlL.nlQgEf.1ENTADO E1...§]'EY1.Q1.0 DE TR~S PO~..J2N UN 50%" 
En l.m.a conl'c ::,encia de prensa ofrecida esta mañana en el Mi

nisterio do 'Transporto::;; se anunció que los servicios de ómnibus, fe~ 
rJ¡;ocarrtles,~ transporte , popu~ar y a~iación~ serán incrementados en 
me.s del 50;0 , a partir del p:coximo dia 20. 

les rO~{J :rvaci ones de a.sientos on ÓIíLYli bus 1 ferrocarri les y 
aviones, se harc.11 desde m2.ñal1a mÍé1,ccolcs~ dla 18, en forma comnv.ada, 

, . '? l' es cLeclr, q'.J.e no se reservara por tres ellas, slno por los ehas conse
cutivos deJ. 13 al 25, para e\i'i tar las aglor:J.sraci ones i1J.necesari2.S en 
las 'l' olTlÍll.ales respectivas o 

PRESIDIO EL COIlAIJDANI'E GUEVAHA GRADUACION DE OBRERa3 a 

En-ei acTocle gyao:tlacion eLe J9bO'brcrOsdClas l~scuelas 
Popule.res, que se efectuó 011. la CTC~el fUnistrg de , Industrias t Co
ill2.ndnte Ernes t o Guevara, afirmÓ que la Revolución Tócnica debe ser 

" .f'un 1 enomenos de 1112.sas. 
Comonzó sus iXl..J.abra s el Cemal:.da nte Guevara señalando las 

caracter.tLico.s espccíEües c1e1 acto? entre l a s quo destacó el hecho 
de ser 12. :?l'imo:ro.. g:caduc.ci on do los corrpafíeros obreros, alumnos de 
las :~scuelc.s Popul2.res, que pasan ahora a ocupar un nuevo frente de 
trabo..jo. 

So..J.l..!cló lo.. gradu.D..ción de los Di buje.ntqs rbcánicos y Auxilia
res de Esté:, 'cJ,stico..s, e hizo cons'~ar que est8. úl tilllD.. es una elo lo..s 
disciplino..s 111enos comprendidas 1 menos conocicLas 9 en nues,tro país. 
Sobre la irr:po:rtancio.. ele la clifJciplino.. E2todl stico.. señaló que no podre, 
mos nosotros ter:.er 1..U18. o..corto.ela conclusión de lo.. Econcm:Ú'.. , y preparar· 
nos pnro. los l)['.SOO sj_gLüentes que nns~,runos, si no contamos con una 
bnse Esto..ellsticc, 10 suficientcmente soJ ::'da. 

También afirme) el CC'1i1o..nc.12,nte G:,wvaro. quc con da ~raduación 
y ,los estuclio~ ;)osteriores quq <:ügUl'lOS compníier'0s realizaro..n, y ade
illo.S con la proxiiiln ~~ naugura c i 611. de lo.. Planta l1e c~nica de Santa Clara 
est2.remos en condiciones de diseñar y fc..brico..r nuestras piezas el1. 
uno.. buena canticlacL o 

' ,..,.,'" ~ ~" ,.. c. d tnel 'cero que clespues CLe l)2,S2.:::' es 'ce prlD1er mlnUiJO e nues 'ra 

historio revolucio112.ria? en el cUC'. l heTIlOS tcn1ci.o simplemente que es


LefensiV2., la
tc,r n 10.. , ~ , el compo..fíero- Fidel 11[1. ,planteado yo.. pasar 8. 
Revolucion Tecnica. 

in Revolución Técnico.., concretó, significa el combio total 
de nuestrc,s concepciones 9 y en cuo..nto,a la proelucción de todo tipo, 
y el cambio c,onsecv.cnte ele nuestras tecnicas productivas e investige.... 
tivas. 

, Anilllció que en estos próximos años 9 de 1965 en adelante, 
romenzaro..l1. o.. definirse las gro..ncles 

, 

industrias cubanas, las industrias 
qu{micas, 12.8 que se han plo..Ilteado como ele primera necesidad~ y las 
· l:1elust~;,.,s l"eJ..,.,l-~"'giC"'s 

SI COl'Janebnte GEevarc.. 8ubravó tDJ!lbién la necesidod ele téc
nicos po..J:'o.. COl:.tO.Y.' cü menos con In cc,~1.tie1c.d nlniBa inclispenEw.ble para 
que nuestras ~:'lanto..s ,se pongc..n en noviuiento" , 

Lo.. Revolución 'I'écntca no pnedo ho..ceY'so por el rieseo de una 
pe~sorli:; o de un grupo de peI'sor.D..s, el.ijo el Che, y agl"egó : rp Revolu
cion Tecnica, COIlO toebs las R)volucioncs, elebe ser un fO:::1o[1cno ele 
l:1as2.s. Y si todo..s nuestras l!laso.s 11.0 avanzan con un p:J.so ascenclente ll 
nos sorn :o.uy c:,if{cil ale;onzar 10.8 Detas que nos situarñn en un lugo..r 
acorde con nuestros anhelos en el :o.m1.élo nuevo que se aVeCil1D., porque 
estamos 80,1ieml.o en rec,lido..d ele la Eclad Medio..o 

l _ J. ..-(.... 1l. V ,-" " J,.. L.. l.. c.,.¡. e . 

, , ,,, ,,' 1
' Explic o dosj)ties CODO D-vnnza J.8. Tec:n.5.co. en ' todo el Lluncl.o, o 

que ho..c o que inc1t'..,s:'rias nuevas se vuellro..n ijle jas a los 10 o..f5,os, y 
cono e2 to ince que n'...~q8tros conociilien-l:;os, si no nos apuraLlos, van 
qucdEH1.:LO f» eI:i)re detr6s de J.a Técnica Nodenla. 

I~. s c.clelmrce se refirió a las tarco..s referentes c. norI1ar to
do~ los ...car ~'?s. de tro..baj07 con el propósi to de esto..blecer una disci
plll1D. Das ':::: ::: i."l e ta. 

K :,:'lic6 el Ilinistro de Industrias que on nueSra caliel.ad de 
rC}Jrescntc..l1te s eLe lo.. clase obrero. en el poder, nosotros tenoDos que 
exigir que to\los ClUlpJ.c:.l:' e on su do ber s y de aenos legislar pelra que 
ese c)_eber se l~epo.rta C ll,~üÍIl -::::i vC:.I1en'te entre todos los tro.bc,jadores 
y paro.. qt}:J en el c~eso.J.'1'ell0 2.ct1.k'l.l de lo.. socieelad, corresponc1D. o cade 
cual segúl!, su tre.bc. jo. ' 

",

D:l. jo efUe toelo el sisteDo.. ele nOrJl.ac.J. on de las industrio..s, que. 
, ~- , .,' '1 ; . '., ~ ~ 1 .¡Pyo. enpezo cn 1: orDo.. eLO P.i.o..Y',-::;c\,s pl 0':::00, seg~J.1To.. eLespuos ele prlnero 

de Enero en cc..si toc1.D..s las plo..l1t8.s del Hinistorio ele Inclustrio..s, y 
en une"'. gro..i)co.nti eL"..cL ele plarm.s , de otl~OS organisnos, incluso 011. J.o.s 
tareas a grlcolas. 

http:caliel.ad
http:Tec:n.5.co
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. .... . > Fh'lo:lnenc'e ', ."ox~)res Ó .el .Cono.ndOl1.to Guevara que paro. lc..s to..reas 
funclalJento..les elel 0..50 próxlno, on' el Hinlsterio de Industrias? uno.. .. 	 "''' vez ,..:.:.s la C2.po..cj~i;.:.cign ocupare. un ~ugo.r especio..l, y tendrenos que 
ebrle uno.. o..te¿19~?n, naXiIlD. g Do..yor Ckbl:n:q~xe' ~o.. que le .henos e1...~clo este 

·: . o..í:?5.o. 	 , ' . 

.	LL&tY\I1]2H;r.O:DE~!\; .Cbº· REVO~UC.IO,W}.~l,TIIPLIR LAS r1ETjiS n~_nJSp'
CRIlY:IU}!B3. . . .... ' . . 
~;~-ÍD. CTCRovolucion~rio. ha i'orr,mlndo un ardiente 11m.1éllliento · 
'c. los Sil1(~lc2":~os lbC'/i onales, Regi 011..':'..1e s ~ Dclegaci ones Provinoio.les, 
Socciol1Gs.Sinc1ico..lcs, y ó. todos lostra bajo..elores del pafs, . o.. fin ele 
que pongo.:1. sus fuerzas e. contribución~ y organicen 01 trabajo ·do tal 
for:~~o.., Crc.l,) plwcLc.n ofoctuc.J:'se en toclos los centros de ."trarojo,o.n-ces 
elel (10ninso 22, las Asaubloas Generales y finales del chequeo del 
Servicio Ililí·c2..r Obligatorio. 
. . '.' . :C:..1" otro.. parte del llane.niento,la GTC exhorto.. o; to~os los 

"tramj~c1ores. pero. que cVJ.:::plienelo ·· lnconsi.gl1¡J, reo..li z..'"'.¡J0.. cncl.J.0..8 pe,sa ... 
l ' " doS, contrib'..-wo.nc,colebr[.'..:t' dentro'do esta se:JD.l1D. la. proclo..cación . 

.e1p cado.., centro ele trE'.bo.jo Gon el 100% de los ciue1D..clo..nos. de 16 a L!,LI' 
: año~.c~e cdo..el inseri tos 'j y si tUD.:r' en un 1ugu..~:' . v-isi fu el lorD de: 
·l..qUl todos ·cV':'lplj)J.os con la po..tria • 
.' . . '. .En los ult.inos infol'DeS eLel ¡·1inlsteriO de las Fuerzas i\.rna

. &"'.s,.. c-oncL1.{1.[1, sefu..lal'lCLo el 110L'D.::üento de la. eTC Rovoluci ona.~ia, clD.n 
cuento.. que se ha sobrep2.so.do yo. con c~ceCes lo. cifra del nill011. de . 
i'n~cri·ptos·;; y c02.clyuvo.nclo a eso se encuentra el ' conproniso do cada 

. ',S:i,.ncUcatc N:.:.c:i 0:10..1 , Rogional~ Seccionn.les Sindicales JT Consejos 
; Provincic..lo.:;; ele Cl).1T,üir lo. neta ele ,todos 10sciuc1adanos inseri tos 

en el servici o .1JllitO,r. antes elel próxir:lO doningo" . . . ' 
. . . . Los centros ele tl'abo.jo que aún no ho.yo.n o..rri bo..c1o 0.1 100%, 

laCTCRevoluctonc,rio. los e:r:horto.. a celebrar con entusiaSLlO dentro 
de estD.. seI1o..llO. 10.8 j>.sc.; :'~Jle0..8 FinD..les de Cheqtieo~ . .con ' el fin ele bus-
car la totali,e1o..cl de las insC):r':L pcioYles l)feotuc,d2.8. ' 

. Teclos o. nostro..r cm1 ( '::_'g1).110 e:~ ccrtil'ic¿,'..c1o de honor de ho..
barse inscri toen el Servicio r.1U.i tar Obligo..torio·•. 
'.~., Tro..bajo..cloros~ e::p1'006;Ln C'TC RevoluciO:1D,::tia: Faltnn pocos 
eho..s ~ Ctu'.lplo..nos con el COJJ.Pl"otüso ele ternino.r toebs . las i.nscripcio
nes antes elel .cloJ.;Ün[;o"Que sean nUe'TD..::lCl1te nuestro..s organizaciones 
lo.s priLlero.s · encU).'lplir este cLelJer D..nte lo. patrio...
**** 	 . ' . 
DOS l\JlJEVaS :;m1:T ICIPIOSFINALIZÚN Lll.S INSCRIPCIONES DEL SERVICIO r1:t:. 
-T-I~-R·- ·=-O~';~I-~O~-;·:(C~~-;--" - ---
.u.!..1l l ,JI. 'y~ .. i. '::l.l.. ). . 

Eninfor::cs .e::Ütielos. por el ~'l:histeriovc1e. las Fuerzo..s LrI1o..dD 
Revoluciono..TiD..s se : hizo saber que elos nueVOs t1unicipi os ho..n finaliz8 
do las i~1.~::cripci Oi:leS de los indivieluos de 16 a L¡·4 o.ñciscle · celad 011. el 
Servicio. ~1ilitar. Obli,gn,'corio. . . " ..... 

~;stOs IlunicipiossOn PallJ.ira~ co~}un total do .2,344 ciuc1a
. cla,nosinscx.'i.tos; · y Vert1Gntos~ quoc,unpll0 la neta scño..lac1a ,por el 
Cor.1ité 11ilttJ,r, cl8 5,887 hoü~'rcs on eelad nilito.r inscritos en el Ser
vic'i o ~lili to.r ObligolDrio:., 
.;} .)ri- ..;~ .-~.. -r", 

rillJORú3 EN C:nC'L'LOS BOCTll.I,e,S. . 	 . . 
-" ,-- Du:rii~:t;o~-iO:'coñsti i'::,?j .óri del Ser;c:L01'lal 6 del Partido Unido 
(10 la Revoltlci.611 Socialista en r-·18,rjaoc.o~ Jose L2-o..nusa, Diroctor del 
I~DER, D.lT.U1.S, ~~. ol':.':.1e vos :?lo.ncs para el no;pr func i onaúient o de los 
ClrculosSoclo..les. . ' . ' .. "' . 

En el o/iD, . que . .tt;.vo lugar en e1 .Circulo SOcial Julio il.nto
ni o Mella, . el clirigci1.te :¡"CVo.l\.lcionari o ,di jo qttC ' ¡os l-:".o.r:~isto..s no 
pueclen ser solc.JJ.(·;l'lte teóricos;s:'..n.o cLonostro.r su capacic1o..clen la prQC: 
ti ca , cigulel1clo el cjenplo del Coü8.l1él,!.':mt.e rielel Castro~ 

I.n lL1.úo.. ele [,[',sas ho..y .que [~l-ú .1. oQ.rliól, orgal1.i79cLnnel'm, con 
diGc~.p·U.l1D. y el!~:---:lsiC53TlO~ .añadio 9 cono se ha venielo o.plico.nc1o en los 
o..c t os de ('.onc,; ti t 'L:C i 011. del .PUBS • . , .... .., . . . .' 
.. 1,l2..11US8. destac,ó_;las ' graneles . responsabJ.lic1D..des que tienen 
los tro.m."L :~()re's ~ Clue 'han ·cenido ·el honor. ele ser Lúli to.ntes y diri 
gentes cleI ?Cltic1o Unido ele 10. Bevolucibl1. SociaJ..ista. · . ' •.... •, . 

. '., ..•. C'.:·}~.~1.o.l1(locletcnc'. ,'ol .::Jircctor . cl61 INDER se refiriO a los 
Clrc'_'.los .!Soolo..les ele lo. Playa ,ele No.l:":ic'l1,Qo,· anunciando nuev<;s planes 
parc"(j.Lnoje:cf-culCi o:'1:'"I).:1iento ele los 1:_1181'.108. ' Ello perni tira o.. los 
tro.h_ s us fC::IL.:~.c,r :_:8. que ]JuC'c.hn2.lno:r.zo.r ,o conar en'.jadoJ~N3 y esos 
lug~ ''''e d' .' "-"'l""'~ ·1.~-e .:- O " o "1 ., ;;';:0 ...,., .-~" e1i o .' . . . 
....¡", c...: t._.I.·,,:> \..L. \.., _'•. t..:. .. .1 v . v ..... !. V . ..... .. L _ ~ " :.c....:.; J..lC...-1r .. ~ " ' . , . 

·· EXHORT.L"'GIO~ ~ A pUrDLOS DJ · l~i.m?;'IC J.'. · L/i.TTli[l.P.i\.Pul.Q.UE · NO . PlillÍ'IClPEN
-i\4.-I:.. ... _- - ·-r)-~1...~~t.:-:-"':"~í..?"f~.-.-n'.~~JI-------_... "O-. _..... ._-- ", 

. EIT 1 ~m:..J u \8 iJf.!.-:.!:.9..G!;,~L~' '. . ... . . . . .' . . ., . 
. ll.". J~VTI LSo.J:lblcc. Pleno..rio..: de la, ; ~1...socio.c~on Cubo.na ele la~ 

r-hcl.oncsUnick.s h2. exhqrt€',cloa 10s ;. pucbl.os ele ¡,·..Lierica a que prcslo
nen cnér2:ico.:~:.ente 0.. ' ~us gobiernos para que nó ' par'ti?ipen en las tur· 
bias nani obro..s ('..el regincn ele Venezuela contra Cu1::io.• 

http:pucbl.os
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Alertó además a las organizaciones similares del mundo pe.ra 
que iGualmente alerten a sus respectivos pueblos de los peligros que 
para la paz y seguridad interne.c19nales pudieran derivarse delos· 
planes agr.esivo.s del gobierno doRomulo Betancourt., " . . 

Por' OtX8. Resoluci.on, pide a las Asociaciones Pro-Naciones 
Unidas ...que demanden del gobierpo de los Estados Unidos que cese en ' 
su pOll tica de embargo comerci8.1 de nuestro país, y eliminen de ' sus 
prácticas discri~inatoria~ las listas ncgrasde ~os barcos mercantes 
que, en ejercici.o del liore comercio y navegacion, transportan El, . r 
nuestros Im8rtos y de ellos las mercancJ,as que Cuba importa y expor
tao 

UN ENGAf. O AL PUEBLO DE SAlff' O DQIllINGO. 
-~ - .~---- _. -~-- .El ex-ConsEl 9,e la Republi ce. Dominicana en Nuev2. Yorlc, 

Gastón Espin81, declaro que ~stados Unidos ha e9gañado al pueblo 
dominicano~ el reconocer a 12. Junta que desplazo al Presidente cons .. 
ti tucion.'"'.l Juan Bosch" 

Al entreGar las Oficinas del Consulado a Carlos Peguero, 
enviado del régimen gOlpista., ~spinal manifestó que el nuevo régi
men de su pa.íses del mü,mo tipo del que mar:ten:ía el derrocado dic
tador Truj:Lllo, 
-if-1!-·ri-~~ 

ES.PAC I O &J.8.T as P.I:~NCl'-;~?-

:.-''':.lAL NEET EN Cl'.J1PO y PISTA F,s1'.Ll. NOCHE ~ URRS, &\D1\ Y CUR1. 
Esta l1.0ch(;~ en el Pecf:r:-;'OMar¡'6:t'o·~seOt.::'recCraéi mas grandiOSO event~ 
de campo y pista do cuantos ha sido escenario el bello parque dela 
Calzada deCo1umW_~, cuando salgan al terreno a competir entre sí 
destacad!simas figuras de la Unibn SOViética, República Democrática 
iüemc,na y CU b8.. 

~ntre las grandos figuras del deporte que e~ta noche se 

enfrentaron él. :t).ll:::stros ases t ~;¡lCI'10S 8. la POpOvD..~ NarlD- Itschino.., 

Kuenezov, Ib.cl1ío.., Chetnik y Iapilil'1Sl.¡. por la Unión Sovié'tic8., 

Estas son figuras ele primera categor1.8: en el sector de C8.ID.pO y 

pista del herJ.Unno Da{s & . •. . .
-~, ,

Por la Republm Democratica Alemana siete atletns roran 
su mejor ssfuerzo, y son ellos el fondista Joemichster, tercero en 
el Nc,rathon LPV? el velocista Ul-ertrus rrhiel~ Instig Vo..lentin, Ischir 
Hermo..n~ en distancies medias, y Nanfred Sengbcr en garrocha, Chane
mnn en 1500 me~ros, y Roosbuck ei1 t:r:ip¿e salto • . 
. Tambien Checoesl~vaquia estara representada en el meet 9 
con el ill.:'1ro.thonista Kuclomel~ segundo en el Marathbn Listos para 
Vence;r~ y Josef 'rhomasll to.mbión figuro. destacada en la justa de 
20 kilometros o 

, Por los cuoo.nos estar8n nuestras princlJllles figuras" y 
. ademo..s otro valioso grupo ,cle destacados en los ultimos eventos na
ci oncües , . que ahora' ·cendran on verdad su verdadera prueba do fuego.
**** . 
DECLAR,.'~C:rOI'JES DE I'III.NUKL GOHZ,,:l.LEZ GUERRi:.. con REl.L\,CION ..~ Lú. FIBA .. 
- ' ---fl~uo~r-~Gonzá'"i02Gl:lGrm;vrco~.J?rGsidQtc deiComito -Olrmpico 
CUbano, clocl::u:'5 o.yer que (1082onoce por completo la reunión convoca
do..,.por Emilio Be:r:gnes, de PUQ:;.:-to Rico=, as~ · como ct":n.lquier otra. reu
nion que no seo. convocadD. po:r 1<:, Federac:i.on D1terno.cional de Base
0011 i:..fici o11o.dos. . 

. úgrogó Gonz~lcz GueJ.~;)" que de acuerdo con el 8.:r-t!culo 5 del 
Regla~ento ~e dicha FederaciÓn, el funcionario de la mismo autoriza 
do pe.ro. hacer convoco.toriaa o. Congresos Extraordinnrios, es el Se
cretario Tesorero, oorgo que ostentao 

Estao doclaraciones están 0:::1 relo..ción con um nota de Puer, ~ 

to E.toq~ segun. la c'-11.:',.l In FIBú. se reuniX'apa.ra un.'l. supuesta restruQ 
turo.d.6:::1 en feche. próxhm. 
-H· .;~ -;(- -~~ 

Paro. el jl,evcs estf seño.loelD. la s .egunc1..'"1. p~esento.ción del D{n..'l.illo de 

Kiev~ en CU~JC.~ siendo esta vez su actuacion en Crunagttey? donde el 

juevos po~c lo.. to.rcle se enfrentaré: a la SeJ.ección Nacion.al Juvenil 

en 1i.:.... CÜldo.c::. de Co..mag.:rcy 1 y luego 01 do:o.ingo lo hará en Zulueta. 

**~(o-x-

Paro.. cuo..lquier c..8tmto rc lC'_ ~:' onado 

con esee servicio, 110.:'10 o.. Tl'anscribió Y tipió ' 


.[¡.rJGEL Vo. FERN1..ND':':;~ 
~lcmue1 Ac e bo

4L!"3-49-6J 
To..qulgrc,fo ParlaTIcntario Profesionn: 

CONTINU,ú, EliI Lil. f¡'~Gn1:";' DIEZ, CON EL NorICIERO CHQ, DE L.\S 12.30 p.m, 

http:Nacion.al
http:reuniX'apa.ra
http:Federac:i.on
http:C8.ID.pO
http:F,s1'.Ll
http:Resoluci.on
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. r.Ml>'6RLi~B . E INiUYENTÉ'S P!~~E -COS' I~~ESES 'SJ~UD1~ ?OY LOS J.lCUER
~ DEL COMITE CENTRlUJD~ :PEGUS2~. PARTIlX) COMUNISTA DE L..i UNIQ,N 
~,' rn'l?~;' , ..{:SI COl-1Q .:E;L .DISClli,1iSO Pf:;.0J.1llli.Sll>',.W E.N EL ¡bQ1Q.-ª-~¿Q§Qliii. 

.. DRL PLE.NO POR EL PREMIER NIKITA SERGEIVICHT -KHRUSCHEV , 

:, . . ..~ ).. KhmS;h;; anurició m~~idas' do ani';orD.1'!1ien"t{) de la ;irantez 'intcr
n 2..cionalo: Este ~s el tl tul o que , deai ca. el Ti1l. ljFl, enc,abe-zl:j.!ldo un ar
ti'culo , sobre el di,scurso del j'efe del gobierno sov1ético o lü. efec
to, el T-l-rles plantea nuevamen teeJ.¡. pro bl'ema del comercio entre Orien.. 
te y Occidente, señalando que esta claro ~ue el comercio en .nosarro

o110 ayuco' a a"u- b as p artes Po r e so? lo s me to do s ce ampli ación dol ca· 
)ll'~rci 0 \-10 ben basarse en principios .efe ct1 vos~ . '. _ñe , 

'.' :-. . Po ~ su parte ,. el 0iano conservac1or D,aily Express dice que/Ijo scu 
" 	 llegan .noticio.s que r.lcrScen la. aprobn.clon ro todos los que .'lns~an el 

anino roni e'1to de 1 a tirantez 1nternaciona1 .. 
, El diru....io comunista inglés ilDaily ~jorkertl, exhorta a1Priner Mi

. .nistro : ingl~S a segu1rel eje1!lplo oe la UniGn Soviética en cuanto a 
l, ~ disDinución' .de lo s gasto s Mili t3.I'os:; rlestacanc10 que ador.1ás rlobe 
evacuar sus tropas de ~1o.1asia, llñen y o tras zonas del nundo. 
**~~* 

iiOTI VI DJl.DJS ID LOS OOMI TJ2S DE DEFLlJSL 
Mafí.ana c:i.-~'col e·s sera 1 n,'-Cüartii reunión o.. nivel nacional para cheC, 	 . , . . 

quear la C".''lUlacion nacion31 en esa organiz:J.c~on y t::razar los planes 
d~trabo.jo. ':.ara el pr6xi1"J o afío. Se observa una gran acti vi dad cm 
to('las ·lc..s::.-~!'ovinclas,· - 1?-abi~ndoso ofrecic1o .los pnrleros partes de la 
eT!lulaci6a. o·, • , • • 	 • 

. En Mat!'.i¡zo..s garJt la, emulad.bn provincial el distri to ce los CDR 
ne Cárdenas, y .en Oriente se consignó C0r.10 ODR ojer:1plar el No. 31, 
del Distrito de Puerto Padre. 

HJ!.BIi.i .. CHOU en loJ_~ ELDIli. D~~DUCACION EN Li¡;"Jl1lU 
El Pri:'_l.cr Yüni stro chino, Cnou-en-lai pronuncio 'un discurso en el 

acto' celébrnc10 con r:lO ti vo de 1 a conr.1cr.1oración del DÍa de la Educa, , 	 ,'. '.. 	 . 

. 	 cion en la Republica l.1.rabe Unida. Chou-en-lai folici to a su audi to
rio por. 01 ~xi to logr~do el .-o,f\'o pasado en el canpo de la li t~ratura,. 
las a rtes, la erTucacion y layiencia, cuyas personalic' p,r.es !:l as de~- . 
tncadD..s fueron prerlÍacasen la rereT'Jonia.. El Pre::Jier . chino int4ico 
que era un placer conprcb'J.r que el pueblo "le la RAU ha obtenido gran

~ " . , .
eles victoriD.s 1)0 solo en la luch2 con~ra la agresionil"lporialista, 
sino q1Je tru-:?ien ha lograno notables .exitos en el c1esarrollo ne la 
econorun no..c~ona1, la culturf' y la ciencia. Anteriomonye al acto, 
la Di si~n china encabe Z ,'3,:-'a por Chou-en-lai vi si tó 1 a il.ca c'! cT'litt,Mili 
tar de la rt;:..U y 01 Museo Egi;,1Cioo 11.1 finalizar la visitO. Chou-en'lai 
y el lYIariscol ' Cheng-y1 firr,~aron el libror'le visitantes. La delega

. ción china estn.r~ .uno. s):1am1 "lg. visita 'en l a R.iU yo' regorrerá d;S
tintos l 'ugares ("l o interes histo rico y culturale Despues partira ha
c~a otros11 als c s africanos~ c::Ol1tinuando as! su gira 'por el Continente 
**** 
SERVí OIO IEL1 T.';,R ? INSCiUPT08 Yh UNMIJJLON 243. 029 CUBANOS EN ~ 
SE" J..l. · · IO ~ rnJ. hJ.1. " r" OEL1 G .'TO' _l..>'f_ "'1.}VI C• "'--:-~..:. .LlJ 1~ -,-.1. ' V " 

~~... Hñsta . el i'r:0Sente;- en in; 6 provincias se ha sobrepasado ya 81 
80-% "on insc~ipciones. . 

. En Pl,nar ilol Mo se han inserip to 96~ 000 ciudo.nano s; en La Ha
bana 261~000; en Ha tanzns 81,368.; en Las ' Vill a s, 200?265; en Car.1a
gu.ey 1 3 2., 296 en Oriente, 37]~393.. . 

. En el progro.':'1D. por TV, al hacer las conclusiones, el Oa1li tan Es
calona di jo que se habían ' coopro bade algunos caso s de p rosun t o s vi
vos, que han pretendidO ·burlar ·la leyy han dado da'cos fMSOS al 
llenar lE'.sJ)l~nillas" 1.\.1 respecto expres~ que en la Pro~ncia de 
l a Hn.l:;o.n e. soro. juzgarto un vivo que intento elurlir las rl is¡;¡osiciones 
cel servicio'"1ili t8.r o En Las 'ViII as ya hm si do condena do a 3 y 6 

, o.fíos r~e pri ,sicfn por uritribunal revolucionarios, l o s ciu..:l ::,_darros 
Pe c1ro C8.p c:o'lila y -Ma riO ~Io rerio, a qui ene s se, 1 es conp ro bó fal se da
des enlas pJJ1.l1illas d.e insc¡;ipeión', 

I ..:.. ., .~:. _ 	 , 

. LIBE.á.T.L~N LOS. ~.'IIN~~;iJQL3_Jw. l2:~~1_\9:>i. Ji . 21.._!iJfll..l]pES . 
. Los rehenes~ oQ.'Ld(1)_r~!.l ·~ 8, J.;q dlú::;etftu-v-j.cron en nanas de los 5l

neros de Cat9.di~ f e encuen t:...' '1::1 ah.ora li 'H'(:}s, unos en Oruro y otros 
'1 . C d~ ,. 3 _.... ·· v · , . 1 "'ti N t e i4en'o. n~ST.1aa Ga ln .!..JOB :;:l:tl1C10n a .l.':L 0 8 Ol -p ona cos crean r ca 

no s y el n ie']broncl ll :" r. a dc Cuer:w c'u la Pa z, liberada s ayerpor la 
tarde, llego.rol1 a l a ciu (~,d de Orul' J ~ y luego de pasar la noche 
allí partieron .haeia la c c.pi tal de Bolivia" . Lo s . o tro s extran~ero s 
que estuvieron . cautivos ~esde el día 6 de Dioi~.bre, un holandes y 

. .. ~ - 1' . 

~ ' ~'. .. 4 
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un a10Dan occidental, y los 15 técnic0s bolivia nos que fueron deja
do ~ en 1 i <)c::'ta c' al r: is"Jo tlen~) o \1 pe nlane cerán en Oa tacl:f.. S8 anun
cio Que ls,s n:·i..neros pusic7'o:2 en libert,;,.c a los rehenes, n1 a ce;:Jt8.r 
la s ol ucion al canzac1a en t :;:o Le chln" ca ri gGnte rüno ro y el Presi e.en
te Paz Bstensorc , en el s 9ntiro de q'J.e l o s r.iri~entes sinero s pre
sos PiDentcl J' Escolar fuere,TI j~zgados en Oat.s.c' J' 1 en lugar e ha
cerl o on La P a zo .i:':'J bos 6irigentes serán puestos en libertad bajo 
fianz a , que C;¡"8, otra exigencia (le los nineros~ El Go bierno ace rUó 
tar.1 bl~n [', ret:i..ra r las fuerz a s '011i tares que habían e:i c10 acanto nac~as 
ce rca ~C !a zonn ~ 

OLL.U SU :-....·1.:0 .•.. LA SEGUND'iPJJENil.?Ili DE CJOO RDIl\fLDO ..{ES DE CUL TU1Úi 
- ':üu n -¿c to-<iWi'""1L:VO"Túgareñ el . IJ:8':;;tr:()-~ IT'f¡"{'ra":la r't fu é cl au su ro. rl D. 

a noche 1 a 80gun d!l Plenari 9 de Ooorc1i l nadores (le Ou1tura, org8.nizada 
po r el Ocnse j o Nacio nal de Oul tura. En 1 a :! resi nencia se encon t ra
ba n 1 a Dra. Vi centinD. lln tufía, Presi ll enta del Oonse jo N~1 Cio::1a1 de 
Oul tura, JOS8 Si;:] O::1~ en representación de lo s OD~1.\I J o sé Ardevol, 
Jo a qu!n Torr8s ~, M2.rlo Mart~~nezs de las r'!irecci o:nos cul turales y 
E c i th Garcfa Buch". c "., que h:izo el res:.:r.1en cel actoo 

lQ h a blar Gr'c rcl'a Buc):o. cc·" foli ci to a ~ as GJr::i si cmes ce trab n jk 
por 1 2, lo.ho¡" ron c.idaq G. s :f CODO clestc.cJ la g~ 8.n tarea efectuada p o r 
lls instrtAci:ores de arte, q ','¡8 han ir::;;uls8.do 10.s lab0 res art:fsticas 
en t o do s lo s n~. vel es,. . 

Finalr:. cnt0 hnblÓ sobro el tj~'~b3.jo de lo s afi ciona c10 s, que viene 
a deco str.. ,.:,· el o.uge quo ha co br2.. c"o e se r: ovL.1en ·iD dentro Jol frente 
de 1 8 cul·! " ·. • ~ ....'l~ e n . D"'(.J,. l"S.... _... nuestro (.._... .t 

*?~ *,(O 

L.A NEOll.NI ZL. CI0E :CE LJl Z..'F·{ü 
Nucstrococre spoñSci" C[',:rlos },1icot, no s infoma oes ( e So. ntl ago de 

Ou ba Que 50 D ~:quiEo. S a l za (1ol's s oe cara e sta rfn trabnjanc o en 1 a 4ta. 
zafro. c~el puebl o , en el Oentrnl "Urb0l10 :::Jnrysll, y otros ingenios de 
l a regioli ~3l Hol gu l n f Gib..:ü'8. . 

kñade que IJIl 080. I'egi onnl ~JoDenzarán su r:101icn da en breve lo s 
' ir , ~ i·r. jf"~ , P -" "O· t· j!1t l ...n .;on o l Lc: pez ~ra y TI S l-no l"T\, aran o , quecen,r2..Los 'laceo, 

sera n l~s tres pri~oros que·iniciaran l a s labores de lq zafra en es
ta rogi o:1. 

T8.',b ié~'l nuestro co:-responsaJ.,¡. en Niquero no s infoI'r.12 sobre l a s a c
tivi do. dc8 QO z a frn en es a regi o ~~ No s dice a l respecto que en e8io 
r1e gra~ júbilo popul a r finali zó sus -Careas oc rep a racic ne s el Oen
tr8.1 úoberto. ~"lf.rez Delga do, si tuado en ese ':lunlcipl0 oriental. 

En rOl~CiÓl1 con la zafra taob:!.en her::os retibico infb r r:les ne Pi
nar d C:L ~Q. o , en los qu e se r"estaca <;.ue el ¡fManuol Sangui'lylf ha apla
z a c~ o el inicio !'l.e S'J. Dolien r'8, Dor Dativo de las fuertos 1~ . uvia8 que 
6st~n azota ndo l a re gión l) inar'~fi'a. · Se a fía j e que el Oentral "Sangui
ly" es el :¡ riIJer::- que rcr,J.p crñ la r.101ie~d a on Pinar c1 ~1 (j"o, ·ya que 
es'el señal.acto p[1ra act·J.ar cono pil o to en rUcha region en la pre
sente zafra., 

Po r otrn p a rte se i:r:foI'Tl a ce sae S2 gua I n Gran r'e, a ue el Oen tr81 
11 Q 1 ~'B If P -". J' 8 JU n t ... n ['.nelera s CODe::'Z ~U"a a f.wl er sus car as el prOXlc. o ri l a rle 
Enero. 
*i~ir** 

EL Tm~O:C .ll 00 }:jcl:JJO N.'lOIO N.Lj:, J)l3;.! BI NnI C•.i 'PO DE l.'li ..'>.1,H 1E N'LOION
'--...........-..:..-.-::J.-..,._~ _ ~~_~ .~
-'OO.. rv .~ _ __ ...._. . . _ _ ,... . . _ .__ _ .. _ ,, __...., ___ ...__ ......... _ ._ - _ 


En el día c:e ho y cOl1Linu ::-...!'á l :::~ s sosiones c e -el'E'.b ajo. El Oonse
j o Na cionru. ~' l 3.nteo. un t:3.yo r ef:f"J.erz o pa::' 9. 8.Ufl 8 nm:r l a pro ductivi
de,e , c 9. njunt 2,;:o en~.Je con la e'Üir12. (~ (18 l o s proGucto s, l o grar la dis
oinuclo 1.1 c~e l ·-::>s costo s y erradicar los viejos vici o s del capi talis
D O e 

HuD. t orto Grillo 9 Se c e Gral. dol Si rdl i ca to, en su :infome ht zo y.n
"'l " ''' 1 ' ? . , --l •• vana lS ·'.'·~ C .C:-:'. ··J1.C'J ~r auto ~crl ·tíco de l L'. a ctu o. sion '.Ie esa o rgaIllZaC10n 

sin c'h ':': i.;'J. (~urante l o s ~:.t1l1JOS r:lesos • .rle conoció oue se ha a rl e1antado 
. " t '" "--len DU (·.J()E! ~; J.·8 :'1. es~ pero au n se pue \!e ava:1z c. :-r r)ns~

-1' · " _ . " - 1..1.ti I-O~1 :3l\: o quen. a r a el aUGurado c arana r.! l Ul'CO.1. es en ho ra.s II e o
tardea 

EXI{0 4? ''Y1¡i.~'¡ ;.J! C.l'1PESIN/:..DO A Ox(GliNI7.AR llOroS EN SO-::JIDJ.liUDiUl C()N VIE1-N"'7iM r. ;;' ;---~ · ' · -~ ~~--- ~_..~.-------- --~ ..D -'

lJ.,...l~1. • l..!.J ~-' 1",.1 1.. 


~. La -: .~~ ~~:- i~ 'J.c :'u:n:. n.l "'0 1l. g rinu::' t o reE! I'eque?ío s, liNAP, hn. hecho un 
llar:.lf .o i 8nto c. tO(~OR sas r:'J :i. e :::: bros a s'Jli r:::t riz!lrse con el hemano 
pueblo c:o Vietn3.rl ¡",31 Surn ou'-.! lucha hero lcn~ente contr:J. lA. rea c
ción naci ol1::U y sus a'lO S l-::lr, c rialistas :"a :1quis" En su ll aoaniento 
dest3. c8. que t oc1 ns laf¿ u:l7.da,Je s y asoei a c:1. cnes del o r gn.nisGo cele
brer! actos de :lf:heslon en el curso de la f::'io r.1 8,na de Solj. dnrl r1 a d con 
VietnaD del b·u.r .. organiz é.:.r~a p o r la 0'1'0 11 que se est~ efectuando desde 

~ - ~ el p S 3c. dc dl8. j en nuestropa13 o 
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l~sL1iSDO exhox-ta a l1ue~tros canlJesinos para que participen en los 
diversos actos qu.e se estan efectuando en to do el Da{s, en la canpa
fío. de fr2tcrnal apcyo al p1.J.eblo de VietnaTJ. del Sur, en su lucha por 
la indGpende~qia de su patria y contra la explotaci6n burguesa~ 

La Direccibn Na~ional Ce la lili.tiP envió un nensaje de adhesión al 

Frente c.~ Liberación Naci anal de VietnarJ. cel SUI:i con no ti vo de 1 a 

elebracion del tercer nr~versarlo ce su fundacióno 

**** 
EI\TT,;.U; E:i:T PUE a.T0 B:. ME.~C¡iNTE auB.A~O liAJ.\:..!!.CY!lLIO IGJJ~.SL;.srt. UN .I.WOi\.T1l..JI 
EfiP E'OI~'Y~"-~<~---"-- . -,.~._- - . 
--ic '::;-a~:r'o:::~~ (Sirena de buque)" En est013 T:melles est¿ :J.rriban do ya 
al Muello r~e Hacenr'lados, el barco lI L.racel:to Iglesias~' que trae pro-
0.ucto s de 1Tavirar,1 par:=¡, CO¡lSUr.lO de to I~O nllest:.ro pueblG y po der p8.sar 
nas l' ,'J. scuss fel i l"'G s, 1 as Pascuas so ciali stas Das feli ces de to r.a 
nuestra hi storia~ 

y ya 2. bor r'o del "1i:rao8~.. io Iglesias", nos acercaDOS en el puente 
. de !:lando 0.1 C~1.Dl t2.U Julio Garcla de ln'~~unJ que va a ' decirnos algu' 
ns de los rlctc.:.~les de est~ -traves:La. . 

Q..L.PIT..::J.\I - Bueno, la t:c!".vos:í'n fu~ lAna travesía no~al, CODO otra 
cunlq-g.i e ra~ hasta el Dooonto en que 118gar:os a :i3arcelena lO En el 
puerto do Bo.rccloI!3. n03 er.(;'Jntl"3.!2os con un cc.rgaf1ento de art{culos 
navideños para la Navj.dad secia.listc, r,e este afío o A In sal~da col 
Estrecho (o Gib:t:'a:!.t;ar en~entrO:: 1 C'S D.al tienpo o Y as! navegano s lo s 
dos prinoi'os días .. Y a la te:r.ccr noche p I~ues, desgra·~iacnnente tu

• p S ,0 . '.'VU1e s Ullo. f'Y'~n nvor:l.a o o rajo u,na caTJt sa y se l'on~no, se partlo un 
pistlfn del : ~l.lin (lro lIo o 6" i'...r:~ecÓ:s de eso, el tu.bo soplador que da 
enfri2.iJ.icnTJo :;or o.::"re a ese :::il:J.ndro, pues e!J.pozó a trabajar nal. 
Ng,s prepusi.¡::~os parar' c. efiplt:'~.rarlonte 01 barco, que 1arnos lo que en 
torrünos narij,10r:l deci~os II~Ü garete"p es (lecir, a donde nos lleven 
las olas, y tratar de hncer una reparación que hecha en cualquier 
astillero, por r5.pida quo sea r ~e!.l'Jro.. tres días. Has fal 'tl1ban al 
gunas hcrra~1ien:~.; s j!ara rc~:~ ;?: ar eso t::,abc.~o;> Y)¡3. no~ ha~íar:los pues
to on CQT·_wn:LC::1.c:.t. o :,,'l CO!1 la ~lo·¡:;c; ,,:.1.Ve c¡,bana G-onzo..:..ez LJ_nes " que ve
nía detrñs ele 110sobroG, y entonces i10S illiDCS unf.'. citt:1. en cm IlUnto 
de temi~lo.do, y nos reunino:3 y reci bino s de elle s la coo1/eración en
tusiaste,? CODO sienp:re r Y no G s 'ú.D1.nl st:raron esas herrar:.ientas. Ello s 
continuaron su viaje :.¡ nosetros~ pues :;10S epJ.ec1aDos al garete y en
prenci-;:::.o s lC'. tarea de hac€.J:' la ¡'e;ara. c18:'l .. Pero teda la tripulaCión, 
con Ducho cntusiasDo') DUy dec:1,/I.:l.da se cáó a la finalidad de hacer a 
pasos o.celora"'o s e 8n reparaol on, que lo s naquini stas, incluyendo dos 
ingcniQros l!olncos, de los nstilleros ce Polonia que vienen a bordo 
consideran un record aue nosotros haY~Dos hecho 8sa repQracíón en 20 , • If' • 

hor8.s. Se logro la reparnc:1.2!l en 2~ horas. y continuaDOS viaje a 
la Habano. o 

Despu~s c1e haber reaJ.izado esa faena, confrontanos dificultades 
con el tUJO sopl:::.c1or, que yo. se había. afectado. Entonces, pues, aún 
persiFtiel1cl0 algo e,1 Dal t~.eD1-')o y de nuevo nos c11nos o. la tarea de 
hacer esa 1...·JJ;Jo'rn IJj.6n, qU!-:; 18. J ogral'1as en 6 ho~as. Es c.ecir p que en 
26 hor2.s so hicieron reos repc. ... a.ciones que segun nanifestaciones pro
D\as de los iÍlgauieros relacos, en cualquier a]¡i::tillero del ru~do, ú. 
seaso, en tio r)~o.~ sin D81 t::"e'."Jpo ni nada, se tonaban 4 o 5 (has en 
hacerlo" y aouí. se hi.zo en 26 llOraS" 

LOau'TO~(Q-"'8it 880 nrectsaDente .. Ca1J:i. . tO""'"l~ ra l..mo. idee. del por qut
--~-~. .1;" > - e 

nuestro l;rueblo puede hCl.Cel" U::la ¡'cv'oluclan socinlista a 90 níllas del 
~_'!!lp eriali ST.10" " ~ ... 

C!~?I T;.l,.N,,~ bxacto, exacto A No era r,Ó:s que entW3ia.sDO, el narcac10 
intÜr?)"B-CG qUB nuestro pueblo tuviera productos navideño s~ ya que el 
gObierno habia h8cho ese esfuerzo de i'.'l'rert'2.r esas divisas :para te
neT uno.s Nav:~d :l teE f'31ices.,(.>oó 

L'JO::: : 'Q rt .... COLlr;afíero, qu:tsiéranos ·~.anbién que usted nos jijera 
el :sn;c:;-ele cargo. que t:-o.en paro. las Na v'i c!iG s., o • 

.QLf.:.>!::}\I,<- - Bueno, traeno s turrón n_e do 8 _ c::l8.ses, trael"\o s uvas, t'luy 
bueno.s, tY·:.,·.2-lOS "iJinos tintos y ~laros y l"loías c'! e vo.:cias clases, 

- t . , i.:l N G • t li 11 '7 i rrt .raenos cc,'.-:::.c, 1'aeD08 sldrn.~ 'JUGna s li ra,. a".!..' ero, LJCxrau' r.a , 
higo s~ nUé c ; dl' a ¡rellanas y queso Sq Eso e s en cuante a -lo s pro duetos 
na~-~ ... r1cr.ú.. • ~ . ,y'~ - o,. . 

LO :J.i~2~",:~ .. - B~en, :pues ml.chas gracic,s, Capi tan por esta inforcacion 
t2.n i.i1'WTesG.nte qne r10S ha b:d.n~:l8.~o<, -" felici taBo s a usted y por De

. dio de uSteCL a tor c. J.a t:::.~.~Yl~~acj,c'l1 TOl' es~;e esfl;,erzo que han hec~o 
· rl':;e 'luest ....o , "'. I:"" .... i -~nr. r',., "" ~ rtl·r··;..,"r c·: '" toda'a carga. que ustepara ' .1...... _o.. .. .J . J. .............. -'...a... O Jt.: \.1.. ..... ' . : ... / ~ ' """-.Jo; '-" . ~ ..-.
_lO 

des tra811~ VnT!los a DO. 8c.r 1:r.c:ia las bo cC'ga s p~a entrevistar a al 

gunos cO:Jpaffc~-:,o:=;~ ya de los port1).arios q1.<.C ~stan descargando a todo 

tren 12. Gorcar.:c:ía c " .. 


( G.lU T:C~i.L,- y iJ:¡ BO ~~O TO 1 
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. ,~~p.G~{Os. .~ ' nbsot:ros~ ~. ,d6 'iIJaf5erá Juan Ol,iv::1, .re ·~on,sablO no e'es
co.rg o.. '. · deIh::l.rctJ. · Go¡jpafíe.~09 .cuantas br:igaclo.se~tan tro.bajanc"oy van 
a - tra JBjo.rpara ~sto. dB~Co.rgo.? 

JtI~ ..NI'''' ' En este bo..rco van a trabajar 9 en turnos de 12 horas, 8 

brigo.e~s" . 


&0 Q.V19~.· - Y, eoopá1íe:D:?, en que tier:.1po uster es e stinan de que se 

pue('~ c1~sc~rgo.r todn. 'la c~rg::1 de esto barco vara. quo pued~ llegar

al, rublico cons~uiidor? o . . .. 


~ J~'~~~No~,:ot:;'os tenern.os 01 interés.ne descalgru este baleo ' lo 
oas,n:r)j: '\ J I)Os:'i.ble oco . . 

. LOCUTU.\." - Bien, pues r1ueh!si1'1as gracias por tus palabra s. Y . con 
eátas t,')'::110.;;1"::l.s de un com1Ja~ero tr::1b8:jador portuario nos narcha'J os del 

, , . . 'j ti ' -,. • 	 . " ., 
. vapor ~~ro;cel1o IgJ_esi a s , despu8s de conocer que pese D. las aven2.s , 
.que tuvioron en al ta r:lo.r' y o. 12.8 difi·ctüto.des con quo p.uedan contar ' 
por 01 l')OCO tioopode que dependen ])aro.la descarga, sj.n enbargo van 

. 	 a hacer : to do l o huoonaL',enté posi·bl .p paro. que el día 20 ya puorb es
tar lo. nerco.ncfa toda en Danos de nuestro pueblo consu:·üdor. Un digno 
ejetJpló de noral sociclista. 
*.;~.;~* 

' .t.. T~Ul.VES DEL MUNID 

ESTj~ro S ÚNlDOS-:--. Un tribunal el e San Francisco rochazó anoche el 


, reclITSO a~'fuv'"'"Oi~'~.del ciudo.do.n0'Jexicano Jaine Merino, cuya extr::1c1i

. ción solicito.. el Gobierno de Nexico. 


xxxxxxxxxxx=~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:x:xxxXXXXXXXXX 

~~OUC~~¡UDIQ..itEBEL:Q.~" - (ib la 1..00 p.Me.l 

Bajo .10. p residencia del Mln:'..stro de Or'ientación Nacional de ..ú"rgelir 
. y otras personalidades, se inic:\ a¡'óL Gn Argelia la.s labores de la 
AsaT:lb~ea General de Agenci:>.s In:foroatl,vas Africa na s,. en su segunda 

.. 	 :;euni.on continen"tal" Al diri girse a los presentes, el Ministro del 
.(8.':]0 .. dijo que el gobieI'l'1o D.rgelino estaba interes~r'lo en los problm:1as 
de lq. prensa y on los pl'incipios ele uno. infol'n8.cio:nlitre, objetiva y 
consciente ele la reo.lic!ad africana" 
*i~*'¡~ 

. LosCc:ntrale,s "Manuel Sa.nguily", de Pinar r1el . :rd'0, y "Boris Luis 
S~~ .-t~COIO)~ia", (lc·San im~onio de los Baños, en ia Habana~ no pudieron 
inlclarla zafra e~ el ala de ayer, con Dotivo de lo. llgvia en el 
IJrir.:wro de ellos y a probler:as r1e suninistros en el segunco. Se ospe
ra que en 10. .preEonte ser:.1D.na ::1Dbos entren en actividad. 
**~* . . ' 	 . . 

OO ...1.tEQ DE[¡ PU~O DE " ill:'.nIi~ J.mB1TJ JJE" . : 
La· joven IVlar ~I4agúir:?e~ s.ollcTta ce la persona que · se encontr5 

unpacpiote que oontiene ropas y dOCUDentos i nportantes, a sí CODO la 
tarjeta (10 control de a basteci"Jientos, en un ODIJ,ibus do lo. .L\.uta 79, 
106 Gn"7r!onula ca\1,e 16 _',: . 360, Apto.l, en Law ton, o que se lo 
no tifiq-uen al ..tel6fono 983-74" 	 . ,
**** .' ! . 

BTrr·!":· :T ': I \ F" ' 1i' 0~" -:-:' 'T B"" STT U'~ O" Ei1Tmr 1)1')' 1':'0" M1rT T· ON· ES]T.1 roL' ~ :J "'S~.' .. ;( ~.tl.J.~.L~v.. Jh=..v..:2.":u~ ~;!.. .l.U11.. ~_L, ~,;;...!..l..-::;, ~~.' 2:-':J..;!;._ ......__~F.,;.... ..ej. L~:;., 
D1;3 TINL.JXl ... COS 1.~EL1 1 11 n{f'(;J.,.r~lL OJ GN DE ? r,üTU CTCS IHTJTJS 'fúIJUJES BULGL.
LW ·s~SEGU'Tr'7:p.{:-3'(fr:EN EL P~::C~TcicC]:'o .Ú.:D::: CfONi.~'L · lt'Il.tl¡IADu..:nlT1E~~IL~-Y

", B"C IJG¡~¡~t li . '- . . _ ....~---.:__...""' - ...----.---------~. . -- 
- . ~y~' , .. 	 ., 

Se cono oio Que .'Bul.garl.a . adquirira en Brasil 300 1':111 toneladas de 
hierro en 1964 ~l eh 1970 se D:rev~ un alJ.;']ento n 2 rJillones r'!e tonela
(las anUJales. L::1 lista de oer-canc13.s qu e inteTdanblar~an anbos po.:Íses J 

abarcni0,Ja una serie de productos prtoa.i:·i..08 brasilefi'os y .diversos ar
ti'culos inc:ustri8,;_OS bÚLgaros, incluyendo abonos qufrlícos, aceites 
eseJ.1cid e s -¿I 'D5Quinas agx:fcolas. . . 
***.¡:
:rN¡:..UGU¡~.A CE ', :,' liT IJA EXPo s rCIOH DE TECNOIJOGIA, SE E:F:8CTUC l ..N (lEE .EN Ll~ 


·r 'r.'E ')CI'"D-"--n '-, T '"F U t B 4 ·Ñ 'I' · · . -- . ,- " . -- . ----UN. l' J.\.:..:J. .": ,, .u .._t .lJ l ,¡, " lUlo 11..L\¡ .l1. · . _ . . i , . ' . 

- ~ -,-l.no-~.{-=C···fl,.~':; :r~:laugu0;:d"ñ~')or elMin. ele Transportes, Conteo Jihure Cho
non 9 lD8xp,o , ielÓn de vanguardia tecnolc!'gicn; organizada poralunnos 
y proféso ::-es dé la FaO.ul,tad de 'Tecnologid. de la. Univ. de laH::1béJna. 
En el DC l:. 'GC. jO e.e er3t'2,·· ex:¡csi cJ6'.1 han t.:r.'abó.jac1o con entusinsno tocni

. . . 1 1 1 . el t' -. ./' t i If· t i G' t " ,.:¡ 1 M'co s y o JroJ'os ce .... ::1 1n . US¡~::"2. 8.LE:C r · en .'"Yl on o Ul eras y \:e ln. 
~e lo. C;j'ns,t,racció"n o " Las ~'Dalq.'~~as i .nic.i¡2.10s e¡el acto estuvieron nI 
cargo ' (~cl Boca no de TecnOlo gía Ing" D:tosr'::1do PEl:r:'ez Ffanco , :'quien ex
plicó laiu po·rto.ncia de laexposici.ón y presentó 0.1 conpo.fíero Chon 5n, 
junto al cual se ericontrtlb'o,n el Jl:li'ho ·.e 00Dun~_ cac10nes, CoTJte. JeS1!s 
Moñtané~ el ·Vioe-r.TinistroLuisBlahcc, ,el ,J,,uctClT Dr•. Juan MierFe
bIes, los ViCO~"'Ldctoros y P'rc'fosoresde ';la ·FaC1.Üta(l,' y dirigentes de 
la FEO. 

http:laexposici.�n
http:DCl:.'GC.jO
http:11..L\�.l1
http:ser:.1D.na
http:inter�s.ne
http:tenern.os
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Por su po..rt~$ el Hin o (le Transportes, COL' te e Faure Chonon expre 86 
que el· estu(~i .811t8.DO .cubano esta hoy cono ay,er a la vanguardia de . 
nuestr6 ' l"ovoiuci6n; y es el ' clestacao,ento GAs. aV1:lTIzar'lo de ella" 
*~HH~ 

o "" . . . . . ' ¿P ' . . l' 

LC'J'Co1.:11810n CIO la OEA ql~O v~ajo a Venezuela celebro la prilJera 
reunj..on el1 ~ashington o. su regl"'e so de Caracas o La reunió'n oe 1 a Co - ' 
Dision intog!.'Q<1Ct por Estar108 Unidos, Colol'Jb~~,a, Costa ¡~ica~ Uruguay, 
L.:t.' r; entino.., es'tt-n'o presiñ.i r1o. por el argentino "'odolfo v.lelsnan .. 
*"'~''¡r~{~ 
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SUPEII.ACION-::"'- _.-c:: ""-= 'c.",,"'~~4!: :_~'' ~. ..~-.iliiiiiiI._"2' 

bl ~inc1icato nacional c:e traba.j arlo re s de 1 a ense:r. a:l7.Jl y 1 a cj_en
cia dio él COl1ocer el acuer(~o tOi:1ado en Q 118,ntoa :lopo..:rtir sencillas , 
clases de econoofa pOlftj.ca en 13.8 aulas de er1ucación obrera y co.n~ 
pesino.l/ en lo s grados' s-g.periores ne la enseñanza prilJaria y en las •. 
escuclo..s se C'\ll1c,2.~:'lQS b~si cas.. Lo. rU rectoro. té) cni ca ne e clucación . 
obrera ..y co.,::,pas:i:la, Heritertn i'..lc'Iizo.., dijo quo en los cursos da su.,. 
pe racion s o lme de hablQ,r sobre :·entG.1J~..li c1nd -y co s't-en.bili dad c:e lo.s 
eI.1presas, ut:tl:1.z5.nc1ose T.1ULÚeS y con;; unidades de e'Btudio en los 
distintos niveles" 

J>. ..' ~ ..TIoro.. Gonzéüez, respons2.:)le o,e or~8n-:acton t8cnica de todos los 
cufso s de 1. as pro vind.a.s e!l cuanto c.l o s-pafíol, 1. a oxpre sión. orcl y 
la expresiÓn escrita!} rUJO q....'.e en los t~r!]inos de ECOll0 TJía 9 que son 
tan nec8s :'_rio~~ se Van a llGvc.r 0.1 estl~d:lo !lol eS1Jn.ñolg la. cual Va a 
8ejornr extrc.orc1ina:riar.:lOnte .la exprosión aral o Fil1alnento g José 1a... 

•, . f d' . l' t ¿' .' 1 .,BO ' ' 1vanoer8-s~ ::'0 e . e ll1s:pecclon eC:.1:;'03.1/ expreso que e ú 00 a oco
non:C::,. tio:'!' .que partir de la escuela pril'Jaria, -y ser~n aplicados 10q 
concepto::: [¡,!!'~s o:_enentales r'1.e la econorJ:!o.. on los riveles ck cuarto, . 
quinto y soxto graC1,os, tantoen 1n oso·:.181a rUl'al, cono en la urbnna. 
~H~*~~ 

Nuestro representante en las Naciones ' Unidas, Carlos Lechuga, sa
lud& el ~ingreso da Kenya y Zanzibar a la ONU, subrayando que Cuba, 
que habí a Gxtend~ do el re COE:) ci ~n-ten~:·o i";n'maJ a 1 ·8,s d:l s nuevas na
ciones africana;c: .. IJa de~la:.~ac~.~'n de LechtLga ag:cGga~ los dos miem
b:ros r.,'3 la ONU r3fc·r.zar¿n valiusffiTIen-'cela lucha por el respeto al 
principio de la Cartq da la Crganizaci,S'n y su presenoia aportará 
nuevos factores posi'~:l.vos el: el combate con t ra el cOlonialiS1Ilo, por 
la libertad de "Godas :i.as nacione s y la, autfJ·~dete:i':'minacionc 
*~~** 

LO S E.JERCI 'lOS EN JJiIEP.T. CA LA TINA 
Los -ej8rCItos La~'~CñOam~e~l:rca~os, lacayos del imperl:alismo, en ge

neral costosos e inu-tiles. se han convert:i.do en una insoportable car~ 
ga para los pueblos" La tl'agedi.a actual Em muchns pu.eblos de Améri
ca Latina, es la mtsma que slJ.f.'rió C",lba hasta el triun.fih de la revo
lución, que der:r.J-c6 U!lO de eses ejércitos profesionales y entregÓ 
las armas al pueblo.~ ,. 

Bajo la creciente e implacable inDuenr.~.. a estrat~gica e ideologi
ca del Estaf:0 Mayor Nort¿,a!:"e.,icano, las fuerzas éJ,I'iIladas delContinen E 

te ·se he.n convertido en destc.c::Lffientos de represión pol:rtida y social. 
N;;u trido s co~ ~ombr.e s 11,umil des 9 a lo s que hace tambiénsus víctimas 
el :,nstrumcnto, los ejér'citos Lattnoamericanos tienen en general co
mo única m5_s15n :l,a de ID811ter ... s r a raya al púebl0 9 impedirle que ejer
za realmente. e~_ :P QdEn.". y s~ r~ ; . ~ ' · ~· r:'L b'.lya Ju st3.rn<::~ rlte 1 a r .:" Q. ueza o 

J:!: s un he CúO ~ ad tn~L"Gl 00 J.:th;.. i."J.80 '2;) l' aJ. g·J.r.v) s propagandl. stas del 
anti-com-gn~_ S'·.Tl ():1 yW-3 .freilte alo. r·~' aliC.ad ~~.J,ita ... m<¡,uerna, los pompo
ses ejérci t08 ~a·~l noamer~r.;ano8 son estrategica y tacticamente inser
v:'..blds" El cuncepto de lo.. defensa naciona.lp)o mismo en un sentido 
m{~r_dial q'l~e i'.('l>nterl zo, se desculJre en la practic a como un desacre
ditado pretexw paloa t I ;:f'J~Jcenj,T!'lj,ento de enOl'::les aparatos de opre
sión. En esto se gAs~a cada 13.70 m¿s de 1~500 mil10ne8 de dólares, 
equj_Véi.:¡.entes aJ. 30%Vmas de nuchos pres'..:.pi.lGstos nacioll.ales. 

E:::'o '-., :.,:i. IToEJ mayc :re s de 650 r.1l1 honb1'82 S'.U12.n estas fuerzas? en cuya 
s'.;;er~':~ ¡; 5 e [',ll'.lué',an 108 mari3~,ale8, genél:ales~ al8.irantes y otros o.fi 
C:1. a~e;:: ,-te D..~:f sima graduac:~6n" Lo. a::91i cac.7_ón generali zac1a de e sta 

poli ti ca pyo,;,-:ba que la caDG.TilJ..a r.llli tar Lc.tinoQ.oericana :1:1 logrado 

aduefiars~ tel poder, o eje~cer on el una ififluencia ir resistible. 


L08 eJ,el~ :; .'.t()S mas reaccionarios de la úanar::'.11a Dllita:-'., cg,noci
do s CUiJO gOi:.''::'~f. aS.fI dj,. s:¡;:onen 1 i b~".'enente, de aC1?,:erc1o con el ren tagollo, 
de la S'llert.e de J..as i!ls t i t"..,l.cioues clv:ües, mm cuando sean taobion 
poderos b:l.rguesE!.G y pro ..j.n:f)e:-':'lalistaüe, Su' es-bilo de trabajo es el 
cuart<üazo, que EOe ho. Iua~.:;-:.,o de. DO C12, 8:1 J~:.18·.~'ica Latina" Un factor 

wag]']lm~. t'2 r,e la ine8tabil1d~tf·'¡ es la j·:_l~h~::. Que libran entre si distin
taq co rri ante s igualr.lell't~ reaeoionarias GO las caDarillas eili ta>e s 
Latino Q.q e ri cane. s .. A lo s:J.GO~ 10¡;j,:n'c,I'co.s r:ül1t[\,res de estos palses 
s610 estúncl,ispuQ¡:;tos a rOf"petar ten:g::>raloc;nte las apariencias civi
le s. To do s, ,. sin er:lbargo ~ coinci,den en do 's co sas:,el o dio a sus . 
propios puep10 s 'S ·a le., .revolucióncubo..na. ·La razon s[\,l ta a la nsta. 

http:revoluci�ncubo..na
http:pres'..:.pi
http:r�~'aliC.ad
http:convert:i.do
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Porque esos pueblos, CODO hizo el de Cuba, pueden Q.plastar a las 
carJarillo.s nili tcl~es reacc:lonarias o 

, ]?crq1,l,C Cuba, al ·derroi.:ar. al ejército profesional, amar al pueblo 
- yesto.blecer el servicio n~litar obligatorio, ha <lacto un Dag111fico 

ejEmplo) nost:r.ando 18. poslbiliñad.,de la viotoria, y que un ejérci to 
v~rºaC:o:t:'q.nen-te popular pUElde ' defender l ,as conquistss ('le las Basas, 
aun fronte a la [layor pot~;:¡ncia ioperiruista · (1.el tmndo. 

: *~r,r.* : 
" 

lL.:t~\.B.TI-a~ ~:m.~l5L~OMEN~E.,.~~. A DEFINIR,?E LP;'§...g_!!.J;l~NDUSTRIAS CUBA
· " ,:,' NAf .. '_:nLT OI0 AJ:K\GI-{}r~ff11 !UNIGTR.O l !S lNDJ &J:'B.::.8.S

_.~·~ (__~...;oo.-____-s~_~,,___ ._-..._~...., ~_.,~....._._,., 
, "~ o :6..1 " J.'esu:r.1ir , el acto de graduac15n de 398 obreros en las Eqcuol as 
Popul gres de AuxIliares de Estadísticas y de Dibujantes MecaDlcos, 
efectliaGo 21'1oche en el l'eatro de 'J. a central sinC!.ial, elI''lin. de In
dustrias, Con te o Ernestc)" Che Guevara, expresó que pronto sería ¡nau-;, 
gurd.c~c_la:plal1ta r:Jec .~niéa de Santa' Clara, por 10 que estaren os en 

' condiciones ele fabricp;rnuestras piezé1s de ' rGpuGsto en una buena 
cantidad. Y agreg6: "La re 1Tolucion técnica significa el oaí.Jbio to
toJ. d~,nucst:ras coneeI!)cio!les ~n cua~to ' o. la proGucció'n de todo tipo, 

'. y ' e·s al go eonse cuente de nue stras tec!li casp ro dU9ti vas e inve stiga~ 
· ti	vil s... " . .. . 

. Junto al. Cor::ands!'J.te Gu.eviJ..rn. so e12 cont:¡;a~8.nl?r~sir'!iendo el ,-acto 
el', S.;l~:r.'otc:,:rlO Gen~r[J.l ele 1.a 01'C•.Rev21 ." LázarQ P~na, Los Viceminis- ... 
tros del jlilin. de lndust:~:JLs.s, Orlancc Borrego, Tirso Saenz, Angel Go

. mez TruebC'.. y Snntiago Rlerag la Se0L'Q·¡~a:.~iP- de educaciÓn de la con
· trhl sinrtL.:81, . TIran ~larfa de 1.os Ane;eles Po:c:,!, 'y repr8sentati vos de 
las o rgo.n :,. ¿,C'..ciones , revolucionar18.s p y de '_:8. so. s e . 

. SegUn s '..:: J?t1do 00110 ce~'~ erla Escuel a ne Dí bujan tes Me c~ni co s, el 
. ". 	curso fue de 10 Desos\l ' J en la de au:r.iJiares . oe estad1stícas,Ele 7 

rJes.es.• , En. un prineipio ingresaron en las escuelas popu10res 10 s 
obrero s excoden"cesde 1 a industria del cal zar.o ~ y durante su aprendi "'! 
zaje so les ha caJif:Lcn.do en etapas superiores y han continuado de ... 

.• venganciósus solario So ' En e SG.;:; · escuelas segUirán lnmresnndo aquello s 
trabaj::ulores OV.8 no sean neeer:!lriosen la inC:ust~ria9 con 'el fin,c1e 


· papaci tG.rsü· tó en::'cG.:J.ente y a~71.l, d, aJ:' a la indu striali zación del pal s. 

, -, ; . Duro..!lto elb.itudo acto usa.ron de la paiabrn el ~lur.::mo. Euclnldo Va


lenzuel o;y el elire ctor de cipaai to.ción Angel · Gu tiérrez. -El refen do 
· evento finnlizó con ltn nagnf'fico prograDa art:fst1co •. 

. 	 . . ' # 
. El Min• . de InDustrias Coe te o E:;:>nesto Cho Guevara coocnzo BUS pa-

la.bro.s Scfí.ol.ano.o las cnrncter! s'ti.c8.s esp 'eclalesctel o.cto p oe stacando 
que ..esa_ ~ero.. lo. pr:ir.era graduaci,cYn de conpafíeros' 8.1uonos de las ' escue 
las 'populares 'que pasnn ahora a ocupar un nuevo frente r'te trabajo. 
Después de señalar la forna elenental de hacer estnd:fsticas, el Co
nanctnte Guevara significÓ que la estac'!:fstica es una disolplina oocler 
na DUy profunda y una discipJ.ina que puede arrojar unos rosultados 
DUy beneficiosos si se lo. '1ane;)n adecuac1anente, que puede evidencia~ 
errare s rmy grave s. Por 6S0 ho'1o s ir.si sti 00 en esto s curso s, agrego' 

M5s adelante lané.."J.'tó que sóJ.o se gl'aduaran 33 coopafferos copo 
auxilio.,res de esta r'l.:{sticas¡ ogroganc:o que hubiéraoos querido por 10 
Denos tener 48 nu:¡:ilio..rcs de estadlsi:;lcas, uno pJra cada eopresa con"" 
solidada o.el Min~ de In~ustriast y sin enbargo, no se ha podido 10- . 
grar eso (. 

Después de sefíaJ.ar las ca:r.3.cte~1stJ cas de nuestra inc.ustria, de- , 
finie'l1dole cO~:G D.J,1l1..1.factur8rc. j el Oonte a G-ue'iT2.ra sefíal& la solidari": 
c:ac1 do los :Rc,{ scs social~7stas ' que nos ha s nviado r:1al1uinarias, herra
oientas y técnicos, ayur:únr1onos a oantener nuestra industria en pie, 
pose al b~oqueo i.operlali,sta, " 

,Sub ~n.~'o e=:_ Mini stro GEe'/ara que e sa depenc~encj_a dara unn a ten
cion ná:x:ina en el .¡ño que se aproxina a las tC',reas educ8.cionales, 
y finalr)onte sal1.:do a los conpafíeros de est;a c:~sticas y los dibujan
tes D8C~~~1icos, algunos ~le"los cuales tI)g~esaran 8. l?s .. con"tros c.e 
rrOCbC ¡;lOn y otros segulran perfecciol1andose, califlcandolos CODO 
vang';.',e ...·'CLc. ele este nU8vo e j érc:i. to de trabaj adore s re cupe r::tdo s para 
13. 	 rO ') .Jl" "!.."!.c:"u n • 
.¡~*.¡~* 

Hoy, el ?rcsidente del Brasil, Joao Goular ser& recibifo en Por
to lnQG~':'C por una gran oanifestaci6n popular de respa3..c'o al nOr:J.bra
niOll\O del visi tado Leonel Brtsola para el cal~go de Ministro de 
Finarl?'; 8. s. 

Paulo Shirün) vocero of:'ci..al del ] \rente re MOVILIzación Popular, 
di jo o.. Prensa IJ3. L,no. (~ue el En bajador '.':le lo s Estado s Uni r~o s en ~ra
sil, Linool11 Gor( Jl1, c,urante -una en~~::.evi sta con Goul ar TJanifesto su 
oposiciÓn o.. la anullc~.a";n "'.osignación CO B:-:.'j ,sola pa:..~a ese cargo .. El 
novlnionto po:r su pnJ:'tc realiza uno. no·vilJ.zo.ción popular para de
nunciar esa ingerencia Forteaneri ca."J.a .. 
*"*~~* 

http:G-ue'iT2.ra
http:sef�aJ.ar
http:caJif:Lcn.do
http:ucionar18.sp
http:Gu.eviJ..rn
http:Cor::ands!'J.te


-16Martes. 11 de~e~b_r~&-~n~e__ ' ' ~ ' '~R~e~b~e_l~d~el_9_6~¿~r_________________P~~~d~i~0_

, . , 

~l teletipo nos trae hoy una grata llotlcia ... En el Distrito de 
Oolon, ,Est8.c1o c~e Zu1ia, O~ Venezuela, se ha abl.erto un nuevo frente 
guor:cilleroo SegÚn lo re80liocon 13.S propl,as infomaciones de l a ti ... 
ranf c.. Betancourista, e s mi consi c1erabl e nÚTll ero de hoobre s b~en aI'!:la ...
dos ' . o 

Ooincic:o esta no'tlcia con la conmemoración~ hoy,17 de Diciembre, 
del 133 [',ni yer8 ~::..:'5. 0 de la r:n::.crte de Sim6n BOl:fvar, IIEJ. Li bertador", 
en Santc, Ao.r t u", Dicen los Que es:·uvieron cerca de EU locho de T:mer

.,-..,';- "'~. "'d ~, '~ll'ib"t e, quo o1.ivar e:z:clar;10~ reli!'ien .ose a la l.UC~o. por e r a(!8. a 
, ' ~'tt 11

todo 10 l ~rgo y ancho del Oontinente: Hemos ara~o en el 8~r m 

Por qu5 aquel:!..a exolanación? Parte, el cansancio (le tantos 
afios rle luchas, y parte los intereses reacciona rios que Ciespué's C18 

ter:lil'::.8.r,a la gran contienda cayendo sobre el Oontinente p e ra conver
tirlo on C21".1pO de lVIarte de 8.!Jb1c1ones nezquinas s de lucha por ' el po
der para s1:tLisfacer sus person['J.cfJ ansias, enfangaban 10 que ' tl;lnta ' . 

' b~ " . ~ h'''' . ,.,sangre, t alll;O s 00"1 a~l. en'ce s Cal. ca s abJ. a co 8't3o".0 • . ' 
, ~ , .., ' ,., "',., . b.:l 1 G' ~ T'.liS1, en esa li.!Jerica, que ueSpT::!8S tlO II ora \.a por os rance.s l

, ." r ' ~ '" tanes CODO Boll.val~~ Sgn Hartl.n, O Higg" ES, 8110ro, Jun.:rez;f fue de s
oenbrada y cOll'iTerti1a en plato re S0.0: t'.. r .<;t ergullidoreR, fué donde 
oás t arde ca erfan 10 s !:lona ;¿olto s Norteamericano s con to da su joven 
fortalezo.. o.. pr'il1cipios de s ::.gloc 

Persona jes con:J P..6rmlo Be-'cancourt, o corr.o lo s nili tares que cle
ten)an 01_ i') ()c1or en otros rincones de ,.1 ;- i~'1Órlca que Boliv.~r 11berc5', 
habl.D. en .L J 8 tieúpos del Pc.cl:r:-e r,e Aoorlca o Etlos fuoron ~os que le 
hicieron l: J.::.la'f]o.r "Henos gl~2. c10 en el r.;c.r".. Ho y en Venez1.l01a se li
bra unE'. gl~ C'.l1 batcll3.? una bata:~la cont:\'a'osos do:r.sOl1ajes grotescos 
y anti-latinoG.!JGl'icanos" "1 p:¡:·incip.ilDon'te, cen~rru.r.1ento, .contra ~us 
amos yanquis, a los quo ef:iOS pe¡"son~jess por logica 0.13 la apologl.a, 
tuvieron que ~üstóIi,car,-}.ente ir a .:::erv.lr o 

Hace 133 año s Que Bo11\rar ¡~8 viO' ab3\i~,C~0 por el desaliento. 133 
años S011 r:'.ucnos o.?::Jsl' te:~:'LeLro on c",,:v.:m"t,a l a veJ.o~'i dad c~e1 tiempo, de 
nuevns ic10f'.s, l1U S V t) S codos do ::!e n sa¡-\l nuevas Y p o derosas concopcio
nes c.ceI'Co. de la transfoI'l"Jaclón del m'J.:ndo. Ji 133 años de su Duerte, 
])s que hoy siguen los pasos de Bol:fvar~ l~s guerrilleros y los co
Dan r10 s c~o 1c.s Fue:rzas !.l.rrmr.1no c~e 1íberacion !heional ~ sa10n a borra r 
aquo1 clcs::""líel1to del Libertado!'" Y poder deci.rr a la hora del triun· 
fo y cO' .ionzo r'\e la constru:::ciO'n re la felici cad del pueblo venozo
"'no'.o. "'Y1"".0 ha sr"a aLa en el ,~i'• no D3..L. L~gel V. FernándeziH¡.** . 

FIN 
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fgIH.~R! PI!.!iN! 
,Un suplementO d'31 Noticiero <l1Qn 

con tu das las no ti cías dr,; nrimera 
-p;l..rut!3-~ Jle);;., s.:hª-ª~ ho y~tJO 1!:o M.. ) 

COHENZARA HOY LA VENTá DE LOS ,JUGUETES 
~ ..~•.;=-C':~r-~ <=1I::: :: ..... U!!:".~_. ...~ -===--._.-=-=~~~ 

, ~ Hey miercoles ,00menzara en toda la isl~ la venta de juguetes ,(l de
!!las al~tf :;'IJ.lc: El (p,e se hall aban ell exhi tl 810n de sde hacía vario s dras.' 
Las 0.1 s~,c f: ic:~()11G3 seraladas po r el rlINCIN para 1 a me jo r distribución ' 
entTe el ;L-1,::\:-1;.) de estú s juguete s y art:filllos~ apuntan que es impor
tante qlH? t0das las personas al momento de hac'er efectiva su comp:f.'a 
e~ijan que le s ea anotada en la libreta de centrol de ventas de a r 
tic~Los de vestir? pues con ello no s610 contribuir~n a que todos lo s 
ni~os puedan ndqul,rir 108 juguetes que les pertenecen, sino que a de

, .. , # ' . ~ .. .;1 

mas se eVltaran molestias en las com}l~obaciünes que llevar,an: a efec
to los inspec'tores encargados de h a cer esa tarea~ 
~A- -i," ';~~-l(-

INICIO TIA Z.I:i..:t.!'P..A EJ, CFoNTRAI, "HANUEL SANGUILY"__--= --... ..........<:3 
 ~~ ~~ "'.~._..""""_~~:o 

Aunque de acuerdo con la-plauifi;,;acj,rJl1 realizada al efecto g el 

central "Hanuel Sangui1y" r antiguo Nl8:gaX'a, de Pinar del Rl'o, dob{a 

com enzar - su mo:;" ienda el p [-,sa do día 15, :por mo ti va de lluvia no 'yudo 

h a cerlo y ho, i:r..i ciado la z 2.f'J.'a ayer a 1 'lS II de la marana 9 segun in

forme ofreoido por el COi:1Sejo Provinci al Azucarero de la Habana y 

Pin::tr del .RJ~o .. 


Con g :..~::. , !.~ j~bilo de los trabaj n dores y vocinos de la 10c2,lidad dió 
gomienzo (-;':1 la pr()vincia pil1rlrera la cua rta z ,<;. fra del puebJ,o, siendo 
este el SGhundo c ~,; ntr~ü cm O'~ba Que rJmpe l a molienda, ya que el pri ... 

~ " "'-'1' ,mGro lo fu~ el Loynaz E9hevarrla 9 on Oriente. 

*~r"'"* 


~S]'I~§)MIJ!~T,\LLQ.Q.Kº,;§.l~TRAQlº-ll..~_~li~S_J;l,E_ENEBO . 
bl dLl dos de Ene:;,'o? on oCP,s~,cn CíO cO,:...ebr'lrse el qUlnto aniVCrE3.


rio d?¿ triul:1f,)~ du ,,1 3. I'eVol'[;~~;~',~-r: , se efectuar-tí en 1 q ~~aza de la rG

Voluclcn Jase bqr~l, un dcs!l~e y una gran concen tra clon popular, en 

l a que hará uso de 1 0. prli abra el COm arlQ'lnte Fidol Castro. L a s or ga
nizaciones de masas han a cord ad o promover y llevar a c3bo en todo el 
p a r s, 1 a cel e bracl ón de asambleas p reunione s y ac to s de m;::cs3.s, en lo s 
centros ele t::co.ba jo, calles y pl c-m'teles, para hrecer un recuento de los 
aros precoc1 entes y pl a nte arse llevar adelante 1 ~1s tare él s actualos (le 
l a r e va l uCion" 

TamblGn se hnn propuesto l [ls organizaciones de m3.sas cumplir l a 
consigna on s'lludo al quinto aniversario, (Je terminilr en todo el pa{s 
ant e s r'le l rtomingo 22, las inscripcio nes elel servicio mili t a r oblig:t 
to rio. 

"~UHENTAI-t:.. EL..=.TPuU~§'t0E.!!J :§N UN...50 %~ 29 * ,,g,§. 
51 incremento rel serviola de transporte e n un 50% ocl 20 al 26 

elo Diciembre~ y al es t ablecl'lIJiento nel sistema. r.e res o rv'J.cio ncs COiDO 
forma ele evi t :J-T l as ¿:¡,gloPlOraciones en los r1{"1S p 'l scuales, y brinn 2r 
ma.yor crrno rl i,.1 :'.i l :1 los v~" n. jeros f fué o..nuncia.-1o ofici::tl,mente en unCt 
confere:J.cio. (le p~:pnséJ. electunrq en el MI TRAN. En la reuniÓn con l os 
perioclistRs se e.x.pli8ó q-c;,e el. PI'opóSito ('e ose pl ,lll especi81 e s el 
0~ o rganiz ccr l,)s me.J,ios ele t~:'1IJsp!)rte r'lis::.)oniblc en f orr.'l[l (le que e l 
publico pue~ ~ vio..4'lr con el ~ \xi~o ae C00 n r'lir'l'l~e8 y escogionro con 

":,9 1:..... • 

a ntel Ct ciol1 el s5~ ste,'J:,l. que Y"J'1S le :'lcofJone. 
Se r'li5 ~ conocer que ~eBre h oy h an quc da.do abiertas las oficin~s 

de rcso rv:1c i :)l-:.es ~ con o bjeto ~e que se puo r'lar.. separar .'3.siantos p ::::.r a 
vi a j ar del 20 'J.l 26 de Diciembre por o"1 nibus, trunsporte popul 2-r y 
aViones. 
&:&:&2: 
,ACTO M1S ' ~I _ :- , P¡:"fu i CON11El\10Rl1R. EL SEGUNro )I.NIVEREU,RIO DE L;l. i-lliF¡~BETIZ_l. -
m:"'o~~~~·-."'~::'·""""-"="""-- " -~-~~~~"'... ...............-=---- .... .. "" ... 


M 'l~ann ~liC VCS, 3 l as 8 de la noche se efectunr~ en la Ciudan Do
po rtiv2 el::''l-~1 acto conY"J8'"'1or'ltivo"lel segundO :llliversario de 1 2. pro 
cl at:1aciól1 ,O :, Cuba~territorl0 libre 'le nnal f 'lbetlsl1Jo" El :'lcto se to~ 

., .. ' t/ '1 1 t 1 - r1 •• tmara L'O'JO ~<PL~.L s o y eo l~lU o a a éJ.C U3 Ct):r:J p D.Y' a. ~e segulDlen o p a r8
1 él sup e ro.. C1..L' r') asi v;:.. de l o s tr aba j ano ro s. 
*~~*.;r 

CONTI:N1L~,R.j, L Y1Jro~ JOHNSON L" POLI TIC,] DE KEN EDY 
~fG'CIono-s 'uñi~~ '~J5.icfG"'l 'br:eT7:"' UJ?1 ~ EI' Pre si nenta J ohnso n di j o 
h o y c. l o s pueblns ri el rnunno qua los Est· "os Unirlos enf rentan el nue
vo o.fío r"ecir'i"los a hacer UTIQ r oo.li r'o.0 1 '\ pa¿: T'1unrial p l os r'o rechos cej 
negro y el bienestar hu~ano . Lo s Ep t ~~o s Un l ?os ~esean c o r~ura , segu
ri ~a~ y paz p a ro. t 06os , y, sobre tO ~0 9 ~ ecl o.r6 Johnson en un discurso 
prep a r ar') p e.r a pronunciar ante l a ,iiso.r'lbloa General de 111 ONU. 

http:rcsorv:1ci:)l-:.es
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El Prcsi C1en to . Johnson pirió a l o s r'lclega r'lo s ::Rresentes que lleva~ 
ran ese D8!.1so., je 3. su s con ctl1.CoaG:2y'\o: s? o. e unrl Ha ci~11 t eT'1p} ::-..cl;i .'por l a 
tragef i 2 ? u n i da e n el ~ol o ~ y ~8nd vQ ~ n e n su cS~lritu. 
*ir '}r* 
OCU:p _J~ L .!,. F .• ,JJN UN;:... POB1~',- CTON EN F .~~I CC'N --=-. -~""'-~-~"'-'-__=-""""~-::--.~,",,-~,..- . a......-=-~~_""" · _~:,____ 	 t#' 

00'1 .':'..11 do s g :;wrr-lli. ero s de 1 a FJ ..LN .o cuparon un!). po bl !.l cio n si tuada en 
1 8..8 . CGrc :-.n5:8. 8 (1. e 00 ::'0. en el 'Estar'lo . o c el r' en tj1 de Frü cón '~ ' Lo S patrio 

, t').~, .vcne z (Ü ~:t10 s.c3.¿turorqn en la o:pe:r.'J.Qtón gra n canti c1 8,n . ne 3.1i'lEmtos 
3.sioo~o .~tro s art10~lo s n ecesatios p~ra la lucha en las ~ontafns.; **** 	 . . - . '. . 
CEO OJ.i.1\ =; -J;(.J:;::::~I,EF.C8 :L'JM1\fI 0~~N0S " CONPG ERZ1S ])'811 EJEROI TO 
-.......... ''1"-'' .." . ., .,. &...--.:........... -"';",.. ~..,;~ ..... ~•. ~"'..., • •.---==-::-...--...........,,-,,--;c.....,..---~.-"-~ .....~-";....~._~.,.,":t""~.... .... , 


. OO··W::lrl.o s gUO :':J:'illeros c1o"'1Jonicanos y fne,rza s del .E j e l'c l t o cho c~>ron 
ayer Q.'l, J .G. :LQqn.El. 1 o :co,. en la ju:-c:isc'licción r9GHltch(ü~ al Oriento 
del p ,-:-.,Ls " Un p a :!:' t e of;icial nijoqu,e 4 gl1e:rrnlero s resulta ron muer
tos en 01 enS'uentro ~ pero no se:r.ala. el nUDero ele las b a jas . gubern8 
montale s. 

LO S EnI TORLl.I,F8 
.....,..----~"'T'l:Ira-a.~..,~~ .... ~_ " . 	 '1 

1 11 IJEOOIO~J · DE T,O S Mil.CHETE.RO.SDEL LOYlL~Z. 20HEVARRI '-:, • 
(nel pcriÓc1i 8o~óY~)7-----"""-:---- ~--~~·"-~--~--_u-=-~~___· ' ·. 	 . 

' Tra~ habar e6hQ~ó 3. 8.n~ nr el p~iD~r inge n~o que comi e nza l a cua r 
ta zafra c1 el pU8 1-)l o " el (' ():,npo)i el"o R::rC1.:: . nfír; ·J que l a p ~coc:u c ción 8, zu.,. 
carcr:i es eIl. es,t o s . "-'Or1 en",;o s cÚ p un t:o (1( ; . a p oy o .. po.ra nu e stro a v a nc e h a 
ci a el soc' :ló J.is ,:.·' o ~ 3n oso r'an~.c; :'. 'ursc1. so..Y Ocn te l a extrao rcina ri c:. ir1
'P q rta~cj; o.. r:c t nqo l o;rel a cionadc c onn-;;,c st::,3. pr~Lnl~ ipal procbcci"óne 
El 3. zuc2,r ~Jal g") 8. s i co~o l11¡ e Gtro oroc l~o s pe r dte r !)r: p o r el crini
nal y e st0.)~::. c10l,jl o r;,ueo e co I:A '-l lCO i q J8Ti!Jllota c F::\.C:1..lita Que a rl quira
~o s l a s ná~'2. 1.ü :i.1á:r·J.:3..s? 'l a s p·1. 8 z. is~0 rep. 'JJ~ 8 t0 9 el g8.u aGo . de ra~ a ? los . 
1"l e ni o s rl ~ ":, :::'~:r, sro r te y l O~3 t i'eY.lGs de C'J ri S1).r'J O ql-l8 ~10 ccslt8.r'l o s. El az{ 
cal' ad en D- s de conC'!).yri r a: r:te rcan o rmn c1 i.'J.l~ l o ~tilizar1o s en el intGI 
c 8.T'1b~ o e::"l Glseno <'le; :La fraternal'fei"'1:;lia cle p a jo se s ¡:;o ci .31istas. Su 
pro r'lu ccio n con po l~ta nue s t ~~·o so ~~ eone C00p ;,'o~i s o e ll 1 a ni vi sión inter
na c1' 0;""1 SO(; J.' ., ":', "Jc"'v ; (1"' 1 '~'l" <~l\ '1 J-'" 	 . . '. . . ... J. U . ... . ..., _ .. '-'," . c.;~.... Lo- . J.., .... '--'" o, " o 

Teni e ndb e n . 6~ enta t o da s cZta3 circunstancias ne o r d en ~ strat~gi
co , el conp aí?5o To Fi r1el h o. ~~.:ao8.do a renl1zo.r l a r evoluci 8n técnica'. " '.. ..?... o 	 . 1.n4eren't8 a l a IC O~1st::'t:CC :J.(; :1 (101 socJ.a1:;.ar:.lO ¿us ·cD.TJc n-ce p o r' l a eaTla , 

, ~ ' 	 . ~ 

aSl cm~o J;l O r 1 ,'). . g Qn ad8 1'1 n :!.ech8!'o., o "ero pjl al' (le r.i.Ues tro (le s a r:::,oll o • 
'. Las po 8jJ~il i da Ges que e:: go bie rno yevoJ,llciol18.ri o ~1.j; abi e rto D.n te 

nues"cr'o ::'.. ~úcb. r, 'l:~on un a p ol{tico. responsable y au ¿'az 1 ' 'co n alto s p rc
.cios e;1 el n erca do nun cli al1 l'eJo b1an la inportanci a d e la cuarta z a 
f:b:l c:elpueblQ" $11 0. 8s la grq.n C: e y urgente tarea de t oc10 s. Co nso

,cuentc"lOnte, i gual que l o s c1e>J3.s cOl'l i tés p:covinci al os r' ol P a rti élo , 
el re Orientel a h a co l o c a(lo(~nel p ri rr¡e r pl a no . SUGsfuo rzo está p re
sente en el hecho oe que no o bs~ante el ciclñn, hayel. p o(li"'~o a rra nc a r 
en Di ci Oq b:.:'e el Lcyu 8.z Echeva rr:!. s. , scgún ele stnca:ra 01 cOf'1 p a Yí e r o }; r 
n a n r'lo .i~cos t ::t. • . 

t a co~prensi 6n quo a e l a zafr~ tienen 1 0 s~acho tero B os el resul
ta do que c1el p ro f:.,~. n r.o tr8.',) a j o ~oli:tico ' del p a rti do y del Gs 't a bleci
miento ('1e1 0.s · brü.Q.(,~ D. s . " l a e s ca l a s ~üa'!.'i éü. q,uo' revel a e n e ste ~l a to ., . -	 . ~ 

e spera n c' o se un p:.:'C"l e di n 
~ 

~'e 200 a rreba s p ")r' ,'Ih on br8, l o s b :i t all o nG s r Oe 
JOS co rta r a :: SODI'e 380 ,4u:'C' aTJ.t.o el pr-i'll)J:' " 10. 0 

Es de l O.~_-,8:'1~ a ::, E1 i :') e-' D::.\:;::.so ! (l ue no "':;0(: 0 3 los fo.cto ro s hayan actua · 
(lo CODO CSt2 S :T :~1::;" j a(¡c r :)s . =-~lo c O'l. ;') afcJ.'') P.:"sol.~et. en e:" acto ci e l o s 
'!l achete r 0s del L oyr..n. z rChC'!'1 TI ~~',~ GefiélJ..o qt;.c "1ient~:,ns 811 0 s. r:1o vilizo., 
dos p o r el pD.. ':' ''vic'o y el 8:í. :~lc1ic a C() ng:r<cola hnn respnni13.o Q de una na 
ne ra t an ei.1t1;:. s í :J. S·!; 8, y 1. 0go::-!:l,r'10 'LAna 1:1e'ca ,je p:cocuctivic'1a4 t an a l t a , 
o ,¡ng31liS;·.1IJS 8nc~.r8élr1 0 S . re r Ofol ve.Y: un:l seriorle p:coble':'13,s r el a cio n a 
do s con l os 8."~Y'_ 8 t e ij1 r:ü e p..to s y el t:rr.ns~)orto n') han r 8 s po n r1 ir': 0 oe l a 
~ü sr; a :fo r·"' J. ~ l o (fLlG () e8. si o n :::. C1incul~2,(lC s ql..~O no hay r a zGn par a t one 

BDC'. B sü r :J.8. '3 . o in~ er~o n q,::l e s oGfic-lcncias no h a n n,b a ti do él l os ¡j.J. 

ChOl;';)' C) f:i cO.c· 1 0rb¿t n1J. o n e s roJ0s, ""'uchos (10 los cu ales so n >:' iee bros 
oel L_l.,_' G::'J" (i. Q,splra.nt8s a G8.nal~Se ese hono r. P r el contra rio, h a n 
reacciono. ":2 ~' el no cIo ' que e x-r11 ca ba el Se cr r "c a rio nO r gani Z':1/o r ele -
Orionte o " ':''::''o s s enti 'lO h Cl"'1 tr e en e sto s ('I{ ,,_ s e n el c '3.f.av dr :Jl, p ero 
no h$::c¡ s ~~., "." - o" l a r!a.~h:;. ~ sl. no qu e 111 he 1"'l os nr r eci').:jo " e 

.11 F'; ~:lu ··' 2, \~ 01 f o !'1"J i (l..::', blo e j e;'1 pI o (';El , l o s C0 r "-::.a co re s . de l ".. s p ril:~ el 

ras caf' a s G::1 la cua :::.'tZi'Z '-1.i' r .,:, co l pue bJ. o p a ¡¡n ritr'lo que de co n~inu ::.. r· 
s~ en · :~~-.r' 0 el pa·f 3 p o ::~ l ':' s ot 1.·e:r r¡ s b abituales g a r antiz a rla su éxito 

T'Ja s rc~-cL~l1(lo , l óg:'.: cn y o bl:í G'1C1Q rosul ~~a (3)C rar~ CCy~ O hici er a l a cl. i~ 
r e ccJ ó n r"el" par 't:o(' n' 6J:l ()ri ent ·o, o,ue } C\s :t' L,nGi o n n,ri o s r es')Jo n sabl es ('10 

l o s ab8.ste ci".·,i entos y el tr ::-::s;:)(; l"'te s c::' i túen a l a a l tur3. el e esoS ad 
'~ürQbles TJ.'1cl1et8'r o s -(113 Pa tri a 0 Mu e r~ o . 

L.ú. FOTO DB HO }:,;- ( (10 '1 8. (l,Qs carg i-l. (l e l b S barcos trayenr1 0 " g r 8.n C3.l1ti 
da o rle p r o rJU8to s !,)8.vi c e fío s"). 

Lii. 	 C 'LRIC¡l,TUR_~ n2 HO:,,- Rcn.lii!n r1 In,1ustrial. Por BlancG, p 3.g. '4 "el 
1111un do ". Pinta a u nn f .3.bri ca sentana 8. 1 a 8e sa si rvi én,no s e un . 
Dlc1to· rle té'Ci1iCOS J '"' ientra s l) r o cl 8."l a que quiere "lás. Y nebajo hay 

"[¡\ Tuna ei t .a: HO Y 1:UiY H.uMBR:: DE TECNIOOS EN NUESTRAS INJlJSTRLl.S. Ohé''', 
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HE lI'ERL\ PRAVDA ..:\DVBBJ,'EnC J.A S OBRE UN A'rAQUE A CU.3.L~ D-_'_._-" ..~-...".--~----.=--.~~~--~--_.---~------" ~ El orgé....no del Partido COIDunlsta de 1a Union Soviet~,ca PTavl" 
d2. G.dvt:rtió áoy rlUeV2.Bente que un ataque a C'~lbe. obli{~ará a sus amlgos 
[1, i: :;maJ' J.as IDecEdé'.s necesar].as .para defer:d.er la Isla de la Li bertQd~ 
con todas las cO.~'lseCUenci8.S que de ello deriven~ 	 , 

Los. e:1enügos del pueglo cubano no deben abrigar ilusiones 
con r8Sp(?~to a ollos, aSGgura el diario SOVi8tico. El grticuJo de 
Fr avdD. a fi..:cma que los ól~ganos reacc :i.o:1ar~:.os de prensa y los I'o..bj,osos 
en cJ Congrcso no:':'tc3illeric2.no llélm8.n nU8V2.mente a una campo.fí,s'. contré
lo. Cuba Rovol J.ci onarj~o.. 	 . , . . 

i~gre::;0 serW.ido..mente: No S8 conforilléln solo con calurnnios2.s 
diatribas: télmbiel1. o~;tÓ:n tre.tanclo de componer un f1.'.Ol"lte unido de 18s 
fuerz D. s re8.CCioJ:J.é1.riaSj dc:l Conti:'lente lo.tinoo..mcrico..no contra Cuba, en 

'- d 1 "":¡co - po..lSOSf' ce1 1 .' '" 	 ,con~ra o 	 a P9slclon vaTlOS . enco.oeZQdosa~lnoamOrlCo.~ 

por Brasil 	y Noxico. 
¡~firJj}o.. 2.simisU1o que eJ. e -iclUr.;10_ de Cubo. Revoluciomri0. 9 queu 	 , 

ho. conquisto.cLO 12. vorc1ac_or.~ lndepc:.t'.1ei-:cio.~ y esto. exi tOSCtillonte cons
truyondo uno. nuovo. ~r just::;.. SO(;:!.cCLo.d? . oso es lo quo onfureco o. los 
monopolios 	noy·-cqo..me:-cico..:1CS 9 8.grago.. /' 

,'.domó.s:¡. so.ben quo su dOintrlo.clol'1? quo las rapacos g0..l1.8.ncia~ 
que extro.c'~.~ de J.·¡jnel~íco.. lo.t:S.l'1.o.. 9 se e:1cuentro.l1 en peligro, CCDO resul
tado dol C:. . ~~ tmionto del movimionto llo liboraci.ón no..cional do ese 
Continento • 

.T,es JJTe OCu:;:>o.. 9 d;":e to.mbión Pro..v clo.. 9 el hocho de que el e jem· 
plo del puob2.o cllb2..no, que se ha llbro..do do l os monopolios? y ha. 0.8U"; 
mido o~ cOl1trol CI.O lo.. :tiquoza no.cional en sus m.o..n os 9 es fuonto de ins· 
piro..c ion po..ro.. los i)l~O!)los lo.ti noCl..!-nerica:no8 ~ 

. Es por ello, )JI'oci 2':"1.. el &.~go..no elel Paxtido Comunista de lo. 
URSS 9 que 12. Rovisto. ;;;0.11 StTcut;· 9 un vehículo c1el influyei'1'l:;e mundo 
fin.~l1.cior07 llc),'12 ,8.CCUéllmcnto ~t no desechar la J)TOi.l1eSo. do no o.to.co.r 
o. Cabo., Que o..su.::nio Es~c.dos Unidos cluro.nte l a c:::isis de Octubro del 
iJ0..8o.io 0..3 o. .. ,

Es l11Uy se:::.lO..lo..do, o.grego..? CJ-ue on s u o.r·~lculo prü1c l;p.'l. l 12
Rovis to. exhorte. no s 010 o. uno. revis i 01'1 ele la. 1Jol í. tj.co.. nortoo.D1or ico..no. 
c on ..res j~ecto o. Cl'.b2., sino o. tocq lo. liJ.1eo. do iJolltico. oxtori or que 
tomo f ormo. bD..jo le.. e..cG1Ínistra.ciol1 del :2residente Konnod~T. , 

Esto vocero do los gro.ndes interosos no oculto.. su desden 
por o.quo ll os quo ros~xücl.C'.n osa linoa? quionos pnTton dol r OQon oc inien. 
to do lo.. nocosiclacl_ (-;'0 inpecli r unn guarro. nuclco..T. . 

El c~rt{culo ele }?rc.vdn subro.vo..: Lo.s o.ccionos subversivo.s de 
f~ 	 ",'l os ultrc.s nort,ee.~~c rico.nos c ontro.. el o"cue:::'do que o"seguro el o.rreglo 

pacifiCO ele lo.. crisis el,ol Cn:r ibe el pnso.do o..ño, y los propo.ro.ti vos qu 
conducon,o. 1..,':70. nuevo" C\r;ro siól1 [1, Cuba 9 no pucc1.Cl1 sor c onsidcrc.dos por 
la opinion J'u.blicC'o G V.l"lcli.:l l sL"'o cono un esfuerzo )!o..ro.. frusüt',r los 
pasos enco..I!J.: .na '~'.os 0.1 rolc, ;o.nio l1to do lo..s tensiones intcrno.ciol10.1es'" ~ n l o. consolir:1c.cj.on c~o la pnz. 

Les no:cteo.nor:':.(~Sinos? en to.nto, continúo.. Fro.vclo. 9 saben 9-uo 
011. nuestros ticupos es cli:f ~.(; J 1 osperc1.r quo un conflicto local do.rlo.. 
il1.':, c5,a a uno. F''.c0:,6n en Co.(1(;1')o.. on toclo 01 GUi1Cl.o (sic) ; sabe que las 
tonc1oi1Cio.s o" =_;~,f~ lJ:"~ovoco..c:i.OY'2.CS LlL.lto.res puodon conducir a una c2>tás
trofo no..ci c:1a:J. o ~!O es cliffeil iIl~,.3inC\rso qué sucoderlc. si lo.s gran
dos potCl'lGiC'..8 J cono o..C0118 e jC,:1 o..lg1...li1oS individuos de E8to..CL0S Unidos) 
rocurren o. lo. :,':'uorza co..c1n voz que les c1esagro..(lo.. el sisteJ21[1, elc sus 
vecinos. 

En rolc..ción con lo. l:1o.niobro.. COl1tro" CUI)o,,~ 011co"bczo"c1a en L .1.. 

O~l~ , por c.:_ eUcco..cl.cr :,)r?-inporio..lis to.. ,do Vonozuel0.. 9 Rórn..llo Bctc.ncourt ~ 
e l o:rS:~dL r) c~ol Pc,rtido Conunisto. sovietico e,soguro..: lo..o intrigo.s cl0 
loo eme :..I .;. go!-:: do Cl~ba P:-covoco.n il1eli gnacl ón DV.l'1c'1.inl. Cono so ovic1or~.ci[ 
p or 10..0 roo.s~: tonos CLO Bro..sil y r10xico o.. to..~üs intrigo.s ~ :::',O_'.1ellos cir 
culos e1.o ;)c,::..;-'o ,s 10..'~ in oél:,: 1 0ricc.n08 quo so guic"n por los intoreses no.cio. 
nc..lcB, :i.-cchc·. ' , ;:~i'l l-csucl ·t;o.:'-lcnto l os cBf'uo:rzoü do 10[3 ro.1Ji ÜíJOU~ llc invo
lucro.J:.'J.os 0:;'1 ¡::;1.~ pcli:~I'OSO ' juego . 

Lí 8 i;~~JJer~e.Jisto.s se dc.n pe:r-f c cto. cuonta que si se perni te 
o. 198 iDpori C'~l istc,8 c'ctuo..:r CO:1tl"'o. ,CUI:X:~0 l o. Cux. Revolucionc,ri0.. 9 le too 
co.n1. el turne· o.. C Eo..~~c~lüer o'cro l)o.. ís dol co,-1tinente que defiondo. su 
i nci..ope:1c1011cin. 

I~'ro..vcL'!. 1~8cEOr(0.. l c.:3 pnlo..l)rG.'.s 0..1 TesPSclD 9 pronuncie.cb.s por, 
01 Priuor Hlnistl'o FLI:ltc-, Kl'-l..l..Schov,o.:Jt,) lo. 08siol'l Plen.".rio. del Cor.Üte 
C 11"-r 1 c'l.ol p<..."-.ro.:-l·.:_l.,, CO'-""l'll' ''''':''''' S'O~Tl'e''''';~o l-" l~""'n ncon-"r lo eco"" ·t.. r ,..,q v 0...... 	 ~ .J. v ' J LJ.~,_ ,... v~,. V v~V? q L" 1.,-,._ e L., o..C <.... L., u," 

ves dol j:ll'-l1Clo. 
El1~O(l_o..S po.rtes lo. ;JTenSa progresisto. dostace. lo..s p8.1abrc..s 
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elci"'ii:l~r'~o~i~jjc-o, que h'::on cO::Lclo cono v.l1cubo ele o.r:sua frio. s6bre 
' \ 

' lapcnbe¿o.s ca16nturientao ele los nilito.ri~io.s~ 
)1:1 :..."'otc..tivo soviét1.co enfntizo. que el gobierno cubo.l1.o ho. 

rciterc..elo su doseo de vivir 011. Do.Z con todos sus voc~nos 9 incluycnc',o 

l os Est::telos UnLlos 11 Cubo. Revoluciono.rio., o.ñc..clo, osto. dispuesto. o. en... 

tro.r e:i.1 ne (';;O~i-o.CiO~10S con el gobierno c1.e Estuclqs Unidos,.o. fir;t ele re

s0J,ver ::.,o.c1flC2.)2Cl1.-ce t oclos los prob1e1".1.O.s en las relo.ci ones elire ox~bes 

pC:.ibc8 ~ . " - . 

rE. Unión ;:) 'ovidico., ccm61uye Pro.vdo.? s8.1ue1c. el o.fetl1. elel go
bierno C:; 12. C-L~~::t.'. Revolucibno.rio.p2..ro. norl:18.1iz8..r sus rclaciOi.'):) f3 con 
Esto.C'l08 C'1idos.' 

il.PEOB¡:..DO )3;L Pi:..GO L\ )];)C2ROPIE'Nj,RI03 DE FIECij,S EN I'-1L.'r¡d~·lZL.S. 
-_.Q-h-1irP:rGitc1,8:;Clo.(leT'-·ff,ja]: ha o.probo.clo c~tr3.s10.clo 0.1 I~LÜs-
teri o ele E.c.cicJ.1(b ele lo. princrc.. rel2.ci ón . de persoYl~'"!.s residentes en 

.- - ,4 

lo. ~}rovincic. (l,C IIc.te..nzD.s quc tienen derecho G. recibir inde;::nizo.cion 
o. Co.uso. do 11c..berle sielo o.plico.c1c. lo. Ley ele.! :3 ele Octubre , po..8c,do 9 por 
posce:r finco.s nc..yúl~es ele cinc o co.lnlle:ric..8. ,~ 

h". relc.c1011c1.e estc.s pOrSOl1.CcS que enpozo.ro.n o.cobro.r in1."1O
dio.tc.r1ento con:L)rcnc.:.e los si<juientes ~ ; 

Le.c:;'1e.rc10 Do10y iho.z; ¡ ... lfl"eclo Cueste. Lreno.l ~ Eulo.lio Fcrn,D.l1.
clez P:3fIo.te ; R,-,,-LlU~lclo Lrtze Gonzúloz; Sucesión do i'lgustin Sanchez Ce.rr~ 
fio..; :'Iernc.l10s~G:t'ir.~J...:rl~ ¡ ...urelio Fcrru.\l1clüz úrtiles;¡ Rogelio Horn~nelez 
So.ntc.llo.; I: ióuol EerreTe. Roclrlguez y H:;roclcros de Prini tivo LiL"-<.".. 

Ocros, j' lc.'co.nceroGéJ.utorizo.elos o.. cobro..r en el fhnistorio etc 
Ho.ci onda p . _. he..oeTsclos e::;:propio.c1.o f i:1C2,8 :'. J.C.yoros ele 5 co.1xcllerio.s 
son: 

J osé iíon6ncLez S!i.1chez; J):l.lüel Eieves R..".l~OS s José Hiño .L'...rio.. 
Dc:c~etrio Posc.(o. Cnéllc.r~ Horedoros ele l...belo.relo Hoc1rieuoz BuDrez? 

D 1 (' G:" J' "'R 1 ' , lf ..., . -"j 1 -,,J Uo.n .ll8Ctrlgnez To.TCIC.; . ose ' ocr1guez l¡, onso? 1'1"o.nC18CO ,~o.nC1.ez ,'::iC\.
110.. brio.? ~' .rtur r; 30toio¡'l~;0 Eermndez y Horeelero8 de ...Co..cicccel1.".. 

, Fro.ncisco Y'lJ['~ceo 3010ri; .Tilfre:l0 lI.rno.s Hernñnclez; Vicen
te Gonzc.lez IIo.ch{i,1;Jos6 ..Sei j e enceros; Rogelío Rodrfguez 'l'orrionto; . 
iUfredo i.sel1s j.o Linc..? Joséill'Í.Onio :&:.co.llc..o; Ecluo.rclo Cnbrero. Rico? Josó 

< DI' R '1 ., "1 l' J'" J'"11~ 10..2 ¿OC~lgUCZ y ~_OlSo. l~eno z 1Denez. , 
In re1c..c~ón ofTecielc. sn lo. ".'...'1.f.í.o.no. de hoy por lo.. P"..cesiden

cio.. dol IlJ1-"1.'. contL.l'LlD. he..sto. el l1.ú:-.:oro de 89 lnc'.oTmizo. ~108 no.to.nceros 
por 1'o.z o:;o s do hsbérseles expro:9i?;lo finc0.8 Tlo..yores o. 5 cc.bc.llerfo.s, 
q'Lücnes CO.'"'.cnZC.l"C.n c. cobro.r in::e c~io.to.rlente. 

V.:...RIOS BLNCIOFi.DOS pon ROBO" 
lZl-;-J:ri~~1;T RevolucionD..rlo do lo. H2.1xmo. so.ncionó o.. 20 o..ños 

de prisión 0.1 proceso.c1o Osvo.lc1o Alvo.rez Co.rnoro~ quien t:rc,tó do 8US- · 
tro..er un c.utorlóvil quo esto..tn estC1.ciono.cl0 frente 0.1 elo;].icilio elo su 
propietG:rio, on 01 bc.rrlo de Coj1I:'1D.r. 

El nro1)io 'l'ri !)ul10.1 h:puso 20 o.ños elo cÓ:rcel D.. Rigoberto 
flJo..rtinez Huñoz~ qüien proterlcUó coneter un r000, introduciéndose en 
uno. cC.so. . 

¡:.sLli8J~~Oi f'L~é co.ncionC1.clO c. 10 o.ñ.os do prisión So.ntio.gof r , . 
Do.:r10.S GC11Z0.1ez :J q·l.li6n fEe hetllado res p onso.ble del robo do un o.CU!:.1U
lo.dor ,y ot:rc.s piezo.s ele repuosto en ln 'LE1i(~o.d de tro.bo.jo (londo proste 
bo. servici es . 

5 C'.. ~'os LlpUS o el :11 sno 'I':rl bU:':1c.l 0.1 o o Ec1uc t or ele 01]ni bus 
de lo. rutc. 9:·) ¡·.::"frocl0 Figu()ro:.:; 'I' :~'ivillo, q'Lüei1 utilizo.nclo un doble 
tnlono.rio ele cor:p.ro~x'.ntes so o.~TopL'.h:'. do cUneros que le o.bono.h.".n 
por conce j/to·,'.c po.SC1.jos o , 

'l'c,~~')ién el '1'J:,i c-lJ..no..l Rovoluci ono.rl o elo lo. Ro. tC',l'L.'i. condeno 
~ , , . , ~.P ~ "t" . f'" h 11 ' o. 5 [',n08 eLe 7:'i:~~,Slon o. Jcsus U'~l.rc1c.. .1e (Lc rOs ~ q'Luen ue o. o.c~o res:pon

so.ble ele c'..;.,ro iJic.:::'sO elo ;'."-."'..torio.les ql:O le suaL1istrc..bo.. lo. B.eforen 
Uroone.. ~)C:. :::'2. lC1. lL.1"JÍezo. llol odificio donde trc.1x\jabo.. cono Encc..rgo..clo. 

R¿\UI, E;:;,"'lf :,-·,~·. C¡'2ITE~~\3 L. IULIT~'... N\::1:I:,s DEL p~·~n'r~~DOo 
-~~~" .... ..- - ~:·.:1 '":\7ico- J?:ri~:'lorT~'Ií~i-s':~ro del crobfcrno !i.evoluciol1nri o, COL!.D.l 
dC1.nto BC';úl ',-,-.. stl~o, hizo ent:ro[~o. do los ,co..ri"lots ele ;,-ülitcü1tes dSl PUR~ 
de un:).. Ul:':" :':'..~. :1ilito.r en OriNlto. h1icietnc.1ose o.s{ 18.. constl"'uccion del 
Po..rt:l.r:¡o U,-l1 ' ~O c.~e lo. llevoluciol1 SÓciCtlisto. elo Cubo. en el Ejército de 
OrienGc. 

;':;11. otTo. o.ctivic~o.(1. elel Sogtl.!."lel0 Secreto.rio elel ruIlS, y Einü 
tro ele l.o..sFuerzc.s L:.~:.. 'D.'.'.o.s BeiJ oluciol1L'LJ'io.s ~ visitó lo. loco.lido.d (10 '1'0.
co. j ó, c1.o:nde inD..uG'L'.~ ,,) lo.)':~8cue lo.. vic t 01' VO.]_llo..l1-G GoclÍi.1ez ~ u bico.de.. en 
el lugo.r conocido ~. or I~ '].o.l]C." 

in Escuolo. f'L'.o conscrulclo. por soldo.dos de 10.. Unicbd rüli 
to.r de lo. z ono.. :cefel~i(1.o.. 

http:suaL1istrc..bo
http:c-lJ..no
http:tro.bo.jo
http:o.CU!:.1U
http:So.ntio.go
http:1.f.�.o.no
http:o.nC1.ez
http:P:3fIo.te
http:Fcrn,D.l1
http:Revolucibno.rio.p2..ro
http:sovi�t1.co
http:PR09B.E3


.I\GHi~n:;CIE~31I'I'C PD:JLICO AL';. unTON S!)V:::EfJ.'IC~';.. 
- ---"71 Córm·e--Bj"ec~t~.vo(:leI;-C7:0II8vOlucioYl2rio. ha llcJl1ndo o. 

todos los trab8.jadorcs de lo. Gran i·r;7,bn~12 paro. el o.ctD que se llevo.r2 
D.. efecto esto. noche 9 o. las 7 ~ en 108 TIí.lJ.elles 3iem1. Nuestra, donde se 
ho.n.::; cntre2;o. ]lor el' Err:lx:jo.elor Soviético en Cub0~ ¡~lexo.nder 1ilexeiev~ 
del o.')orte eJ.1;e onvL:'.n los ,SLleUco..tos ele lo. Unif)n Soviético. en el bu
que H:.'..éLql:he, I~rou8::c..in~ COll10 ayuc~D soliebrio. o. los dc.xn.nificados por 
el c .iclón. 

El SeCl~et2cr10 eLe l~suntos SoCl.o..les ele lo. Ceriral Sinclicc..1 9 
1

.. - . f 4'Roge loe I.r_;~.cs5.c..s) dijo ql~lC el bc,J:'co sero¡ visitad0 9 y se cendro..
I 

un 
intercc'.rú.:io de se,h.:.dos con lo.. tripulo.cion que trnjo tan vo..lloso co..r-

lITUEV~'~S "2 l' T7·EB.l_..__ l~R¡iS...,______ SE GB.I\.DUi~fL·l.1-J __n ... .-..--:_· f.1P",fLNfi D 
~- _""~,. 

:~::::n el s2.10n teo..tro de lo. eTC Revoluciol1.Dria 9 593 compo.
ñere.s se e;rc..cll1...rcr~~n mo..ño.no. 9 en hOrL?s de In noql1e, COL10 enformerets y 
etu:~iliD.res ele e,nforLlerio... en un 8C"l:O que ser6 presidido por 01 Hinis
tro ele Selud Público., Comc..ne1..o..l1te Tbchndo Venturn. 
~,:..-:~ . ::. ~;~

PP;:CIOS DE LOS :?110D\JC'1'03 n: lT",~.VlnlDo 
~ ~__-·':': "' .,_,,~ '.~_"'_~.',r~~·_........,,: ; 

El Li;.-üSt01'io C:LO Comercio Ir;:ecrior dio o.. conocer uno. rcl2.

ción de ...los clJ.stirrcos D..rticulos c).e liL'-"-ic.l.o..e19 ele iillpol~tnclón9 y ele fo.
brico..cion no.ehmnl, ql}o 8e pond::ce.n 2.. 10,. vento. del públic0 9 nsl como 
los precios que l~ec;ír2J1. p8rn los nü",ffios o 

., . i .. " -1 . , 1 
.r .'..I0S -currones eLe m.porco.c~. úYl~ espo.l'lo .es, se veneLel~o..n o.. 

publico o. );2.50 le.. po..stillo. C:Lel tipo JijOl1D:¡ y 0.,,>2,,25 el de 111ico..n-

Los turr~nes del po..is, .LJ.lico.rb, yemo..? Jijolli:'..~ especinl y 
yerD.n selecto, tCl1.Cl.l'c.i1. distintos precios, que vo.n clesde:;O. 55 0..~?0. 95 
en todo el te::-rite:rio nO.ciol1¿ü .. 

En cuo.nto n los vir~os im1Jo:ctgeh)s, ~)J.nnc09 semi-dulce 9 mo.n· 
.; .. 

zo.nill0. 9 tenelrC:"i1. un precio 6.'JS(~::; )10 95 i:1C1.Sto.;24~'O lo.. bo'0ello.. 
Lo:s :~J.('~cios ho.ll sido fljo.LLC3 p2,ro. 18 sielro. espnf"olo.. o.s{: 

)2.20 ln bocellc., y:.l.20 In rr:eei.in botellc." Les siel::c2.s del po.ls 
tienen E1nrco.do el precio (1..e )1020 18 medie, botello... 

:rZl1 CUOJ:lto n los vinos de elc,boro.ción Di:_l.ciol10.1 se venelernn 
desde ,0.95 he.sto. :,2.30 lo,. ootcl18? de disti.ncC'..s cle.ses y illo.rco.S. 

" Los hi C~os se vender~:i.1. o.. ,:,0.50 le. lib:-cn; clQtiles o. .)0.50~ 
o.vellc..n80 8 )0.803 nueces n .')0 0 80; uvns o.. ,.>0.!..:-5 12 libro.; y illetl1Z8.l1C1.S 
8 ,,;O.L;·O. 

En cl~nnco Ct los vinos se o..clo.rc.. que se incluye en los pr~
cios le. ce,ntie"'co..c1 de. ,O.20 por el enve,se como fondo, que oe clevolvero. 
2.1 constEliclor unn vez que éSL;e lo elevuelvet al Clcto.llistc.. 

Po.rc.. los licores, i:ncJ..uyendo ronos, 2.ñejos, blanco, extrn
seco, refin9, ron viejo, los precios serL~n entre n.lO y)6.20 en 
todn In republic2... 

Los co~o.cs 'Clcnen Ui} precio clescle <:>2.75 ho..sto. .:5.75 2.1 
público. Lo. cinel)~':'2. se vende:cQ desde ·;;L!'Q35 hnstc..,;5.75. .. .. 

El o.C;uC,Tc.1ier:to ~ en sus distintos tipos, se vendero.. 2.1 pu
blico desde ;1.45 ~o.sto.?4.30 lo. botello., y el cnzetl~o. desde ~3.55 
ho.sto...>5. 00 D 'n C\l1ís ~ elesei.c )2 055 ho.stn ,,'6.90 9 este ultiJJ.o en enva
ses con co.Po.c:'c.1..o.ci. de litro. ". 

K1. cu-:-:.nto 2. 10G Ver;ll()l1 '~hs, f;e venclero..n desele)l.L~e hnstn 
.?3,15, en octellc.s 3T li '::;ro[!J sec;ún. le. l~eletción oficie!.1. 

8l~04rcs 7 con éListintoEj so.boJ'C:;S 7 'C.:i..enel1 estipuletelo preciOS 
desde ·.aoL!-O c.. ,,6.90. Lc~ guo..yo..bito. del Pino.r, desde,?3.02 ho.sto, 
,a. 25. 

i.;¿uec'.n perfec to.mento o.clnrcce"i.o ;JOJ:' el I11ni steri o ele Comer
cio Interior' y,ue los precios que homOi~ cr;:..unerc,clo son los vigentes 
en 12. o..r': l~uo.l:i.elc, (l? e incluye:;'1 lo..s merco..nclns pLJ.esto..s en el esto.bleci
mle11to de l tete,llisü·,. Se rei-::;ero. que los precios rec:;ir8n iguo..lmen
to e~1. 'COCL0 ~) 1 terricori o l1.'J.c.i ono,l. 

~ .• , cUstri0ució~1 eLo todos estos o.l'tículos pnscuetles se ho.
ra 

,-
en forr- '. <llütc,tivn~ ele mo..nero. que todos los cubanos pueelal} cele

bro.r :lc:~ s ~.~·; \.(~{_',.des clel1t~co do lo. m~or o.legrln, sin que en ningun mo
mel1.ts DTOVC',~'.(;'=cetn 108 ~)rLvi lS¿:;i os ni le.s limite,ci ones que impon{o.. 
el reC;::.!liCl1 co.)i tnl:i.oco. burcues. 

Id.. DI0~1:?12~~C; 1 9~J J}lL;,j,1qDIjS~L(¿~. PEh l~G.B.S?t..~ 
le, ~i'tLll')rü::3n (;ons().-:'.i. C~~'.C~~:' ele fIercetelos do iJXtstos se het diri

gidO 8 todos los COil1e:ccL.l.lTCeS eXI.)e21.dec~c:.ce8 eLe 'Jl~oduc'cos del ngro, 
uní e1E'.cles ele tie~1clc..s de vfveres J yprO('LUC00S po:Óulo.res, sefínlc\nclose 
que ele 2.cuerclo con el :_Jlo.ll espeCie,) ele l'Toche ouen,D.. , eH.scu·~ ielo previo..
mente en iJ.Gc..IDolü2.s cele bro. c1.o. s el dlD.. 12, ele~)en o..tenerse 0..10. si
(juiente instrucciól'i: .. 

http:desde,?3.02
http:co.Po.c:'c.1..o.ci
http:o.sto.?4.30
http:hnstc..,;5.75
http:de.,O.20
http:o..clo.rc
http:E1nrco.do
http:rr:eei.in
http:tCl1.Cl.l'c.i1
http:mo..�o.no
http:llevo.r2


L pc.rtir lb l:lo.;;C.l'k"-, juoves 19, ho..sto. el 2L!., c.lebe1'1 Q;2,ro.n... . 
tizar que en sus 1~e8~)ec'civos este.blecimient os se rcci bo..n los produc
tos del o.cro que se distr!buyo.n en esos d{o.s, 8 cuo.lquier horo.~ , 
inclu;)Tel1c.l0 l}ocl1es ~'r:lo.(~rUGo.c¡.D.S, debielo 8 que las unidades ele lo. 
Empresa estan c.1is-cribuyenc.lo articulos en formo. ininterruillpicb. 
~ ~, ~~. ~~... ;~.. 

RESE!lVLiC101lES ?~\ml VIhj"¡'Jl DESD'!I: HOY" 
-_L-"'? _ __-..- , ...._~~..--.:"""",,,,, ... _ ~;r.- . 

lees re8c:r'V2.c:l,ones de 0.8 :l.cntos en omnibus, ferrocarriles 
y etViOne3 COLle:1::; ,:;..rO:i.1 hoy 9 y se llevo.n en formn continu..:'l.cb, ~Jo.r2. e'1i
to.r c. C; l c~:'ero..cj,one s inneceso.~:,io..s en le.s 'I'erminnles respectivo..s. 

Como hemos ,informo.clo, el sgr-vicio ele tro.l'1sportes 8er2: 
inc:cemCal~o.c.lo ell un 50> o. :}D.rtir del (Ha 2° del presente mcs? j' hc.stc-. 
el 2 6 . 

Trenes elel servicio especial, que seré:n o.cliciono.elcs 0.1 
serviclo c~io..rio, so.lc1r8n n lo..s 7 ele lo.. mo.funo.. y 1.30 ele lo.. to..rc1e 
con c.'.e s t 1:;.1.o o. Canlo..c;tte y o 

El tren l~o 1, con destino 8 So..ntio..c;o de Cubo.~ no tomo..ro.. 
~ 

po.so.je po..ro.. esto.ciol1.es intermedias con o..nteriori el.c.cl o. Co..mc..gttey, y Slf 

po..ro.. loco.liclo.eles J.)of.:teriores o.. dicho lU':;0r o 

Los boletines ~ se eli jo, se iro..n expidiendo sagv..l1. lo. co.po..~ 
ciclo.c1 ele los trenes ~ o.unque los vio.jeros qne lo estlmen cO¡1.veniente . 
pueelen utilizo.r el servicio regulo.r. 

,~ CI noL 0~3 OElnl. b'us l ncrcmülTco..rnn su servi'c lOO. ,;:)81'1t-o.. Claro.. en 
menos ele un 50 :~ , eGto.bleciénclose entre otro.s tillo.. lineo, extro.. ele 5 so.~ 
licln8 clio..:r:"Lo..s con destino o. Cie:~o c.le ,t.,vilo. o 

Los pc..snjeros Cl'lW deseen vio..jnr o. Les Villo..s tc.r.1bión (11s
fruto..rán cLl; servicio pnro.. So,guo. lo.. Gro.nele, Cnibo.rión, Cienfuegos~ 
Fomento, ....gll.c.clc. C.e Pasajeros y otros lUGo.res~ 

. Se o.c1ar5 en el BL1.isterioc'Le 'I'rnrls·00rtes que !Jo..ro.. las, , - 
unico..s 10cc.lic1ac~es l')o..ro. las que no l1o.bl'o. reservc,ciones son Gu0..l1.C,jo..y, 
l'"rtemi so.. , ?c.So Rao..l y 02..11 Diego, y Pimr del Río y ?e(lro .3eto..¡1.court, 
en lre.. tC.l1.zns o . 

ID.s sC.lic1o.s de t:ro.l1,;';j!orte populo..r o.. Pinar del Hio se han '. 
8.UJ!l.e n to..do con JO s8::_ 1~1 . o.s cUC'.:.~i:J.s a lo.. co.pi to.l pi l1.are ño. , y 80 8e.li c\::>.S 
o, ¡~rtcl:lis['... 

~ Los c.l.1.tonóvi le 3 de tro..nsporte j,Jopulo.r que iré:n a lo.. re- , 
giol1. occic:.gnto..l clecc1e el ello.. 20, utilizo..r~n cono piquern de so..licb . 
lo.. ('.e :Crl.1,ZOl1. y Lveniclo.. ele Rc."."1cho Boyeros, 0..1 10.cl0 ele la 'l'eT'L1ino..l de 
Ormibus. 

Las pJ~ovincio..s centro..les tnmbién se ver~n fD.vorec1c1o.8 pOl~ 
el incrCDento elel oervicio especial de tro..nsportes po~ulo..res, y loco... 
11cbclcs to..les COT.10 'Jo..re.cLero, Cnrclc¡1.o.s? Colón, Co..ibnrien, Cienft'..egos, 
So..(:;uo.. 12. Gl~ande y Snnto.. ClcTo. c.lisfrl~tnrñn de nás vehículos o 

seré: no..ll.'L;e¡'lic1o 01 sis tomo. ele c;lquiler ele vehiculos ele 
tro.ns)ortepopulo.r ;')0.1'0.. fo..nilio.s ~ o.lQuilo..nclose los rüsr:los con dere
cho c. vio..jes hc.s 'co.. ~,)c,ro.. 5 personas. 

Por 81.'.. ;,)0.1"'::;0, J.o. Enpresc,. ConsolicLacb Cubo.no.. ele ~'l.vio..ción 
110. clu.lJlicc,c~o el se::cvici o o. ,So..:i.1t to..e.;o (~e Cubo.. ~ increI.lel1.tc.l1.do los 11 o ro..
rios ele so..lido.. to.!2~)ién e¡1. los vuelos o.. Ccx18Cttey, Ibnzo..nillo y otro..s 
ciucbcles. 

LL\Zll.RO PE'>¡'" K' IL CL¡'.UStT:.1\ T'1~ T.i.. PW1,r;.RL\ DE L[j, úLHlEN'l'l'..CIOlT. 
===~-..::..==-,_;_ ~, . ~ ~ . ~ ",,:t _ . ". ...-:r_---=',~_I<-...... ~ _-~ .. __ . ...____...._. __...... " _____.._:o--_ . . 

En h01"r'. 8 ele cote'. t [..~l ' clc sü:c'c'. clo..usüro.do, en el Hotel H8.
bo.,i'ío.. Li~)re; c....c esto. co..pitL"'.1 9 el 'i'erser COl1sejo lbciol1.c.l elel 3incUc.~"'" 
to ele, 'l'ro..oi'-jnc'1"o:ces ele lo.. ,,:'.11ne¡1to..cioll. Ro. sido invito..elo el conpafí.e
ro LaznTo 1'e0.c., Secreto.rio Gencro..l de lo..C'I'C Revoluciomrio.., po.ra. 
Qnc hago. el reSl1ll.cn elel evento. 
~¡...~~ .}~ ~; :. 

EXCU:3.,S1C:'Y..:3 ES ,':'E FDT De SmL:'J.i:.\. , 
~ - ............... ~ ...~-~.... ,~.~.._~---.~ 

I:;~[c.1..'-rsJ.0l1C8 o, Plc,yo.. I.crgo..~ Vifbles e 1slo. ele Pino~ fueron 
p:;:'02:rc"'.IX,:,d,-"'.s por eJ. UID,' lJC1.l"o.. este fin ele scr.::o.no.. ID.. excursiol1 o. 
Plo.J;'0 !J~r~':=c so..lcl.l~é: el c.11:; 21:¡ o..siuisDO el c1{o. 22. Se ofreceré: inf or
rlL'.ciort lic'.:~ ', ::'. ~l(~O o. lc,o Cflcinc..s de Reservo.ci:.:mes 1EIl' , 0..1 30-55-36. 

DEl'JTJ1TCJ113 .~. . :~:,1.\SIL lJ.f..l'lIO:3RA COHTB1~ CUBil.. 
---' · ~·-"·.,!~lEl I';nifi-c~srooü~l['. profuso..nente en 80.11. Po.blo , 
Bro.sil\, l C'. ::"; ~~ ;üsión de Solic~ri clc.("- con Cubo. dC:l1.lU1.cio. lo.. L!.o.:1iobro.. que 
lo.s :fu.~rZo.f~ r..:;";ros:J..V0.8 nor" ~oo..Deríc[1.nC'.~] reo..J.iz0.l1. c,ctuo..lnente contro.. 
le; Re-¡c ::"uGió;:l CU,í:;."'.l1o.. o.. tr<..'.:vé s de lo.. OT;;,¡'.. y (l.el réGiDei1. vel1.ezolc.l1o del 
so..tro..;)['e :~'~ to.l1.C Ol1..:ctc 

El c1.ocl~~:',cnto 8e re:'iere o. lo. c1en1..:i".cic. vel1.czolo..no. sobre el 
SUjJUC sto 11:::-.11c,z[;0 c~e lU1 c::"rC;CTClTCO c.le c.:..'::c.s que se in-CCi1.k\. hocer 
C'.jJo.recer COLO c.1.e ~x('oce '~e¡1cio.. cubo..no., y elicen que el pucblo bro.sile
fío no nucc1e c.siotir in~Jo.oible al1.te esJco. nueve. o..nenc.zo.. contro.. lo...l., _ ~ 

prilJero.. republi 0C. s oeio.li seo.. de i~I.1.erico.., 
3cDn1c. tc; :'.''oión que laG conquisto.s :;,')or lo.s que lucho.. el 

pue '010 cuiJo..no 8011 l[",s Disnns por las que luchan otros :',)U8 blos o.Lleri
co..nos, y exhor·co.. o.. los tro..ro jo.elores br0..8 ileños a Ilm}tel1.erse o.lcrtn 
y'"q ..~;0..l1.ifesto..rse C01TC:c0.. la: nuevo.. aLlel1.Q.Zo. de ngresion. 

6 .. ~••• ~.... .:" •••~ ~• . ~ 
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RADIO ?ROGRE~~~O~___ 

~jg.s •....::: Die,-1 9 compañero, como toda Cuba conoce, nuestra 
PrOvi11cia, la :~)l'ovincia 0:cienta1 9 en los :3 a0.os anteriores 11a resul
taclo 12 Ve:11Ce do:r2.·. m :3 cl1equeos ,ce:l.ebrados durante el año, :3 h2.n 
c Orr88l)ondic:lo 2, lo. provincia de Orl8nte? ocupando el primer lugar. 
l:os ot...-:os venJ.I1os .aquí!} en esta oportunifu~d ala Habana:; a mostrar el 
tTof e o 2. :::"e.s cLC L1~;S ~)J:,ovinciE~S, pO :l~l l1J.e la intención y el traoo. j o de ... 
illues'c-rc.Yl (~1.,~0 .s e1'0.. ~1l1.ostro nuev2.mente o 

Eso~ cUcho en sintesis 9 el tr2,'oo..jo que ha realiz2.do nues
t:C2. orc;anj ~::,C'.ciol1 on 11uostr2.. provirJcla, y nos marca }jautas a se C~l.,~ir 
en 12,8 c1.c. ::::¡;;.s ·~'.reas que tione p12.nteadas la Rcyoluciml para nuestra 
orsanizQcion. '. 

. Es))ocfftcamont e, en cunnto nI Serv:i,ci;) IIilJ.t2.I' Obligato
rio, le, 0:r~8,nizac:t·:m ha reci bielo io. inscr~:..pción de los 2.ptos COlliDren
cUdos en el ,sol~v:'í.cio iIilitor Obli gatoJ:.'io con entusiaS '2lO~ con alogr12., 
con fervor :cevoluciono.rio. Desdo el p:i.TIller dlo. han sido enga18no.das . 
10s ,socci 0112.J.CS ele nuostra orgRn1z[,J~i én.~ los Cemités 1'1nn rocibicl..o con 
jubilo y hr.:m so.luo.o.clo con teleg::ca!i1[éS P9,So.clCJ iJ 0.1 r·linistro de lo.s Fuer..; 
Zo.s Armo.clE,s Revol'..lc:L oJ1C.rio.s 1 com~'x1.Í1ero Como.na.ante RBúl Ce.stro 9 ln '. 

~ ~. 
inscrj. Dcio11 de todos susnüemol"cs on CC1.C~o. uno de los radios do 2.ccion 
de oll;s ~ Es-cn fné une, cOi'1si c;n[;'. lc..j,1z2dC'. por la direccion nacional, . : 
y guo fue C\~ ogic~o. on 01' iento? donde plantoC'x1.oS que on 01 :rc.·::U o do 8o~- . 
cion do 1.,'.1'1 \::omi té de Defenso.) tcm l):r:onto se terrJ.il"1..~rn lo. ir..:.;cripcion 
do los c..rtod po.ro. el 8f)l'vici o m5.1i tal' obligat o:~i o, se cursc"ro.n tole
gr2l11c.~ e, lo. ) renso. 118.c10:'10..J. ? [;1..1 Comnnd:.'.nto fu..ul Co.stro. Ya varios 
Comites lo hc..!.l 110cho, e.l 1S1).2.1 que vn1:'te,s Soccionales lo han hocho. 

r:osotl' 08 -conemos ho.sta estos momentos on 12. urovii1cic. ins
cri 'lo el 80,S c:.o la Po')J..c.ción c.pta parn el ,serv~cio rüli~Cc""-r Obli[)ato
ri o? y este.mos tro. oc..jo.ndo pc:ro. culminar el 1)Or10Clo de inscripci on el, , - . 
proximo 0..10. 22 ~ül D~escnte ¡ne s . 

ibtl".I\.."1..lr¡J(:i1te, l1e.or,Q quo he,cer todo. uno. serie de presionos 
referentes 0 108 inCL:i.viduos que. quocbn. Es lóeico y os clo.ro quo los 
pc.tl~i otc..s mo.s fervo:rosos ~ quo los pé'..trlotas mo.s docididos? fuerc..n los 
pl"ineros on inscri birse en 01 SOl"-ilcio Inlitc.~ Oblig8torio. Algunos 
hC'.l! pe1Jsc..cl..o qu<; si to.. rd8ol1) q'J.e si eSl)ero.n quo venzo. el plazo de ins
cripcicl1, ~)Odro.l) ourlar la Le;)! dol 9,orvicio llilito.r Oblif;;o.torioo ?a
r8 ellcs no.dct mo.s obje-c1 vo y 11D..clo. D[l.. S clnro quo la sancion impuesto.. 
yo. en ostos ElOBentos a o.lgl.li1oS elementos que hD.l1 trotc.do de burlar 

! lo. Ley dol Servicio Hil:l,te.r Obl.i c;o.torio. 
ID. inscl~ipci6n ele todos y cndo. uno de los ciucle.c1o.nos com

prendidos on 10 ed2.d militnr~ 0..01 ,servicio Hilito..r Obligatorio, Ahor8o 
bien, esto. sern Ul1D.. to.roQ quo s c r;uro.mei1te podromos o.rri be.r con ell2. 
cubiortn 01 1?ró::iLl0 din 22? po.re. 8e.lv.do.r el quinto o.nive3:'snri o, y es .... 
té'.. es :irecise.Elento lU1C. do le.s LlCtas quo nos llemes iOp'uesto po.ro. sn
ludo.r el quL"l'cO eci.1ivQ,rso..r5.0¡¡ do lo. gloY'ioso.. RevoluCibn)30ci0..1isto.. 

Esté: d o nó-s :,Jor cle0ir el entusinsiílo, el tOSOl)~ el forvor 

conque l1uos ·c::co. provinci.:::. espere. el e.G..venimiei1co del proximo quinto

Q1'}Í\IT'sc..rio. ~( o. C~ 11o.n l)lo.ntoo.do Eleto.s y t8rec.s concrete.s, so h<::'.11 

plcmteo..c1o todo. 1)";10. surie de tc.r c~ c. s? con co..rncGor do ure;encio. ~ po.rn 

podor reo..lizC'.r 2.c,~) , ) 2.1'0. PO(lC1:' s,~ll.~c1nT' 01 Clu.Íl'lto 8:'1i'\O:'so.rio o ~o en

cuentrC1.n engc. :1 ..r:'..:ncc1L,s cnde. u.i:'¿] ele 1:.:.[; 3 eoci0:t1C',les de los Comites de 

Defel1so. ele lo. li.ovoluctón, S0 ho. lD.nzc..d.o lo.. oriento.ci6n de engc,le.no.r 

t oc1o.s y cC'.clo. un:::,. do lns CUCtdr3 8, ~T [<,éi..cm~s hemos l8o:i.1zo.do la c ons i gn6
de p¡:'epo.:.rI' toc.c..s nuestr'cLs fuerzo.s, ele prepnro.r indos nuestros recu-;..'

sos, pe.l'D. ont~:::', l' o. le. :2;,).[r8o del Pueblo, 0.18. Cuc..rta Zafre. del Pueblo,
, . 
quo sero.. induc1.o. '!Jl ,;Elente une. de 10.8 lJ:;:'Íj'18ipo..lc s tnl~oe.s que tendremos . 
quo ruo.IJ.zc.T on el 8.0. 0 196¿¡.. , el o.fí.o Ó.; l e'. Economi'no .. . 

COD O o:i.en so oo..1Jo, ya ' el COIl,o.nda:::lte B...c.úl Co.stro envo..so 01 
pr:1.1;J,c :c S CóC'· O de e.z\:lcnr ciue se D2.'oclujo 011 el Centrnl Loynnz EChev8orrio.. 

~ - . ~ ~ 

l'il.,:e strc'. ol <·;.') :. lizc..ci on es '~uvo pre sonte, nue st .Co. orgo.nizncion se.ludo 
eso, l1ues t::·:., ' cr~[é~üze.cion s[~lud..a oso, consciento de lo. re;!l:.onso.bili 
clo..d que .c ~-::'o.o, consciente üo lo. responso.bíliüo.cl que til)l1e lo. 0:; 
Ge.J.'1i2::c.,:;lón ~ . ~ ::: e Co.(l.c.. uno ele los problemns que ~)lo..nteo ln TIevolucion, 

, " " 1 d 1 - 'b el 1 ".; . . . ;nue,S'::':~';-:'. 0:r· \~ ¡:~~.<íc..C10l1 so. ti ..D. e c.rrJ. o e RrOXl.illO qUJ)TCO o..YllVerSar_o 
de 12 ?(;Voll.,,.. ....c:..ém 8 0cie.l~st~'-, y c..c1c~s no sólo loh['.ro.. con to..roo.s de 
tilJO OC,1110J.:lÍóo, qu~ e::'1 muy "jOGOS elo ollos tononos que tr2:.bo..jo.r, dnclo 
e l trp,of'-jo ele rJ.c.Si.'. S C1 l'.e tCl1C'lOS que ree.lizo..r ~)uesto que somos uno. 

~ ~ - , 
or.q;o.nj.:?o.ci on do lilC,SC.S a sino 'y ::-, ~('C', sal'Lv-:"c.r tCJTI~Jien 01 triunfc.l o.nive"f"~ . . .. ~ " ~ 
8.2rio home::; do efoctuo.r un cOl~~.6n hl.1Ll~~i.'10~ el l)}:,oximo cll2. 31 do Di- " 
cioD.bre 7 o.. le.s 10 de lo. noche 9 on cc. C~> lX,1e. de lo.s cuc,c1re.8, en co.clD.. ., ~ 

uno ele 1 0::; ro..di os c.e 2.cci0:11 de los ::;oii.liJGCS cleDefel1s8. de lo. Revolu
.1' 7· , ~ 1CiO:i.l . E,sto cmLon l1m.leno, que . se efectu.Qro. 01 clle. 31, o. lo.s 9 ele o. 

noche, ost~ ye, C.iil2.l1l~o.c1.0 on' co...c1é;'. uno de los d~strito8, on co...c1.n. uno.. (14 
lo.s 30ccion2.1e8 a 'TT on ce.e1,:':1. l.,mo do los Comitos cleDofensa elo lo. ~lc-

• , J v 

V01UC10l.1. 
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A ]jOS ~\~ , O:3:ÓE 'u;"dr~\~~ ':}i\'tJ:fALLA. CriOl·JiCA -DE 'LA ALFA3E'rIZACION E~_l..L 
por fÜT~O::.io l~c·GTilcz"dó-lQB.oc1.c.c-cion de :ñ.oc1io ProGreso. 

. ''' , ',. o .' ) " 

iTo es fcocil sfnte tizo.r en Ul'lC,S breves cuo:rtillo.o lo que 
pc..ro. el pueqlo'dc CuiJo. l'e pl"'ecento la. histol"'ic, reciente de une de 10..8 
victorio.,s m6~ hCrL10S2.S qUb se 1)o..n logro.clo Cl) m..lesb"'o. po..tl"'io.? h~stoTio. 
que, 'o. dos 0..:10S de su c01101:l1sion, neQesitorlo.Dos l1UDCr080S vOltlT.lel1cr:; 
donde dejc,rsscTitO. ,Ct,o::>lcno. Co.iJo.cielc~dlo que 11[', significo.c1o en nues 
trc,RevOl"l'.8ion socic.l lx..,-t~110. de tc..l enve:cgo.c~urc,. - , , 

, ," - Ul~O el.:; 1 ,08 obst~l.culos E'JÓS eno 01'10S0S conque tTopezó nuestro 
g09icr~0 revo1uciono.rio, desde 106 primeros momentos de la instauro.. 
.' :¡ 1 " T) 1 ." ,ClO¡1 ae oo. ,:úcvo UCloa e:'1 el Poder, ' 10 fue el este.do de 1nsipt8ncie, 

e1i C~~}C se 11011e.b;),11 sv_midas c;rang.cs masas de · nEcstro pueblo, que as
Cel1eLl2,~ -' sec;uj,'1 el Censo,. que pud.ieramos consideraT fe,lseac1..o, pOT habcT
se efectl'.e.c~"o l!or Gobiernos burgueses en el ai10 1953, a 1 9 032,846 2nal 
fabetos, est9 ' es? 'lm 23.6;; de nuestra. poblo.ci on. , , , 

' " Solo un c;obicrnovercladeramente revoluciorw,rio~ encabezo.
do ,lJor lideres delat,alla ele Fidcl, poella enfrentarse decididamente 
a resolver , con la presteza nccesc,rio. este inconveniente, que rel)re-
S entE'.on un poderoso freno paTo.. el de sm:'j:' 0110 , social ~r tcfcnico ele ' 
l"iuestra Hevolución. 

El 29 c1S Agosto de 1960~ c,nte lo. Oi-nJ, lTl1estro COIIlD.nelar'AD 
Fidel Castro afirmó ~ ;;!~1 , afío que viene vc.mos 8. librar 12. oo.tallo.. contr 
el mmlfa;)etisElo.!1:1 . e.fío qUO -Viene t.ei.'1eEIOS que esto.blecer une. mete.: 
.liquid.o.r eJ.. al1C,1fo.potislilO -en ,nuestrop2.1s ¡; o ' Y agreGó: c; ?CÓLlO? Hovi
lizo..ndo o..:'.o:)'.).e "010, est8.~:üec:1mdo ese compromiso o.lpue blo~ 2, lo.s bri 
gadas ,, ~ o.. l[.,¡; milie-to.s ca.mpesinas y ebreras .. Que co.do.. mili (üo.no con
tro.ic;b. el compl"'orJ.iso, de hOl:.or de aprci.'1G.er o.. Icor y escrii)ir si es 
[',l1D..lfo.beto. 7Y qrüenes vo.Yl a ensefíar? El pueblo.'; , 

, y con ese e.nuncio de nuestro LlQximo líder o.nte los repre
se~1to.ntosde lo. OrGanizo.ció¡'1cle lIaciones Unidas, comenzó c. prelx~,r2rS( 
en nuestro. po.lrio. lo. GXe.¡'1 Co.mpD.:lD contro. ese ei.'1erqigo invisible que 
padcclo.mos COi!lO hc:rel1cin de o.q'ltcll0B que Innl1tenio..n como privilegio e: 
accoso 0.10. cu.:!.·;:;ur2..o 

El e1'1emigo se enco11tro..bo, ahí ; ID. S condiciones esta1:xm do.
do.s; y el i'linisteriode Gducación encaró lo. situación convoco..ndo o.. 
nuestro 11ue:.)lo, y en especio.l o. nuestro.. juventuc1 9 :qo.ra lo.. lucho..~ 
creo..nd.o como Esto.do liL....yol'" del Ejército que se forlll2.rlo. la Comision 
Hac i ol10.1 ele Alfo..be tiZo.c ión. 

121 J1 de DiciemoTe de 1960 el Primer rünistro de nuestro 
Góbierno I1evoluci 0l'18rio"rJToc1amó en Ciuelo.c1 Li berto..c1, o. 10..s 12 de lo. 
noc¡Je, el ['.rlo de lo. Ec}ucaci ÓIJ'u y en los primeros c1..~o.s ele este pro
piomes, lo. Asociacionc1e Jovenes Rebeldes or[So..nizo 10..8 nrico.do.s 
de AltO:bet i zo.dores que cono pilo-eqs se clirigierO¡1 o.. los co.yos aelyo..
centes o. Cubo, p ~Jo.ro.. 0..1fo. '¡)etiz2r o.. s\1s moro.dore s. . . . 

J~¿ 5 ele EJ.'1ero ele 1961 cc.yocooo,Tc1emente o.sesinndo Conro.do 
Benítez C~o.rc18:, que como lllDestro volunt2.río reo..liz2,oo, lo. so.gro..clo.. 10.
bor e-;'e ,cnse~:C,r ' o. rwoes-;:;Tos l1e.rY:1c"¡'10S CDx!1lJesinos en lo. Z011o. de Co..re.cu
ceY1 'l'erminq .IlunicilJo,l ele 'l':i."'11ÜClo..el, en lo.. ~)rovincic.. g.e lo.s Villas. 
Conro.do ~jenitez ~ como eH jero. Fic1el poco tiem:¡o cles:?ues, 0.1 c1.c..r lo, 
noticic, c..' l'1Ue8 :~TO ~)ue lJlo: \'7ue asesll'k'"1.elo :oor mo.estro, por ,l)o1Jre, 
por oObreTo·} )")0:;'''' nec;ro¡;, y este l1echo delno. servir, o.[Sre.:=;o Fidel, 
I'de ..2..cic0t~! .. c~e e jemplo o.. nv.cstro. Ji..~ventud, ele que su sC',crificio no 

Serlo. inutII l., .. . .. . 


. l' , _ ' t' • • , .' .~ ." 
11.8::", de es ·co. eSDecio.llsJ,mo.. Sl tUo.Clon 1'1C,C10 el E JeTci to 


T'I'~s lJurO.i. d"'l. 1...." ·"UllC1 0 .c........J-,)rl·~·"",cln \...t. fll""r'\bnl~znc'o""'e'",-",,-d.. L .L.:.:J .J.. _ .'...Jvl-::>"" 1Jíov ' Z
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D.i.1'o.nte los' meses ele mo..rzo, o.bTil y IDo..yo del 61, nuestro 

pueblo, conscie¡Tl;e · de · lo. tc,reo.2.cumplir, dedico todo su vigor o.~ 


estucHo, Ol"'G201ÜZ2.ción y propo..go.nclo. de lo. co.mpo..fu, de o.lfo..iJetiz2.cion. 

En escuclo.s, e n centros del;ro.bo..jo, u,,:üversido.cles, po,rqucs e i:rmu

mero..bl:';G lU;3o.1'e s nEn, se celebro,ron Aso.mbleCtS explicD,tivo.s sobre lo. 

cD.mp:::.:~(). eloe c,1fo.lxDozc,cj.Ó:i1. lIovilizc,ciones y concentro.cioljes, diri 

gido.s l)OjO, "'-:.'.s orc;o.nizo.ci ones .:revoluc i onc,rio.s y ele mo,so..s, orgo.l'1os . de 

divulgo..ci ''"-- :l) o.éreosy terrcs t:i:,es, se cleCUCo.Ton exclusivo,mente 0..1 

nüm:n.o ' C~).; .' ,J "_7(j: lo, lnte2;Tccción ele 11uestro.. juventud en IJ1"'iG2.clo..s ele 


:;--:onto..nente fueron sobrelJo..so.do.s lo,s met2.s, y lc,s -olo..11i
110.s p2r2. LT~; CCTc,:r el e jó:cojto ele 2..J.fo.betizo..c1.. ores fueron elistri p'l}í 
cbs e¡1 tOeLa. ~8.. 1'210., })1~jnci~:c..1men te en los Centr9s Docentes, y mo..s 
de 100,000 jm~cne; ] , :Cll"' oecclc i,,-tes en su. gr:..'..l'1 L1o.~r Or:l.o. ele lc,s Escuelo..s 
Secmi.c1o.:."'ic~s 3c.SiCo.8, I:l.stit'1.J.::os Y.ceünivcL'sito.rios, Escuelo..s de Come: 
cio, E?,eotros l~"'Íll'L"..l"'io::; , .:o: el~as Ar'l:;e 8~ Un:~ver.sido.des, ex-o.lumnos 
y profesores ele todos 198 niveles, oc dieron cito. en los oentros 
destinxJos 0, lo.. confeccic11de J..o,[; :):2.11ill2..s. 

y así, el 15 ~e Abril ~c 1961, el primer contingeqte
" , . l d Al ~" ,.. 1ele jove:,,'!,c G 11o..rJ.2.c1"os 1)01' lo. Comision l-lo.C10YU',_ e . Ic,oeoc?Zo.clon, o

frente ele lc.· C1.~6J o ' . oc cl1ool1l;ro.bn el com'X',::--ieTO líari o Dlo.Z? se reu
nieron en Ciuclo.c'1. Li berto.d, po..r2.. de o.llí p;rtir ho..cio. VarC1.de ro , 
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:aJ1ILLf~in-':8 eg::,:C2-.nil.CIOÚ lÚ':O(!Hi~ DEL TRIAL HEZT ..lE CAJIPO y PT&I1~' 
. ' ~~--.'~------::S::tro.cTdfi1q.ri2"y.·ny:crrTcrc. · po-1.'b. 10s o-spiJ:,c,cioncs clÓlJor

; t].v:c,s ele nuost:;.~os etleto.s éLc GD-l]¡lJ.0 y ."91 sto. fue le.. j ornc.c1o. celebro.clo, 
c.noghe en Sl P¿i~quc 26(lro , rIo.r:.~cro~ donde ' un Grupo de 2.tloto..s .de le. 
Union30y:1.8 '~icc" ne~)úolice, Democro;tico. . i\le:::!.1o.no. y Checoeolovc..quic. 
no tc..:;;1. polo, C,O~ll~ütieroi1 '~ ' ·SL1ó . q'lle c,clc~tfs o.yudc.ron con sus conse j os 
o. 	 nuestros c: l.:l'et2.S". :en ·(joclo.s .10..8 'Cspecic.lido.des. . 

8 0D:O ei';c~ de ·cspel";c,r;en los' eventos ' cn QUc tOJili:'.,ron pc..=tte 
1.OD c, :~~?to.s v:2si}fn~es,.. r~l~rsn. o:trc,s to.nt0s victo:;:i8.s., E~o_~era 'co11o~ 

;, ,ciclo, t,.,oc1c. VC:Z q~tQ, ,Lo.. '?O"..J..l~o..c elo .. Sl~9S . 0..81 lo hac19 e 8 ,l')c 1 0...1. • " 

,'}ll1 emb~rz09 "lc.'rec,po.rlCJ.on ele Bcrtho. Dl<.1Z, y su mc,glllfiqo 
tieli1:?o e11 200 lL.c-c:cos C011' val'lb.s, pese a C011\;o.r con tu1 tiempo impropio 
y lli"lD. .· pi8·~ü,. bc.~t2.l1te o,feccc..c};..:l. ,por lo.s lluvio.s J d~eron espero.nzo.s 
o.mplio.s.yo. que 10. ~rC,l1 'Corl~e'dóro. . cubo.no. ev:i.c~Gncio encontro.rse en C2,
t1ino ho.cic;: su úejor~·ó;rTI1o. • . "'~'.; . . ' '.' 

Irene I:di-t'lncz ' elió : g~L'2.1idQS l')ruc Do,S ele sus fo.oul to.dos en 
el sc..ltolc,rc;o,t.riunf,c.nLl.o C\unque cJn rac.::-Co. por debo.jo de sus ·D.nte
'riores .c.6~c~~c7..cioj:lCS , • . -voi'1c;tó ~n OUel'1O. lie:, ~r superó inclusive el os
fu~rzo ("ce le. ,sc..ltaclOTo. :soviótic2. Galil1L" Fo·,)ova. 

. 1',(:8 ' cu1)C'..nos gane..dorcs de eventos cmoche fueron conjuntc.. 
li1ente con 3c:ctho. nfo.z e Irene 11o..rtfncz? :L:nriquo Sc.ElUel, en el mo..rti 
110, enviado 0.55. D· netros? Ht:\.fc,cl Dorl.1..".l, en loo Lletros 111c..nos....~ 

. " , ~ ~ 	 ,
Luis .lmc113Z) el'! ,cc.1ta lc,rgo 9 Jose HeTl1,0'l1.C_ez? e11 tril')le cc,lto; T:l 110n 
Herrera, en I.~OO mo't ,ros Q0l'1 obstrlculos; ~T ?rQ..l1cisco 1:.1calé. 7 , en 3,000 

, , - ' 	 .' metros con ., obstc..cu~os 
" • 

" ; 	 " , 

~r"~ cribio
J 

y 0_1.Dio' .. <- .....s v ~ 

I,bnuel Acebo 
Tc..qu!grnfo Po.rlo.~ento..rio Profesionc..l 

Petra cuo.lcluier o.S'lU1CO rclS:.ciOl"~.c, c1o COn osto servici0 9 o para c'U.[tl. , 	 , .. 
quier t:"~C1.oo.j~ tacFügr2,fico~ T.J.ccc.nogro.fico, l:J.imoo~~r8flco o ele tra

' I " ' • •dUCCIGl1.CS, 	 GlrVaSe CQrlglrse a: 

nJ.·'~r ' J. ' . 1-1("<'.:<'Lv ..... · V• _... ·:l T./,J:YjD''·:7,- 
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http:i\le:::!.1o.no
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El 00 '1'1:1.. tE; Eje eu ti vo ele 1 a OTO llana a lo s trabaj ado ra s re lo. Gran 
H3.b3.nQ~ p~ro.. CiuC concurran hoy niércoles a :Las 7 de la nocho a~ acto 
quo tenc1r.éc l1:,gar en lo fJ nue:,l..les "Sjerra Maestra"., donde se haro. en
trego. por el Enbajaclor de la URSS~ ~Uexanr'\er Alexeiov~ dol aporte ele 
lo s Fin c:j, cato s soviéti co s cono a;}'lH'1a soli (1 arIa para los dar-mifi carl0 s 
e' el e ,. c" ~ 11 Fl ir -¡¡; t' + i..:l d ti> • +.:l - b .o• :.1. J.l.Ol1 '00:;:'3" ...::n es a opor vun I!a sera VlSl val!O el. uGue sur.. 
""0 e . - l 11 NI' K ' ¡j' h b -? i t ' b·;¡' ,o' 

1" n e~<; .L>'~1.!l.c_:~e el. a esko. rus.'.:aya p y a r8. n orcaD lO con l C\. 
t'Y.':I.pL'J:::V/I,CJl1 que tr3.jl3 tan valios') 8.porte o 

.ll.sL:isno se conoció' ll.°..¡e por la vÍa a6'rea llegaron oos bul t r) s de 
pares de zapatos~ de un peso aproxiDado rle 800 kilos, ar'1quirl r'os por 
la colonia Oheooslovaka resir'l.ente en la Habana.
**..~~ * 

El pr6'xino sábado, a las 8 ce 1m. ncche 
. Q el ragional ela 

~ 
la Fed~ ¡lO 

Mujeres Culmas de San Mig:.¡el del Pa rlron-Co ~o r1'o, efectu8.ra un acto . 
en su local de Bernardo Po co N0 0 209 5ü9" 
,,"~i<-ir 

Hoy""par-l::i6hacío.. la E 2.bana~ vía Prap;a y la delegación ofici al ele .· 
la Republica Povula!' oe Bu1t;aria qug, aSistj,:-Q o. los actos con notivo 
del 5to o aniv~rsario ~e l~ revolución cubana. 
i{--h"-)~* 

A las 8 ~e ~sta nochesa efectu~r~ en 01 teCl.. tro "J o sús Garay", de 
Guanabacoo." U!l8. plenaria (le instrucció"n rcvo~1.u.cionaria re lo s Cor:ü

" .- .. e' etes de De]~~sa ee la Revolucion a to~os los niveles, segun nos in
forna .ÚrrIo.Lc'I:,) Oroefíanae 
*~~** 

Vario s üie:1t,o s de o bre:~o s panao efío s que trabaj 3.n en lo.. Zono. del 
C ~ anGtl da Po.l"l::,1}'·~ a fueron e'isperso.dos por la polioia y algunos de ollas 
detenie~os, cunndo discurrían en rlanifestació'n ante la Er:Jbajac1a n.e 
Estados Unj.c1os~ er.. apoyo de re:tvindicaciones salariales. Los obreros 
se hab:f:::.n concen-c .'Y'a do f:rente al e aíf7.cio de la ETJbajada Yanqui pcr
tar;c1o cartelones solicitando que so aplique en la Zona la legisla
cion laboro.l panaT:1aña, aU1".:1(;)nto re salarios y l!ejores en las condi
cionas ¿e trabajQ~ 
i{-,f:-~r* 

El Secretario del I'artioo OOllUlüsta No:;,~te8."'1 erico.no Gus Hall~ 
r:J8 stró su satisfacción por el fallo rio"tar'lo por un Tribun31 Fec1üro.l 
de Apclacioncs~ revocann.o una senten81a inpuesta por un Jurado Fc
(leral el po..saClo año contra esa organización política. SI fallo del 
Jura rl o FederoJ. se produjo cuanno los c01"1unisto.s No'.~t. s'r:'Gricanos re
huso.ron ins cribirse C01!10 agente s d e una po tenci a extranj e!:'a, 'bono 
dispone la Ley l1cGarran e 
i~*.;r* 

VUEL_'Dt ~L=@l~JOHN~S.ºN %!.LS~1FJJI Rl:. -,SUJ.9L..:;LTI Ci~C! :u..J:!.!1..IQ11.1J 01~o.lLJi 
KENNl~)?I-t-,j?®lI!l.~..º:.Ii§}_.k PAY:;B.J~~!~)~:!l Pj:"/; } ,mNlli..:L y RE~uERrll. QU:g; FUE cp~
LA.BOR,.iDOR JJ.B7Eú:'; K~G 1.1: ]K¡AN~) POi) SEVE, T 
---.~,1-~1nt~el;:"el1iJ.~-ay-:er:;Or:l)1~;-"~~erñVez~~ante la ¡~s2.r:blea General de la~ 
Naclone s Uni el c"S" sl nUGv! Pres~ dento oe lo s Es tarlo s Uni elo s Lynilon 
JohnsorJ~ reca.lcS su prop6s:1to ne cont1nuccr l a pol'Ítica tr8.za·da ]:'or 
el 3..sesino.~o Kan~atario Kenfie~y~ y é1i~o qua l a nano nel asesino no 

~ p _. v 

logra:ra [üter::l~ el l')J.'OPOS:,.t,o a seguir c John i:3o n tU' vo frasos r1 e elo
gio para la O;o::;0.:1:l.Zo.::üón HunéllCl.l~ Cl. lo. qua co.lifloo cono el T:1ejor 
instrur.1en·to J,cuado ho.sta 8..1:10 ra para pronover la paz en el nunr.lo y 
el bienestar r~ e la tJlT:1ani f la 0 " B.econocio que la lucha por los dere
chos hlJ.r.1 Cl.hOS ha es"to.t'lo gananoo m.:wvas fuerzas~ pero que v:J.stos pro
bleiJéls~c0hf1ié'~LB entre p;randes potencias, entro poqueños vecinos, 
subsiston. Y cd':íadi t Jchnson en la ONU~ "Lo s hOr:1bres y lo..s naciones 
trabQ.j [\;::'..c~o en esos pl"'oblcDQs9 pel'O los h OT:1 bres y las naciones traba
j 8.n do Jc'n te) s p UG el on re sol ve::el o s 11 • 

En o}. yo.. ::-arte ele su info I'l':'1e ante la lisar.1 bl ea r~e 1 as Naciones Uni~ 
- ~" .elas, '3,~ r! \~,;,-o Presidente Nort8aneri cano re oor00 su colabor:J.cion con 

el oxtintG ~·:'esiClente Franl:~lyn Delano Roosuveltq cuyC1. ar.ninistraci5n 
, o f' ,? , l' ~ f' "fo 1"''-Ca..Ll I.C0 r.0'"':GVO.UClon pro uno.a pero paCl.lCo. , que l.evo J)r-ogreso ·a 

la tC,;:'ccrc, ~:J.~·te de Estaélos Uninos, nal albergaélap T:1al vostlc18, y rJ.o.l 
nut '(ní ri", e·n.J~ ; ·n cC'\c< 

L~c' ;~o h;,l~ii-'~~ cll re001':':'ir10 plJr Af:;~ica, Asia y l:"T:1érica Latina, 
élonGe pu.c1o ver T:1·, ~(·hCl Di 88:;:-io. y r'1ase8'D:~:,aciónp hanbre, po ca salud y 
ning·.ma esperanza,' ,Z" ñ ~i , j n que la espe:'Cln::a ':131 h Ol'1bro sigue sien00. 
su obje tivo o Af.i..r;: Johnao n 0::1 las Nél~~i n n e s Unirlas qua aste Dunc1o, ~ 
bajo Dios:¡ p ue de ser lug~.;.r S8 €UrO, eSC2.r l~~bro ,'l e hostilic1ac'1 yser 
un- lugo.r ó ojor para l1uest~ro s hljiJS y il O,ra to clos los hijos (lo gene- . 
raci on8S venirer~so 

La visita c1a 'L Manr1atari o No rtea8cricano a la ONU fué realizada 
baj o uno. extraordinaria vigilancia policial sin precedentes~ 

http:ning�.ma
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http:tenc1r.�c
http:H3.b3.nQ
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Cinco uil sgentes custodiaban a Johnson, y tonos los edificios 

de l o s 8.1rec~edorcs eran vig~.lac1o s, al extreoo de obligar a que tu

Viesen f'US ventanas c.:erra clCL s o 

.;r.;r~{-.,} 

Del. viaje del Aro.celio Igles~as9 c;esoe . su partido. ele La Habana 
conduclenc~o un carganento d'3 o.?'Jc",r para z,..¡ropa, y su:eg::;:eso ~ trayen
do ~e vuertos de Europa los prorluctos pascuales que estan siendo 
ele sca.:rgac1o s en nues tr'o puerto ~ no s habla e~ tripulan te cte dí c~o. no.
V[~ PE)c1ro TOD&S T:;¡,::;ayoo en entrevista realizada por nuest:ro reportero 
Ose a r' Bueno" 

~T.~,~I~,;:iI~·~~- Buerio$ pUes le voy a hacer uno. pequeña relac:1.ó'n de nue~ .... 
tro vi o.j e de s ele la sali oa ce 1 a Ha bo.na o No so tre s no s ni r5_gimo s al . 
puerto. c1e .lirgelia~ LLevamos un cargamento 08 azúcar, y nos cUri.gimos 
después o. Génova p oiudad i tallanag recogimos mercancías ;;Jara o.qul 
para nuestra patrla¡¡ y nos trasladamos inr18cl1ataoent a .Albania~ un . 
puert~ nonce traemos un cCL~gaoento grande queso para nuestra patriq 
t as bien... M5:s t i:n'Qe recibino s la o l'(~en de zarpar haol a Barcelona? Es ... 
paña, y de ah! henos t:::.'aiC1.o cantlr:ad de vinos, turrones, avellqnas y 
nu~ees.~ ya que nuestro gobierno :revoluc~Lonario sierlpre preoc-qp3.nClos¡;; 
ahí por que r~uost:..">o pueblo tenga [:0 t O f] o lo r.:ejor aqu! en este año. 

Nosot:r-os tuvimos una di fj.oulta d b8,s'(;an"Le grande en nuestro re g re" 
so de EUT.opa 8, la HQbana?~~a (rJ..e tuv:;'~-::.o c una gran avería en un pistdP 
;¡ 1 ;'. 1 - ~ . ,.:¡ < ~ ~ h ¡P ,ue ano.qtüno.!<.a cuai I':te .. oo nos ,¡J.sglJ, ::uo r.1UC o porque no quer-l.a- .. ', 
DO S, no e[:pe:cEbaDos estar a tj.eGpo par'a la Navidad en este año en 
Cuba o COl~ )..0. coope:::-acj.bn ne todos los cocpafíe r'os que son revolucio
narios GCJ.i,."., nos ti:"amos a trabajar de Patl~ia o M·L,.... el te en dI c1eparta"!'l 
!::l ento de ·::<~'¡.:L:"Ll1as? al cual heDo laboraqo 20 horas sIn pa~al en ese 
f.wnento po,ra :;:el")ax"a1 la náqu:l.na o Despu8s (le esc, repa¡-ación cansona , ' 
que 110 s deüo r o 20 horas~ que era un t:::"abajJ que denoraba cerca ele 5 
días en e; t <::ller, don cle hubiera especialista lo heDO hecho con la , 
cooperacion e1::) lo :.ngeni ero ~ a calgo de 10 ingeniero de garantía, el 
jefe de ruiQuina y la tripulac:\ón de este baleo lo' heDO ~cho ese tra
ba~o alre c~ec1or de 20 horas? trabajo Quedenoraba 5 o 3 días en rep a ra .. 
ciono 

Des:r\;;.~s de terrJlnada esa labor, nos niriginos innediatanente a 
nuestra patria a tra el el car gaTJento para el pueblo cubcmo, ya que 
nuestro gobierno revo1.ucio,nario se ha esfo:r.z~do en que todos estos 
aI'tí'culos le lleguen lo DaS p:::'onta puntua1ida a nuestra patria" COIla 
le veno aquí en este oooento, pues se est& descargando el vino, los 
turrones, las nueces p las avellanas i y todo denuestra que todo va a 
llegru. pronto y C011 prontitud~ gracias a nuestro gobi~rno revolucio
nario y a to (1.0 s lo s trillUlante s y a to do s lo s que estan cooperando a 
esta labor grandiosa de nuestro goblelno ~ 

**** ' 
RESUMIRú. EL CHE GUEVARA LOS ilOmS DE SOJ-lIJ)il.RIDAD CON VIET NAM DEL SU'; 
---Er1.n.ll~ c1e'-In c:Ústrlas" Oont8·,~~~Ernes":o·Cñe-·Guevar:a cla~surar¿ pa:~r 
sado nañana vierne s. en ei SaJó":'1 ""Tea"tl'o ele la cGntral sindical, el 
acto fi:'1al e}e l a s~;ana de s!")~idarrif1a(\ con VietnaD de~ Sur, ' cuya jor~ 
nada se est& efectuando en to~o el país" CODO expresión solidaria de 
nuestro pueblo con la he:::-'oica lucha que"libra el pueblo Sudvietna
eli ta por arroja:c de ,la patl'tg, dL invasol~ i :-Jperialista. 

El acto? qUG sera tranSfTLt:;do a to (\0 el pais por las ca denas na
cJ_onal.es de ~:'. c.r~ io y TV, rbl'ct ::Yl:tC:lO a :Las 8 y riGdta 0e l a noche, con 
palabrns de J.s, eCJDpafíero. ~1~~I ba Hs:cnánde.z;¡ P:::,esir:ente del CODi té Cub~ 
no de Solí darL c1al1. con el pueblo Su clv':1 (') tnanl taf' y el di scurso de Ngo 
2:'1:w n 11 O,r: 9 jC .~'G de la d:iyt~~iO'n 0,e1 F:r.ente Nacional de LiberaciÓn de 
Vietnan C, I.:Ü 8U1'0 

Entre lo s a,:,tos pro gr3Dado s para hoy se encuentra el que sa efec
t~a:r~ en S3.ntiago ne Ouba a 1 as 8 y ne dio. no 1 él no che ~ el onde asi sti 
Tc.n ?;)'f::~'JQ,T.1G~te ~o s ni e':l bro s de las o :cgan;za ciones .. :::'8'101ucionarias~ 
~ nan ~ns , a ~as ) de la tarde se celebrara en la Fabrica de Tabacos 

T, a ((,:'(;;]'0\," un eno ti vo acto de J.o s trabajo.do re s (le e se centro, en so· 
Ji r:ari.c~o.d E:C) :'1 el pueblo Sudvle"GnarJi t a co . 

/ .. c1eniis;1 LU,YJana a 1 as 6 ne 1 a tarde se efe ctu2rá o tro a cto en CMQ, 
y a J.S.5 8 r~c' la noche se llevar¿ a cabo una recepción en el Sa16n 
Sü,;rra Ea8s':'~:':::" ) en el Hotel riHabana Libre"" 
*~;-~~~';'I<- . 

~ ,
Las organizac:ioYl.éR de nasas ele San Miguel nel Padron ofreceran un 

f e sttilal bail a bl e f';:!.. 31.de r:-~ 8:!.eD.bre, t1.tlüO,do "Con la cl as e obrera 
espeI'qtnc1o el qu:in"L::: cl,n~,;,vo,:·s:J.rlo!lp , 
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La püblacio D de Oorc, 811 el 1:.:sta ::o o oci dent.al de Falcon, fue tODEl' 
da rnr los COTJ ~-lnc~os gt!.orrilleros de 1'1 S Fuerzas ~'~rnadas de Liberación 
Nacional de Verwz',¡el a .. Lo;:; patri otet S lo gra r on apo derarse de gran 
cantidad ele alit:1Gnt::J s y otros art:fcul o s necesarios p a ra la lucha en 
]re D.ontañc'so Otre frente guerrillero fué abierto por la F:LN en Ca ... 
Ión, Estado de Zul1a" El Frente de Zulia el evo, a 5 el núnero de 

" 

http:oocident.al
http:organizac:ioYl.�R
http:trabajo.do
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fron'te s donde operan guerrillas., ya que lo s o tro s son La r a , Fol cón, 
Portuguo8 .J. y .ll.nzo ci teguir . 

En l.o., T)Oblación ne ~JIaiqueitia, un fuego "lostruyS la F~brica Nacio
mll do V;í.c1r1os, y varios bonberos rest~:L ·tnron ' .he~idoso . " 

El Ministerio del In ter'lor vene7.01a:r..o anunc;].;o ayer la r:'etencion de 
Goc1ofrec10 F::'ancisco Abo.:rcaVegtt, y 7 personas nils, acusar:las r1e tener . 
ama s y explo sivos de la FiiLN o 
*~~~ ~~,} 

.:J. c2.bo de. v2.I'ias SeTJana8, el diario Norteanericano lIWáshington,t
Post ofrece una vü:'dón extrnofi cia1 de que fué la .tereera bala oi s~ 
pnraG.2. contra: el do sal')aTG 0:1 do P resl den te Kenne <'l. Y la que 1 e caü só 1 a . 
l1uer·t0 .... re sp.ué' s de. u.n . hel"TIe.ti sno y una 0111 s5.ón ex-p rofe so r1e lo s 
t:1~dicos que nten clleron al Manda'tarioasesina r1 0, ahora se conoce ex
t:caofi cial']enté y po ~ r.1edio ('l'e' unccmel)tario del flvJashington Po st", 


·que la au top si:¡ probo ('que la T1uerte pfue a causa del tercer di sparG g 


que leatruveso el cr::meo y le salio por la frente a


**** . . 
El Gobierno a.rgentino enltió u1) proyecto oficial al Congreso para 

sancionar con 30 dlas de p rl vacion .de :U. be rt a d y nul tas de hasta uno s 
15 9 000 déha}:'cs, a los con 8·:r.cian'tes que aUrl811tan injwstificadaDentc lo 
precios. Es"tanedic1a env~nr'\a al Pa:r-lanento por el Presiclente .Arturo 
Ill:i.a, tiel1c~e a contr'ol-ar losaunentos del costo de la vida Q 

~~.;r,'r';( 

UN COMTINT.:i:~TO DE ".a,J:~]IO J.l;~BEL]:E" 

-PUer~So·· ·L:'TC:Ilabñr7a" .tlctfvidac1 cQnstante~ Y en estos df. o. s, Dayor 

activido.rl", ::OS obI'eros en t ·lCl'.'nOS que no cesan el trabajo,. c1escargan 

lo s barco s de nU8str3. Marina :Mcr(!ante a..:e t:-a en 1 as gola sitias éte na

vidad. Nuestro cODercio exte:r.lor, Dal" que les pese a los bloqueado;;' 

res, se ha desarrollado y por eso ' es~e año tenc.renosen la Desa de . 

Navidad vinos, turrones espafíoles, dátiles, higos, uvas~ ' t:1anzanas, : . 

nueces avel1anas~ que se unirán a los productos r..acionales. • 


AsiniSDo es" ?a::.7,an tor.av:a algun03 d:t'as para 1 :::.. 8 fiestQ.s que la' 
trac:iSj.ón ' nos legaJ 'a , y ce nota en el pueblo un tono especia1e1e ebu"! 
llicion para celebrarlas.. Ya,.,se han puesto 101::3 juc;uB:te S" a la venta 
y o.e veras que hay cosas nagn::.ficas para lo s pequeños. La alegría . 
crece con -el traP..8CUI'80 ~e las hora s o . ~ . . 

l' Y es que es una alegr"l.a ~aal(¡ No la alegrla pasajera r~e dos o trel:! 
ehas, que Duchas Navioa~:les vlviDos g cono tratand o de 01'V"ic1ar lo dolo
roso y te:r:-ríble que nos rodeaba. Esta es la alegría de s-'1ber que eso 
que descargan los barcos es lo nuestro, lo que nos henos ganado con .' 
nuestro esfuerzo, con el nejorao lento de una 'econon!a que tonos es~a.,. 
80S en el deber de defender y desarrollar? que esa es la inportacion ' 
que se haoe rGalnente~ no para que nadie lucre p no para que agiotis

.. tas o alIJacenistas voraces se hagan ricos)' sino paro. que el pueblo l o 
disfrute(1 que eso. es la inportac:tón de los beneficios que esta gene
racidn cons'cructo ro. del fu tu1'0 oere 8e y no 1 a ele scapi tal i zación del, . 
pa1.s por l e s !:'.oncpolios. . . 

y CO;JO para:re sp al dar e 80. fime al agría de nuestro tienpo, ya al 
gunos de nUG~tro s centrales I.F:.elen la cara de la ouarta zafra del pue 
blo, que SG:::,a la prj.Dora 'Ja n supe::t'~_ores con("iciones técnicas, y .rocha 
en base s a rea~:¡. ~;ta s an511 S:L i3 e conéfr!i co s~ Po rque tan biéne sa e 6 la 
tar~a que 110S espera el pr6xlDo a:ño,-, Apren rl sr de la oconoT.i1a St,P D'¿S 
rcco n ditossG c ~'etos" . . 

El quinto a rli versario de 1 a !':'evol 'l.1ciónno s 'P r e senta un futuro ' do 
hor:i.zon t e anpl.i.0 9 donne la cioncIa y' la tScnica jugarán su papel' 
tT.an~fo ::r.J O-c1:?r ~: :J. gran escala~ nos presenta un futuro pro1J~tedor. 'Lo~ 
encl1 ;:?o s sonaban que a est:¡s al tUl'as .nuestra econ0t?!a serla ~n DC:>lJ;tO:t'l 
de an1.CO S" De nuevo 'tenr1ran que r,or:Lr del ce sengaJ:'1o de una 1.1U6l0 n 
f o..l~:'~a~. Los cuba::os s alinos a delantep p ~ :cque ~onG1'1o s un parti élo que 
';, : 1.a J OI'Jé1ndo.nue~8'L::o pu.eblo en el esp.u:i'tu da pcl~a frente a las ~i~ 
Ill'1J.ll: :'. '}i.:: 8~ Sln f..i...oJec1ades .0 retorqil1 iento.s enfenll.zos,po rqu8 jaDaS 
tendrCI1 Ci s (11 ), C~o.s a la ho ro. de al egríascorJo las de estas fie stas con 
q~J.e tero.in2;.'~CJ s el a r o de 1963" 

FINo Transcribió y bscanografl~: 

J.~ngel V" Fern8:ndez 
Tnqulgrafo .Par.lanentario Profesional. 
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,JUEVES~19 LE' i"ICIl:l1BBE DE lc)63.
e: ......-~--_~ ...~. __ ~__...~_ 

Un Sl.;·j~,_f:"'!le:rl;o dul lJut~Lc~,j~rJ CM:Q; 
rton -'( :.. ... 1!:-,*8 n::,t:Lcias de:: primera 
:PJ_S~12;L.)~0_~2J..Q;_.StE}_...hLY..:..-Í1:.;.lº-!~t.L.~ 

nEO yll EN eu BA y EN EL MUN ro 
-""-~I-__.- ...~...-• .-......._-_..... ~---

}"r,: F:NTU2TAS}iO ;<)1?~1:.I.i\.B EN EJiJ }?RD1ER DI!' IlE VENTA D:~ JUGUE TEi-i 

(,~Q---V;"! L [a'~E~"-,'~g;S{0s-y' a rtTcu~r?3CI~;;j23~CiJ08 -8~G-IilI cTr~-ay~!~r ' co n 


gya,l entusj2.8J~lC ~ 8~O. 'c',do 81 :¿aJ:s~ en t::(cUaaS y unldades admi:nls'l··ratl 
Va3; hau~~::l-w.as e''''-,)ec:::i.3.~~ml:nte P01' c'l M~:2\!OIN? con el objeL) de hace"" 
una mejrr dist~~bu8ijnD En la Gra~ Hab~na, gran cantj,(ad d~ lclsa' 
nas;. CYl. S''';. mayc:c~_a c;_,m3)aYí eL'as ~e trab8.jaac1resl acudierün en la3 pri u , 

me3','as 11:.:::'a8 de la 'üaY"ana del rn:U:rcoles e incluso antes, a los .~,uga~ 
res de venta. E~ general, la venta de juguetes se de3arro11~ con 
nQTmalidri, Ls.s r..¿Jas fOJ>JJs.das an+·c3 de ab::c:~rGe el ('c..'''!8rci,)~ fueron 
desapa:::'e c~ end~,\ :r¿~údaml1nc,-eJ pese G que ya se 2).ltorJzo 3. adquirir 4 
juguetes 'P u r 111-rc cie~ílás de 3 pesoc--J, y 3 de un precio men:,)r 3. esa 
can ti dad., 

Ocur:r:ló 1') mismo en t:P:ld8.s de ef:ct.;.¡f3 el écc.ri:':;.' s e donde se notó
.,' . /' ' 

una pref:J.l~:n de la p()t-L!,ac:~':'n P:::J la C' "lpxa ce G..rt:tcu.l.Js CJIDO batidoras, 
ventlladc'~ ,3G , planch2.8~ ·c:!J8.C:~sc<~s) lí.L~ns y :r'adics de áis-cintos ti .. : 
peJ s o 

El nuo'·) pJ'3.n de dist:tibu::~,:;-Sn pU'2sto e::J p:-c-cictica por el J.l.UNCIN, 
que ccm~~ '. p f1.:mdamel1'tal!r ~ té' en am--ol i ar 18. :;.~e d UlJ. LO ri s ts., trajo co .. 
mo res~-,I: .) dU!:'ante el pr'imer ,ulA. ~e Duest.:..:' en ejecución', una des
conges·i.J.~~~ ';'C, J..as z:;na3 ·:tl -:;.d ,~_cL)nale..3 de ve!1t'J., ,ü Ci!I:.íJurrlr numer0
so pJWlca 3 la3 u~.dade3 hab~.litadas cerca de sus domicilios. En 
la maro::'-la ce los estab:l.eHm].entos se ha l~efo;,zado el person'ü 3. fin 
de f~;C'Ui t8.:'" una r:Í:pld2. ateY'-cio'n al pÚblic,]. Se informó que l'ls tien· 

~ ,

das l~bo':~.rQn CES\) llGY.",'.rio ho.bitual? al~nquc en algunc"s 108 propios 
obrerof' br.:m acord:J.do tJ.·8.~~qjaT voIuntari;1!íl2ntc hor"s adícion3.1es. 
?> ~~ ?~, ~~ 

TE RllE l,' R:i:T n180c:.:r Y:::r~~~ Ji;S DEI.; SE~VI elO rI:rT..:I TAR LA tliYO R P A? ':r::: DE LOSM'üif:COI Y¡'O ----.-- . 8'=---=-~-'" -.--.~~--~-----.--
- -~-.~ ~ ,,~ .p. . _. • . . 

Anticipo.ndoso q Ja consign'l lal1zad2, por las o:;:,g91i:::;Qciones de mCl~ 

S'lS, de s'lludal' el 5to., '.1.niver82~::,'io de 19. revol'.J.cion, teJ:r'ünflndo com
pletn.'l1ente )8.8 inscripciones p~.r'l. el ser'vicio milit'lr obl3..gatorio en 
todo el p'lis antes del rlJY11i:.1.go o{a 22, terTJ:nsron 'lyer el l'~unicipio 
de Regl '). JT otro 8, q1A8 h'-'ccn u:a 'tot,ü ne l tL 
ir -::r7f- ..i(

H 1PONEl\! 6 AlOS A /~ AOUS Ar,OS DE INFRU:rCaR NL SE9.VT.OIO rrLL~ TAR 
-- El-tl 'i'bul1'7:.l . :;.~evG-Iuc:l-oñp:l::;-á"-~[O:2~·8T· ·uT3tr·i r o de -iq' If':b:m-2 il!lpuSO 
6 a~os a 4 'lCUSad08 qUE in : rJ.ngieron el Artículo 25 dd la Ley 1~129! 
del presenta a~o, rolativi. sJ. :::;c:~_'vi<.io "!lili t~r obligfltorio, al llen.'lr 
respcctivo.s planill'ls oc; ír:s~r:i.'0c\ón, 

-.;- ¡f' , ., , 

Los so.nc~ona~os GrogGr~o H~r~n~ez Perrz, Andrcs Gonzalez GarCl3.? 
"" D·".EI ~'~ T ' lff • ;¡Ramon ·",u 01':['0. e J 33 (lO Y !J.').';" "-, ~L' Z ."1 e S :l ! Juz,gc, \10 s en pro ce so s sepo.r8.~ 

dOS r c.n oJ prJp o ~,_'¡~o f ~ r;¡;'acl :.:..~ ese curnpJ,irni rnto J deber ciudo.do.no? 
ofrec:'Lerol1 -"",tos io.1208 .1 :L::rJar 1:::'..8 plcul:'tI18.8 (le inscri pción. 
~f- ·k~~ ..;~-

REVIS,1\.H,Fl~:· '-'".:- : -:; . ~ . :003 "'l S.B>~ T r :l, 'f("; n]~ JTJj,N I',lA~nT 2I;::: J UrRQUEZ 
-~-p-;'~ ' -.:; -:;c-:7. -;;- _- ·:·' ·;~:· ·:;---70"7~T:;-·~:;-; :- -" C1 r- ()C';: ~ m i TI "1 de·l~h~~ ' s'·:-;' · c~·'j/; · ' • :J~ Trl' b'-~

~~)~~~-'-'tl -t '., \¡ ~-:1 ~ UC-vI.) I..J .v_'_ , .... "J.... _.--t- -_..... _L'-J '_' __ ..l-I.':'l __ ~-.A. lA 

no.l 0UprO TI O r' J1'.S t,l::iq l'~'. ':1st:=\. del EecüY'sa (o Revisión C'stablecioo 
por el dn', s- ::el'lO F'if:cn.l CE l'l. r;aUS:1 -oor el 'lSGs:1.n·TCJ del expec1icio

I ~ ... ~)

Il'J.rio oc?l IG.:-: ''l rna ll Juan :,ilD.ucl Grao" H8.rqu8z, 8.n 1'1. que sus'J.sesinof 
f~eron C0n~en 'os' n peu'ls ~e pri8i~n. Los cri~inales9 salnados do 
la -sir3.n1.'l~ b:l.sc:; Honesto To:::·.i.~cS Gonzcllez. O~,:,l'l.nrlo Jiménrz Jirnénez y

· . ... p .• r. ,. 30 ~ ;¡ • i " Pl'cagoi-:'2.fj 8~~OZ \)~.nrlal·rq9 fueron con"' ena nos 3~ a"'os (1(' prls on i Y 
(:1 c':Ln ,'.o I[i.-::::tcio ~-'onsoo::t Rorri"guez 9 o. 15 arClS. P'3.I'Cl ellos 81 Fis
c~J.l ;{ c',¡-:lbJg}.(l::'I. acus::\nOl" pirlon la pona (18 muerto por fusil '1.m lonto. 

So ::j;::6<; r~ en lo. c8.I'crl Que el !YJ-1!'tir JU'1l'l ~hnv,cl lVlán1...~ - z, r1ospu6s- . ~ 

n2 h'l.ber Li' ' torturaro y dejé3,('lo por !YJ,ueY.'-t.0 por eíb SJ.82T,L r Oa-pi tan 
Oar4..r'h.. d Fe'. ';"ez, ya 'ljus'tícl g.élo , f'J.é asesinqro pOI' los'·~0ces."t(!os, 
q'.J.lenes 10_'1 .~ "ron v·--;.ri's r'1ispR.ros en un cRraveral 08 1'1 :d nco. "Norrn~ 

" ~ (' J l!'~' n ,'1' O · tcer82v c!\.:;..!. /_'.l,~.."''l. ~'l.:-" :c ---:, n1 'J n, en r::..en· 8. 

Los cri'''l._~~" ¡C:',S GL-ce:i." c J..ro:1 el carlaver rel expe(licionarirJ nel 
I!Gr~rnma·n e''-' (,'( n·,·,.,·r'.l'n nr.'-;';O·" ,o' Y·'1L· _...... . _. .LJ.." _ 1:" - J ~_ '-) ..... ...... - l. 'o "-' __ "o (' 

nos noticias J.:I ,,-> ' d ':.-LY"'it .:,'ne'3.rnent ,, 'l. t·~,.qv~s de los q!l.bles. La 
primera n:' tiene n ~:"a d , ':l~<~·~ :· joss.. ')' el 'li"J.nco poorL- haberl~ 
adivina,--l,] o .El régimen F ": l l11')· ..L -.:o n~_·-r:'T _ ¡;-,·::;r::cnt,:'c.l'á<'l, 12. OEÁ PRUEBAS, 
dOCU'11entacl2:.S scbre nuev.... 0 rieb .... J.br'í n'L "l 'tA. S no ',r'n] 'lS supuestJ.élJCnto 
enviadas por C\.I.ba al "IJv!..'lcntr-! cl'J_ ,-dstL-::.o c'?ostr-ist'l (lO Venozuola~ 

"UPI. L8. ago':lc18.. Seglí.:ar'l3. nO"Lic:":.r~ prJviene (le Australia, y dice 
asi: "Los r8st,::,S fc;;:,ilízarJos (lO un gigantesc,-:; plesi()sauri0, que vivic 
30 millones ee a~~s fueron hallados hoy on una zona des¿rtic8.? al 
Noroeste (:e esta ciuraCl fl o 
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Po r qua r Gl a cio na'1('s an¡bas · l1o ticias? El lector nebo supC'norlo o,· , ,No SC:Cl :t n ada r a ::'o que el trl o Romul o -1 eo ni-CIA 8. CUSaro. ~Cas ~:ro de 

h a ber col o cndo el T)l e sio8 ¿J,uri 0 co n fin o s e vidcntef!le nte subvc}'sj,vcs 

e n el f e sierto d e<-\.ustral:'·a~ · ." .' . . .. 


1 a CUGsti bn ce l o s 3.~O S TIf) · ti enoenVe r n?d'l much a iTT]p o rt Tc.ci8.~ pr' r~ 
qu e ' l a ' CL:.. p a r a qu. & sl:rvc o' . !teasa no e xp e Tt0 s cm nrrC'gl ::l r Gr ~ s dota,,:, 
11 it ) s '1 .., No fué ~'lásdifi cil e l ' tra b a j:L t 8 . ~ e Df2,llas. Y y'1 ve n~, liabrin 
C< 8 Sn E') l ,u ogc , un ]E Y lC:!.Gl'J1 R té' cnlc o do tj.p0 b alfs-::.ic0 , rji g:3,l" lO SaS C pup 

(~ i e ra , h ,:>,co :r' c0n l o s hu e S0 S deL :plGsi ()3~lUX'O l o s p o1l2ncia l e s gue:rrill e 
r o s O ::: st : ' ~ ·"co:-,u . :.<.svi s 00 lW. 2trall a • .·. De dOS ' '''l (l 00S s e p on r18, r e fut'1r 
e sta n ~ '" ~{ao ' Un0 9 ~u6rayo3 h n rio.nl o é r e b 81 ~c s de Ve n e zu e l a con ' 
l o s b'1z uJ k :'. ~, y l o s C~l.y;-Oí1CS sin r e tr r; cesCl , e n ~na ~} e rra ;j e gu e T:i:\~l a s '; 
y qu o ne 'wr:i "'J s b.aofan en'tcrr,ú1os e'~ un a pl ay9.~ enili oh e ci é n c'lo sc n,tc'1 ,.,,!:, 
qu C' .J':, .Úl a::. ~8. par1- 01 Pregreso, dic:'1'1.S trern e 'bun rh s Y n3use'lhunr:as 
a rm :1,~~ ( " , '. ' . .. 

j } S e P "' r Qu e hay canguros on Australi a , p 0 yoqu e tiC:t:l8 un"". j a ba p a 
r a ~~n d~~)2 ~ ~ ~esar de que nllt .na oxiste clMINCIN p O sea} s ab e~o E 
cc ',,:, uchns r~, ' cg').nt.a3 seDciJ.l.8.r1CEte sin rcspue st2 .• SJ. Y'.D.c'1iQ,sc forr'ml a 
tal e spre g'\j ~ H i.:'3, o!jTIPO C0 :najl e s o v e ::; bIi g ,'1:10 a re spcnd erlas , 

Conel u s i ó;::. ~ G s tT: C s en v~: sp Gras c' e mt8V",G (le nuncí 8.S sensacionol e s 
d e RÓ8UJ.cr.·I.,e o J.ü~CLl. cont:l'3. C¡;,ba. N0 va a q "':'.8::-1 '1 :r' rr¡ás rer:Jedio que :-md a J 
la OE¡,. r' o \: a shingl.;o:;:l para D9.118,3 ~ 
1~ ->f* ·H· 

xxxxx.xxx:~ .• 1.j~X.XXXXXXXXXXXXXXX XX:XZX}~::.xXXZ XYW{xxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx 

t.JLl M E ·R ü 

FIJ., EL
--...c--_ 

NI NOI H F_ IS
~ 
TP.T__ BlTCIO- ~_ 

N rE. • ___ PRODUCT::: S DE l'1J 
~_~_.-..... 

lE ¡Jo ....., o::>.... ,~r--.-..-..- -.: ~ ~_~ .~___,.,,.,.. __ '.....,.. -._.• , ........... ___ ll- lCUrJOS ... r_... 


11 HINCI 1~ h 'l e 8 ·G3.bl e ct r:10 lz sigui e ntG n o r"'l n p!J.ra l''i 0 istribucio n 
p o r perso J1 s. a nivE': l. nacLma ¡ (~C l o s pr00uctn s qu e se r e l 'lcio n a n, ad 
qUirid o s p o r e l gnd . roY~l~ pa~a l~s f1 0st8.S ~e fin do a~o ~ 

Turr~n~ 3/4 c:e J: bra 1'1 0 'Pr" ;'1.wci ó n n'l.Ci 0 n'Ü () ,1 0 i mp c rt8.ci n n; 

, ~rr::: Z! '?le niO, li t-,-~'1 arlici r'n~l;. 


Ques o : 1/4 de libra a?iclon~l 

Frij o l e s negrJs: me~ia 11brq id~ci a D~l 

Vin88 rl e importaci(~n " prar'lil cc i ó n n ,(:lci c n al: p 8.r8o 1 cn nsu"'li (ln r, un :: 


bo tell a ; p a ra 2 personae~ un'l. b c t el l a , p q r q 3perSan'l.5, una b0 
t Cll ::, ; p'J.ra LJ· pe:cscnas 2 b:)t ell a s ; ,p a r a 5 personas. 2 b0tcll a s; 
p c..I'o. 6 p o rso n<:r,8 3 bctellas; P:1::" l 7 pel's on'3.s 9 3 bítell:ls; para 8 
pe r so nos , 4 t n tollas. 

B ' lUt~l S en co ns e rva : "18.-11::1, 1 i br8, 

Nue t es o a v ell o.n'1s: 1/4 (o libra ; 

Dá til es o hi go s: dos "T:. Z "S ; 

Uvasr: ~ "1 14 rle 11° b '.... ''' ''' ' ' 9
"}.L.. /. C 

r:<:l"~ brill 0 o p 2. s t'l de .. g u a y 'l ba ! 1/4 Cle 1:' t r 3.; 
Car~G ~e CG r j 0 ~ un~ 1 lh r a; . 

_l f.- i "'1 :l. 3" D , 1 9.8 cantL;' gcct' 'lDunci a da s c~ n a nt e ri OTic'lrl re l o s pro 
ducto s 'ór':(col 'l. 8 00'10 s -''), nar'. ~l j '1 ,c'..g ri a , tü r~8. t c f.c e ns~ll'3. o a, lechu

, ga , yu c c. ) e tc o" 
i~ ;~- -~- ~J-

OCUP AN M,.!I..icE i ':..T - / l. rl CONTR l. ~REVOT., ~5 JI () !~ "\cnOS Cr }LJ:WS 
~~-üñ'~c:;rg;''-j-:: :,0 d-:;-i~h',l8:ñ,; ·· ~~-;_l C; ·.r;: (' ocll·bo ro ü '-- ·1.J1 a r e s, así C0 1'1 0 

l a SU " ~ r:o J , -: (,8 ,-'\':¡'larGs en c.d e c t l..ro. qu e h 'lbf :.m r Cl D3,o.() él. un COr:1 e r 
ciante 8~ fu 8' ~· -::upa ,~:r¡ [', "3 c0ntr ::-t ~.re v ,.., ..t u(; i ::m0ri o s cub a nc s 8 :1 la Qiu (18.(\ 

cl(~ l~'LlO v' é', Y!J rk . L O G envt.rtar1 ,-; s , Per TO Ji"1e TI C';z9 Ca I""l el o B.o j o Carnero ) 
y Ra yrn o n :' ':.,lj) ~~'¿,"'..r, seg-:'1l'l C'p:in .'1rn n 1 ';,8 a ut"' ri nc,J' es , foTl'l~"l. p a rt e oe 
una b 8.n 0 ci. int c: r L'.'l,;j.();,c~al ,1c tr~fic antc s nO cJr"'gqs. 

En de cl 3.:r:-'lci~nes :::'orrlul'ln:lS a l () s ~j :' o' :r::' o s n e wyo I'kil1.o s, l o s 3 g u sa 
n o s e xp,,;') l e r on ql.!.8 01 rl1.131'0 pro(1uct~J r.iG l. tr{ fico ,1 C (irog<?,s :y nel ~, 
0. 8a1 t0 ;':.,-:.. c':l~!8 rci'lnte9 ibml a oeoic 9.rl o n. l a lucha por 1'1, lib~ra cion 
rl e Cü lE,. 

ES T.... .iiB I T-1_ ..... I "'Z,......~ ..,..... .. ~~ \ .\ ... ". S
n·

EIS
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_ ..."' .. . . ~ • . ___ FRE-:'·;TES.-......~ ____ . . EN __: _ roM.I 11__ GO

.--~ ..,... -'-._•...,~ 

El Cr:n :.-, . . ~', 11pr CT"' r; reíro~.ur:i.. o;'ll. rl o (' 8 S3.n t c J)C1"Qingo rloc:!.8,rr] que en· 
cu e :n t ~ 2.n C Fo ~·:" : ; .i.-':'iz a ;oof:' y a 6 fr ente s g,,: ~rrill e:ro s, que opc:rc:m en las 
r egi o n 'o:: s No ::.' t ~ ~ Sl;. ~~) Est e }' .Oc::; t 0 r'I e ~Jt RGp o DO"lini GRna. Ta~ bión in
f o rm a q'JG en. e l F.:' 3nte G/' cc ~ r ';o LU;,J C: ': 'f.'i,'l , ~ c ll c v:=m 8. . cabe violentos 
cO'11 b C\. t eG y qu e ell i (; p rir c Y'':'s l o s r:l~ : ~ : ~ t ~,~(: 8 s'clÍri Gr ün 20 bo.j'3.s y 
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t e s gu e rrill e r os . 
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ú ~:?b 3..> el é cl,p. r'5.!'")r]l e nZ0' 1 (1 que ti 'e ne -qu e S9 r 1'1 t:-crc 3. P::-in; nrfl i "11 i1 G 
.. n13 2stY'a .y r) r'iuC.oi cJ r.~1 .'J. Qu'ü·t !),, ~ 8, f'r:3 c1el pu e.'ol r 9 C},v.e ha (~ rrmG z :::\JlrJ :.1,r1e 

'r'1 !l.S baje l o s r C:3 j or c s .'luspici n y a qu o uno ("ja les c c~~rales in].ci ·'lC10 
. . . 1t ".' 

S 9 	 ,"' I 

r 2GC)C o.I I ~c 8 st a e nCIaV!l Q0 . en 18. z ')un. C2. sti g 'l0 Q n es~, i 3. n a r' '1''' e n"te por 
e :;' :, jcJi~ " l o c'u;"} es el -:,c:'1.o nte l.. pr~ c b "3. r1e1 e n"tusi'ls',() y 1 8. conci onci 0 
r :::v:-: lu:::-'i. ~ · ' -x J ,"lh G l e s 'trfl "ta";'1 G0 r 08 , em e s o h qncollpror¡c tiro Fr;,] c""' nc: 

.·.<'Ien t e, i' '- .. ' ;:r; es t "\ c0"" Í-t ;'?t.· z';f~·nércl pu~b-r o' C011stitUycelT'Jayr' f ne l os 

-é'x~t~ s: <~, ~ " """N . , _ .• .;, .~. . ~ " " .,. . .' ",7 
 , 

'. 3.::,~T;· q l ' '' : ' r.ec." , .l) c e ~ la l a bo r ingf2rJ.t o. ~el PURS 1 all1ev ~~r al r:' ;'li"'~ o 
fI? J ':' 8 , t _~":, ~0;:;t : ::r'1 f) J:' GS ,~ ell1p e z .'lnno P? :C l o s ¡v\ ;::~c~ e t ero s, e l .. ve rr.'l q r'l c r o sig~' 
nl ~ lC:.1,0 ' ¿s 1 '1 acat a n que se 2 ca ba ~e inic~ar , yen la Qu e vn ~ p or 
,3.2i rlecirl o 9 1['v s .'ln g r e ne C'Ub'l., y:-~ que EL e s:> oqul.v;;,l e 01 jugo de l a 

.' .. . . , . 	 ,
CCv Y' ,Sl '10 1i<' ~" qu,o ,s 2 c0~vertira , el) l:J.S, c'l iv:i.sas qu e rlo s .pG r "l ittra n 
h'1c c rfrc ntC n l a 2~:n.í:o.U 3. agl"e f3i :; n del on G"'1 igo 9 quo croe: ]) 0 r1e 2:'no s 
118.c e r ' c a.er de 1'0 c~ L.Ll;cS pc r vll~tun del bl o qu oo o' . '. ' 


.L~.'=' iY11D" orC-~ -:>ilci "'· :.'(. rl r;:, .1"l.. l. . "'~ · .l. pr' l' , 7~ .."1 ""~( ,.-1 . ", " ~",J.. a,¿. r ..l.. .::,...¡.. · ' · "_k UU '~ "c"' ·re"!'\•
'::k. _ , ,1..: ,- c .. . UC"~'u y ..... . ..J_ z;"f·r,,. ....1. .J..••"'9 haJ CIo .• 	 " .... ~.v'_ • ~ 

8i ('0 expJ.ic&clo ,tan Qla.rc.. :; · t;:; X"' lll 8.n te y roi -l'C f :--.r' a s V~CG s ,pc,r la diri .... 
g onci a", ilx ir.18. ;;!el <J.?Cl.r01u<.i r51';,~err¡ poze,nr1c pc. rsu ll(le r p el Oc ,-,' te • . 
F'i re l Cas -:'rrJ, c:. ·'-le·es~3X'JC SS Cb~>OS 'ce Qli O no existe h oy uns,jl o tra 
baja d o ~J ,;,w y o.. e n 0.8.8 secto r SiC), en t r, rk S . los oe l q prl}(luc.ci óD ~ qu e 
n o e sto' (l. ~ . "',¡ u e sto él pxoG sto. r S'lt \"',ixir;~ c 'J !~ cur so p a r .::;, que + ~, cU 3.rt8. 
z3.fra ~lel ),8 b1 0 s ea l e qu e eieb e seT ~ lo Que s e ha r e t éi-nJ iL3.do cien
tíf~c:.1,- Y1 :. ,icq¡v\ e !:tte CUlO s s."\ o L S 9 cO'll bi en h r>. richo un ' c- ' r¡entaris~ 
t a , l agr ':..l.·' e y urg:;c.te ta~ o¡J. ne t0d c::. , . 

Es el o lb. ·,Jn t c.. :c sin er'l.b '.l, :·:· :;:1 Q qu e ~""i 8Yl tl~as el e nt'J.si"l,8Tl1 6 r8 las bri 
g3.r ,~ s de rlr:, c·c. e t c r o s S8 cal c1 ellb a -h qst ·l. e l r Oj r; bl qnc o ,' h2Y'1 h'1bicl0 . 
a l gun8.s rl.e fic:'. Gnc i as pn r par-GG 4e l os o:::-g "'.niS1"1 0 S e nc n. r gar'1o s ·-101 abas
t e cin:i ont o .~/ el trrm spC'l y Jc'c o F, .3a s r'1efic~ (; :1 .; i 'ls~ Que n a t'J.ral"' onte , 
tiene n qu.r-.· 'y ' (.' r~lI·r "'., -." "' -1 1'-".--' -"" '" ' ~'J.,,' r10 ..: ,-, .-. ·..f l· "' b ",~'::,·1 ;' -~es y r1~ lqs t"re "'$' . ,.J... ~ .' v . .. , 1.,...; . ~, . _ ' _ 'p .. v 1 . :)..l... {! Vt. ..• ~ __ v " ...,1..... \) l .) 1I ~ ..' ':'L J " ' ,J __ .... . . 1...:. . <..,(., l.- " 

queef' t o s ro"'.ll :::' [~llf, ~n ef e ct i> , l!"] pic'1i c r on q, uo el:. [ú g ún Ca s o cor; enzarn 
13. l"'oli e ric'" en e l rl :L"'. in ¡¡ íc ~l.r:r) . 	 .' , .... . " .' 

. ESDS e'080S no só~ o 8e l'2"in pres e nt8.0 0 en Pino. r rel ?"'Í. r , stn0 tal'1bi ¿ 
en ~ Ori en-";8 , rlonne e n 3.1 g~ :~ns 10c2_li 0.3. oes l os ""<o, Jheter " s no oispo n e n 
de t0r~0F l o~ 813.ment o s ne c8 s 3.I'l Oe,D8.:,ca inl c ::, pl!' el c J rt e ) . h~bi éncl o}es 

f	 a ll aelo C-1 2,..~) r o vis~onaro.:i.e:'lto r' ~ vive re s , r OlJ3. s YZ8.P3. t o s de, l a bo r • 
. Es t~~~~ e~p~ ~o s8gur0 s ~ e que esas ~e f:i.ci e nci as h Rn ~8 s~ r subsa

n "'.; c:as:~ I)nto , p 'l~ es el csp i:ti t'.-i que a n~LlT]"'. a l ~ s hetri icio s ba to:iJ) o n e s r o 
j o S GG,-'o '1 che t ::: r o s~ ini ci a ti vn q 'J.e h S1. si :,'l o un p. e:' e rto (J i 6 :10 dél mayo r 

.. 	 encri!J.i ~).~ C()"'10 e l Gspíri tu (lo l r' s o t:r:os 'c-;'~ 8,bajn rl : r e s~ t3l1 0 s que in-:

t c granl os eq-uipo s para utiliz;3r l a s ']-1quinn s a:Lz '],,1c r áf; 9 y e l r es t e 

de i p erso n al i rrlplic8.CJ 81":. el c nrt ::: re caV: a , tiene qu e ser con t agioso 

y c ::-0 ularlor. bse (, s D {r~_tu s e f1 3.nifi e sta scíb e rbi a Gl e nto e n l a G. o cio

na nt e r~plic n. ,rle Un- r o 8p,onsabl er1e l o s c) ').H·ol~c s a .f e ctarj'Js p o r 1 3. S do .. 


.. fici C:1 ci a s l' ~r)e -t 0 0,S" r 81)lica " e que n :;:; {~:ln no t :).. ci 3.s l r s. p eriÓ (1, ic o s~ 
" Hemos 'se nti nO lV:Lrl:;r'e e:'l el c ~V:avc rél1, pe r <: no h e' c' s par 'ld:J l a n o cha f 

- s ino que 1 3 hc .1 ~ s ~r I'oc'; ","0 . 
.. ,~Co n 'h r:r.1bros "0 es te -C ::-rlP} 0 :, es s cguTr, C'l e xi t 0 (l e la OU P. rt.a Za
fr a erol pu oo',~ , . 
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CUnA i'HOl'E2·'I'A EH Lú. mm nrI'ENl' 03 DE LIJVIITARLE UN DERECHOo 
-'-'-'--:----'-Érrepresentante-de Cuba en lá'-Ol'm ~ - Carlos r·L Lechuga, 
p~otesto por 108 intentos de las Delegaciones de Estados Unidos, 
Gran BrA:;aña) ?rancia e Ir~Landa del Norte, de impedir el derecho 
de los r~8tad(is I'iiem"oros de la OfTLJ 9 a opinar autorizadamonte sobre 
puoblós y gobi.o,rnos. . • 

Cltc a la BeplÍblica D8mccrát~ca Alemana que se está 
labraJ~"6.o un destiilo superior, · y cOl)tribuyendo pos~tivamente a las 
relaciones de amistad y cooporacion entre los palses, de confor
mi cbd con lo.. · Carta de la O:t-JLJ. 

:::.i], protesté'.. del Emba,jad(;r Lcchuga 9 clirig:'.da a U-'rhant, 
advierto que 01 examen de los pr'il'lcipios de Derecho Internacional, 
referentes a las relo.ciones entre los :Ii:stados a es un tema de inte

é-' I 

res universal al cual deben tener acceso todos los criterios, y 
que cualauier exclusi6n invalidarlo. los p1,'01JÓsi tos oue se l:crsi 
guen on ~8te Caso en la propia Comisi6n de Asuntos jur!dic~s de lo.. 
ONU •• 

Los DeleCsl?,clos do Estados Unidos, Gro.n 3rotafi.::t~ Francia 
e Irlo.nd~1. c101 Horte, en una co.rta dada :::1. conOCQr en las i'D..ciones 
Unidas p:ic/;"en::.len o.tribuir al régimen de Alemo.nio.. Occidento,l lo. 
rcprcsen-¡,. Sl, c,i.ón del j;ueblo alemO:n o 

El c1oclliüonto de Cubo. co.llfico.. esto. )J.l..':1..niobTa occidental 
como un 2;tc.qüe 2. foac10 ü 'Jtolcrc.ble sobre los derechos que o.sisten , 
a la Repúbllce, DclllOCI:Qticu úleille,no.., y señale, que evidentemento esto, 
inspirado. po"':' la )olíCico. revo..nchistrt y perturbo,doro. que ejecuta 
Aleill8.nio. Occicl..ents,l.. ,'" . _ 

lo. ,Re)JubllCo. DeltlOc~-:,o..t:!.C8. lÜCmo.no., agrego.. lJechuga? con 
lo. cual mi ;JD.Íi:; lll:::'..ntienc re10.\;i ones di¡JIora;).tico.s y la más estrecho. 
colo.boretción econóüicc.., téqnicet y cultüret1 9 jue:::;.:::1. un papel de pri 
mera imDortancio.. Oil le, político.. interno.ciono.l, y por lo.. conductD.. 
que sigue en sus relo..ciones exter~oros? inspiro.. elo.. en objetivos de 
Po.z merece el l"es',)eto v 01 reconoc:l.illiento de todos los Estados. 

J~l docúmont~ subro.y2 que 0.1 denuncl.o.r enérgicamente cso..s 
maniobrc~.'3 violD..tori2:.s de lo.s potcl1.cio.s occidento..los ~ Cubo. cuide.. 
de lc,s prerrog[~:tiVc..s ele todos los Esto..clos l'-I::'embros \l de contri bulr 
por lo..s vio.s c.. su alCo.ilce a me j orar let otmósfero. interno.c ional, 
paro.. p:ceservetr 18 :Jo..z y seguric1..':1..cl del muno.o o .. 

~ Aí'bc1c que 0..1 pre¿;ol1ar el derecho de le, Republicc, Dcmo
crotica Alomano., c,vo.l2.11o por reoli cl.acles incontrosto.bles ~ estamos 
ho.ciendo un act o do justicio.~ 

Concluye el :locumento de Lcchugo. pidiendo 2.1 Secre'cario 
Genercü do lo.. o~rü u-r;'n.o..lTC que ordene lo. c"1..istri 'oución de 1.:::1. co.rto. 
como documento of1ci2.1 ~lo lJc.. ciol1es Ul1.icb..s. 

RE'JE,sE,S ni _)· :;~1.:S·...LI3 ~~·:...· ::=~~ VIET-l\J~Ji. DEL 3UB.. 
t~~s-:fc 8, OOO-o-oMo..c1os deírcih:lCl1 de Viet- I,aill del Sur, 

incluyen(lo o.. L~,6 0..80S ores l1.oI'c,co..mericc..l'1.os; f1.i.C: ron elimil1etdos en el 
jJ.':1..so.do Noviem~Jre ~Jor 10..8 fue:c¿;c,s o.rmo.c:..::.:.s del pueblo sud-vietno..mito.:,.
--, f - . ,. 

segun elio o.. c '-Jl1ocer lo, l\:;e11.012 de l~oticic.s Lioero.cion. 
L.C2.L'. tC'. el o..l1ul1cio ql1.e de esto.. co..l1.tido.c1 murieron 4,046 

solclc.dooj 2~ ~:;7 6 fU8ron J1eric1os en GLl..nto que 91L~ fueron co.J~tur.:cdos. 
J:·~9iBisli;.09 clu:-:o..nte el Des f·J.ero::'1 destrulcbs uno..s 700 o.ldco.s estrC':. 
togicns del e~emis o, o..s!,como J45 fortines, y unos 1,000 residentes 
de JJ D.l~ens y 685 csscrlOs, fueron Jibero..closo 
-;;- .;¿. ~~~ , ~:" 

Flp.r:;~ L., ~ . ~ , IS I'~ ... j) TI,.'!: CU;J..!.~ y I.u:\. UNION ~ OVIB'I: IC¡" o 


~--~"'- -----=-'..l e:Tcl~e-;:;é:r~o.. :[0. C'I'C -R~í-1éTic, un co..rgc,nento ele 

r' i ' ,- 1 ' , . , , ", . 1" f .

merC2.nCl :",- ~ ~; nv. 2.C:.O "Jor os ·cro.Do.. Jc,cLorcs SOVle"G1COS t1 os í.LC.Ii1n1 1C8
elos elel c:: :: J ón, ell~:Llb:J,jo.c1o~ do lo. Unión !Soviético.., ~\.l.:::;xe,21.der .LUe

, ~ 1 f'xelC7 ~ c,c - _ '_~:C O que ::'10 ho..y fuerzo. quo puedo.. hacer fl'D.CD.So..l' o. lrDe 
C'..TL1Í~t ...... :::L qt.:::; (;zi l~tc C~1"c:rG el j)ucb¿o do eUDe:. y lo, UR.j8. i·üestT o jx'.ls 
jo..Fl~~,S ec h"..n:~ c:L',:C2. o.. CUiJe.. , enfc,tizo~ 

_.1 L:~,ici2.l1 SU8 'x .. lcJJr2.8 e~1. el ::"cto celebre,Jo en los lm",~c-
o", " 

lleo ("':.el Puerto ~L le, =ic..bc:.'"l::'.. ) el l ~Bbc...j.c. ~l.OT sovie·cico e:.eclc..ro que l 
Esto.mo[j orgull08 0s (1.0 que 1::-, B.cvoluc-.lo~1 C"JJJC'..no.. l'nrche 112.cic. .'J.delc.l)
te ~ reitcrCcl1cLO que c..l1te cu:::clquier p:r ,)tJ"cJ:·~C:. quo o..fronte Cubo.. -Cendro.. 
sienpn .::1. su 1['..(10 c.l :;o'oierno y c,l iJuo1Jlo c12 1.2 UB.3So 

http:C"JJJC'..no
http:L:~,ici2.l1
http:fl'D.CD.So
http:J:�~9iBisli;.09
http:L.C2.L'.tC
http:jJ.':1..so
http:subro.y2
http:l�Cmo.no
http:DeltlOc~-:,o..t:!.C8
http:rcprcsen-�,.Sl
http:clirig:'.da


.Expuso ,tc.J:l~)ión 'el Embc.jcdor j~lexci6v' que el impcri::üis
no, lo r.üsno que he'. fro.c~sCl.clo en sus intentos de c1erroce..r C'.l go
bler~lo revolucionc.río, te'.mbién frc:.chGo..rh 01'1' (;1' futuro. ' 

.. ' , '~ . .L'. ,~~re ~;~ ciue Cu,be'. nos.ole,mente cUCl'~te, con el rcsp::üdo de 
'U"" .., . 'i . " . l " 	 1 1 ce,npo 801o.. . nlon ' ,:JOVl,ec ,'> i co.., s ~'lO 'co..mOlcn ' , ,¡ e e l ' os ' eLer.1Q.Spo..lses " e e 

Ci::l1ü:'tc., : y (le ' tol1os10s pueblos e..á'\ntes (~e le.. p'o..z. 
• Fil1['..lBence; oe refi.rió ~ lo.. o..clniTe'.c~ón que sienten los 

sovléticos ;~or el pueblo cubCl.no~ elogió el osplritu rO~Toluciono..rio 
cone{üo trCl.b~jc!l1 10,g;OI)1"erOS portuetrios, reiteI'o..nc1o quo no.ele.. lJocl.rQ • 
h'-'ce-.L".L-.. ,0'_""'C:1L.,,'_'L-(" '~-'" ... 4- l"'-''"'l'll'·ci~-'"'1.:,.. .. "_ VI..... · el e11'!-re" '"'obos . 1 _ W.o..L.. (...,.. o U ..L-"•._ O)ueblo c ' ..!.. 1,.,..... 

. P""GO .J.'. ~:EI;~:;l~RILDOJ 1,. ?ARl' IR DE n:J.:¡Y¡'¡¡l. VDi:l1.l,jJ~3. 
~ - ..... ~,"--"""~--~J""Ir-::~ ~....,,'-----..----------

4.".. CO~:lÍs10n c1eRe¡A.rl.tri~éLos del In8d.tuto Cu"b.:'..110 de üDis
to.. (l con los ' Fueblos i~'lformó hoy Que todos los re)·IJc.trie.c1os subsi

... 	 ."úic.d08 puedon p~so..r o.. cob!'[1.r ~ pc.xtir de r1o..oon..".. viernes, ellC'- 20~ 
por sus ofiC?,ino..s elo 17, ';cntre H"o I, Vecl.o.clo. Elpc..g9' se ~clCl.ro, 
seOJCtenL~er[l. hQ..stb el sabido ~~)roxi:':.ro, c. lo..s 12 del .elle.. 
**0* . 

E!XPOSlCIOlrDE L.'¡,U!,'}E,3C~'3E nL~UGU.].L\ r:~?2á_¿ltBDh 
. .i:~ lC',s' b dele. tnrcl..e qUCCLe..I'C1 o..bicl't~ en 01 Pc.lo..cio de 

Bol;Lo..s j:.rtos, c"!.e este. cn,)i te:.l, ,io:. :S:{~)osici()n . Circulc..nte 'de le:. . 
UFiESCO, pinture..s~aGoribres 6;. 1860.. . 

',' El Dr,,' Ce,l~l()s v:fctor Fef'J::'., Director elel Centro ncgion~l
" 1 U' _.,,.., e o 1 -~ '.r.> ' Oc" '- l .> " 	 1eLe 0.. . . • : . I.;, ~~· ))nr~ e . l~~enlG.i erlo ",Cl(..OlTl"o.._, cencLro..~,~ su co..rGo o.. 
ino..ugur6r:lón ("ceo~t[:. . ca:lifice:.cb colección plQsticC1., que presente.. 
e'n Cubo.. l~,- Corüsion Cube.l1._".. do lC'- U~'gJCO y el Consejo l'Tc..ciono..l do 
C'ulturo,. . 	 . 

CDiTC IS3.? O 	DE U. :3i.::D!.. DE liU3 rc..:'. DE L.'" :s~·.~'.-:¡. El: EL P..:·.R(,~U:C CEi.'fi'RLL. 
- . • F'--'-1 9 1- '- , , -.,.. l ' 1 1"'o

0':"[; 'CC', noc.L1e, c.. ns , o.. .Lo,nu.e, e~e l1ljS 1 co.. ce e.. -le.. 00.11C'.., 

di¡"ieh1.o.. ;}or el I'Ic.es'cro G0:i.1z0..10 ROiS, ofrecer~ el concio,rt,o ele los 
jueves, en e).o ;~)2.l~o.úeCo~1cre'.l do. esto.. ¿j,uct.c:.c"!.. 
,¡(·..;r,,;~* .... .... 

m. 	 ISL,:'¡, nl:: :'°L','O'J o 

.16 c.ltD.:.:no,g eLo1 Se:01no..rio do 11cclicÜlo.. Preventivo.. se gro.
cltbron ei11~ G¡"o..njo.. le, Victorie" de lslo. ele Finos. 
. 'C.ntre los E;;ro..ducdos se nonbrc..ro!'l elos cOTJisionc.'3 de i3o..1ud 

PÚblico.., que 1c,bOro.r8nen el frente dé los Cor.Ü tés de Defensc. ele 
lO. R8Voh"'.ci9n. Los otros i.nter.:;rc.ron un equi))o hic;iónico? que tiene 
bc;jo S'l1.. c1.ücL"..clo velc.r J.)or el cW3pliniel'lto ele lo.s Orc1emnzo..s ,se:.ni to..
~~~c:s. e~11C'. cico..clo.. Gro..1'1 jo.. • 
·/~· ...... Al;" -, ~. 

l'TUEVL3 F..\.RI,1.Cr;~8 ?ILOrOS DE,SDE HOY. 

----.. fD~le~ciól1 :~~olJ:í.Dc·ia1" (lo le. E..':'.h.'l.l1c"., de le. J.!'J:lp1'e se. de 

3uninistros 11ócUcos, cUó e:. conocer Ul'lCl. relo.cibn ele lCtstmic1D.cl.es que 

pres"Ce:.ré:n este 8 orvicio e lo.. poblo.ción c1es c:b el ello.. elo 1'1oy~ .en for

D.e.. perL1n;.'lento. 


INVITA J¡; :r::: ·:) ~' "JDr:j:: !:' ! ~:)CJ.~J:.·~DI'~I\JSE8 T¿ FEDEI=LC 1011 E3)'UDJ;:~1TI.L UNlVER-. 
~.) ~14-:'B.-il.~~___ · ~-----·------·~----·"-~---~

Es ~uC""io..l1t8S ce.l'lc..clienses ele ' lo.. Escu81c.. de PcrioclisDO ele 
lC'- Univel"sicL... '-.... ele OttmJQ visfuron lC'-s 0ficÍi1D.s ele lo.. "Feclcro..ci ón ~ 
EstucUc.ntil elo lo.. g~1Íversi(~e..c.l ele l~ ' H...l.bC',.l'lC., y 01 8::1.101'1 ele los ' ~br-
tir8S c~o n1Joc8tj,~·::J ne,:üno ' ccnt.l~O c1ocei1tc o . 

LCB 8stu(l.i[1.~1tes co..Dnclienses fuoroh rc,cibiclos por el 30
crc-co..1':'Lo:o·'lerc.l elo le:. ?:GU, DnniellnclQn? y pcrr.12nccerÓ:n en nue s 
trc. pc~:~ri ::', ' .'')1'' vcü"ic.s S6;-. tC'.i1nS, con el fin 'ele conocer los logros 0.1
C '""1Z,",'10", ,-..~ -., ~'l , .... <"' .•._-.... " . . o'u ,¡IOn c' . ' li ,.'-,.,R, .... _.l ....., __ 'J .. , ~ .. ",.l.v'J·l" ... ". ~ el! .__ oClO.. ,::>OClo.. S l" ....,. 

RC3iJIÜ.0..L·. :~:'S .": Jljl.~TDLE'.::S GU:CVi..Ri. L:l. ,3EE:Ü:-¡'. DE ~'1c_rT'aS EH .lí.POYO ,j.'~ y)Er
lIl·~\l·.~ ~i~0.~ .L· · ;3rj~~ ..._._.--~~~---------

------..--·'-.---b:'l lc. ¡'loche elo hoy, e:. lC:s 8.JO? se ofrecoré: tillO. recepció: 
-T' ," 1 1 --, - L' , i' 1 ,"O ..- lIS 1o.. 1[) 1Ll01011 C o .:.:; lQlTCO eLO loern.c 0:1 u:: ¡:;oo·c- i' lo..n ((; . ur~ en 9

3c.lpn S:L 'J rre. IIc,e :T~l"c.~ cl.el ho-':;ol Eo..on:;.1D.. . :'ibro, CODO cO;,T'cil11)~_cion ele 
lC'- :'3eI:1::,.11C'- de ~'..ctos CJ.lW so vicne reo..lL-::c.nc.lo 1'1o..ce uno.. Set1o..lY', en todo.. 

Ese'..- jor~10..("Lc. el0 solic~ric:c,cl seré. clc.usure:.do.. J:.1D.flI..l.nc.. vier
nes en el So..lon do Lcto,s ele l~ G,L'C l1evoll'.ciol'lCl.rin, csteJ,'lC!.::J e:. cc..rgo 
el reSUI'.en clel o..c·co c~oe ~11.lCstro Il1niotro ele Inclustrio..c;, C;oI".C.nc1.o.nte 
Ernosto G-uevnro... 

http:reSUI'.en
http:clc.usure:.do
http:reo..lL-::c.nc
http:Eo..on:;.1D
http:GU:CVi..Ri
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-0- RADIO PHOCRESO 

~~-"- '. 

El Sinelico..to ele 18. I',leelicina re8,lizará dos 2.ctos de soli
c11jrielaei. C011. los )atriotas suéLvietnamitus, el ,primero en "la DI'o[:;ue- , 
rl2..!.oh¡1S 011. 9 y el Se3;l''.ndo en la Emprese. ele Suministros IIedic os, am':" 
bos a l::"s 6.30. 

A 12s 6 ele la tarde de hoy el Sindic2.to de funcos y Se" " ,c;uros 11eVD..r8. a caDO 'll.l1. 8,cto en apoyo a la luchD.. de liberacion de . 
Viet-EaTl1 c1e1 Sur, en lD.. oficina de Control de Segu:ros, en la co..lle 
Eo..~Jo..l12. Eo. 258, donde h2.rá uso de la palabro.. un dirigente sudvietna
mit20 

TF.B;Ul'O L\. LEGT.C" T/"I'UT''J~ lJ:¡-i'T SO\,lI1~' '''''UPR''P.",¡O,~" , -_:.J_';f,;}--~ , ükJ , .. .L:J_ o 1 ... I~ 

----~SDucs-de al)yobar por U:ño:YiIínielnd la Lev del Flan de ?o,.. 
mento de lD.. Economfo. lTacio11.nl do la URSS m,rD.. los o.ños 1964-65, y el .. .. ... 
prCSll)Ues-cO estato..l ~)o..ra el mismo bienio, se clausuro hoy en rloscu el 
tercer pe:r1.Odo de sesiones delD.. SextD.. Legislatura del Soviet Suprc:'; 
mo de la UR3S. . . '" " ',En el plo.11. de fomento de lo.. eC011.Ómlo.. se contempla ' .' un aumen 
to de la producc:1.ón indus'crio.l del1705i; en los dos o..ños y dentrQ . 
del ilüsmo el ricno de incremento de los medios de producción seró. 
del 18~ 6/&, y el ele los Redios de COl1BUillO el 14. 5~'; •..

1\ 'l".11.2. de lo..s ro..m2,S f.} la o.ue se rledico..ra mayor dcso..rrollo 
ser~ la '!.ulmico.., cuyo.. produccion se -increlilento..rÓ: en un 3.6;~. 

, :;.3n el presupuesto o..:?roho..c1o peTa el bienio próximo, el 
co..pltulo ele iw;resos P2.T2.1964 o..sciende o.. 1,925 millones 536~ 000 
rublos, y el ele c;o..stos a 91,385 rtllllones 82,000 rublos. 

?o..re. lo.. Defenso.. del pc,{s se D..sign::m en el o..fio que viene 
13, 289 miJ_:~unes (1.e rublos, o seo..~ 600 millol1gs menos que en 1963. 

:,~:l Soviet 3upreno e~e lo.. , tJRSS to..ll1bien eligió o. iücola.i 
IgnD..tov y ?Jc.C~ul:: Autul'1:":'..li1 cono Vice- r rcsiclentes del Presidium de ese. 
orc;a.l1isno. Los o..nteriol"es Vice-Pl"esidentes del Presidium del Soviet 
SupreIlo ele lo.. URSS!I lTicolai Orc-;c..l1o y Sebov Arlrnnium fueron relevo.dos 
ele sus ce_rgos • 
..:~..; ~...; ~..~(-

A DOS AL9.~ DE h'\ SJi..:'l.li BA'l'ALLi\: C:ll91.UfA_IJE LA i\.LF..:\BE'JUZ.L\C 1011 2 por Im
tonio rteslllez, de la. Reda.ccion de Ro..dio Progreso. 

El lL!- de Ibyo de 1961, Dfa. de lo.s l!D.dres, Fielel l~redijo 
D.. los 3rigo..disto..s Conro..clo Bcnrtez: uVo..n n e.preneler Bucho m6s ele lo 
que vo..n e. ense:12.r~ Co..c1o.. uno de ustedes vo.. 8. sentirse mejor ciudo..
de.no. Estnillos seguros que cunndo regresen o. lo..s Escue18s, vo.n o.. ser 
estudio.ntes nucho De j ores. El d{o.. de LUfuno.., conitnuó Fidel 30 pOdr~n 
sentir lo, infinito. so..tisfo.cción de que ustedes fueron te,Libien p8rte 
de esto. Revolución. Y 10G o..consejo: Ustedes tienen que seubro.r en 
ellos 01 deseo de sef:;uix' estueUo.nelO, ele seguir leyendo, clcscguir 
a.preneliendo. Ustedes no vo..n o..llf COllO meros tro.,bo..jc,dores intelec
tuo.les; ustedes tienen te.noién que suekr lo.. ce.misD.. junto o.. los COJJ.
pesinos s y o..~Tucle.:r. 

Por últino Pidcl d1jot v~yo..nse conscientes de qu~ este 
~ueblo les devolverQ el cieliD por uno de lo que ustedes estc.n he.
ciendo Dor ellos. 

~.~ C'..G;(? e 01:10 cl'ü~po~nto 0rroyo juvenil, 00 ro(';cron por lc..s 
nonto..:ño.s ~r l os 11c,11os; l)O}~ loe co..ycs y le,s e oste.s, cien 1:111 Brign
c1isto.s Conro.(;) :Denf tez, cU:riC1d03 ~)or un c;rc..n núnero de L12.estros, 
y e.Kuei.o..e~os l!~l" uno... cifro, i [;"..lo..l do o.lfo..?etizc'-el~res. soci~les? y cerco. 
de 1,0,000 obreros lntec;re.dos en lc.s Brlgnde.s .J:-'ctrlo.. o li"er'ce. 

::':-c :." O-c:cc, lJo.1" 'ce 9 el COL10..nclc.')nte H,c,úl Co.stro, en ,sDntio..go 
de Cuoa. J 0,1 (_cs~')eeli:r o.. un [!;:rupo ele jovenes que venfo..n o.. lo. Ho..bc,n8. 
o.. integ re.r lo, 3rie:;D..elD.. C0111"Qdo :Jcnftez:~ les decio..: Usteeles, brige.clis., 
tss, c,u11que no suel1e un tiro, vgn e. libl"O,1" U11C. grO-:;'1 'o8.to..llo" lo. 
I;JD.s he.rn030. ele nuestre. Revolucion. 

~re. el Des de Junio lo.. tot8.1ic1e.cl de lo,s 'ori[!;c,clistc,s se 
encontrc.b:::'.::'1 en los 1joso..res Cc,L1pesi:10s~ donde nuestre.~ I12.clres y po..
clrcs C [:Ll:Je~~_:!os cl..eclC',n con ol"gullo esa. f:ro..se que jo.I.1O.S podreDos 
01viebr: l=i :Jri[Sc,c1i sto... .,. 

Se~;uros este.nos que co..e1..o.. U1}0 de los .,.100,000 j 07enes que 
libro.ron er,,;:; e. ~)e.to..llo.., tienen nUIlerosisino..s o.necdote.s que conto.r, 
pe:co resunie:-::"'.o podenos o'firI.1C,r que le. experiencie, :resulJ~o.. inolvi
do. 'ole ~ y el e.i:''Lm(;i o de Fic1el ~ de que ioo..oos c, o..p:renclel~ [:C,3 de lo que 
r~'"\"'l- lO-:-1 .., enC'e~""-;,.....-y, I'-Ie C011·v'l·-I"".t-io' en rer""\·I ;....hrJll..l<..-, .- ü~, .:> ._ J<..,"'- ,-, _-'-U__ L ,-"l. .",",-,~". 

Los ve,:-o:1es? los 2óvenes s nos sentinos honbres en lc, 12.
bor eUo.rio.., y L". e nse ;}e,:-:ze. elue nos ofr-::olo..l1 hor::" o, 11.01"0.. nuestros ru
dos pnclre r: . c o..1:11)e s ::':1os o - , . ,,"

le~. s nEc11e.C~1C,S convlr·clol~0l:'3e el! r~ujcrc:s resl)Onso.bles Y 
consciC:1tes, co..ro.cterist icD.. e.clquiric'.o., be, j o el tierno y c.lJnc&-'"'..do e-

j :='!-~JTJ de le. no.elre ce,L1 ~)e s Íl1.Cl.. 

http:tot8.1ic1e.cl
http:producc:1.�n
http:lTacio11.nl
http:Sindic2.to


J ueve s 19 de. Di c i N:'bl".9:.....:e:;,lc~=1~9.;;6~J:..-.__---!..7_-______--=:P.:;í.J.'=.;'"D:;;.I;:..;.O~P.;:.;R=-:OG;:..::;.;:Illi.=;i'8;;...;;.0___ 

~COd08, ostudi2.ntcs, Il2.estros, nédic os, l)e~~i oc1is to..s, , 
obreros, intolectu2.1es, lJ2.rticiJ)<.':.ron de 12. c2.npo..ffu ele 2.1fo..iJetizo..cion , 

En el, r:eG" ele Septienbl~e 6?,Br9t~B~~ds reci?ir~e los priL:e
ros reportes de :JC3'rlOS elecl2.re..dos/l1ores ae o..no..lfc. oet lseo CO~LO 
ilirrec1eras, en lo.. :~,)l~ovincio.. ele Oriente, en que uno.. brig8.cUs to.. , es 
dec ir, uno.. brigo..eLo.. de 58 o..lfo..betize..dores, so..có de lo.. ignor2.l1cio.. o.. 
575 o..11.':,lf2.bet os ~ 

El Llense..je ero.. reciproco y ho..cle.. que se cormrel1eliero..n ne"!" 
jor los ~"'roblgLlc'..8 de lo.. ciueLr;.d y del o..g:t'o~ lD..s expresiones pc..ternc,",,:, 
les ,se tro..c.lucl2.l1 en 12.s fr2.ses: lIi brigo..di::fu. y IIls' p::v:tr.-co cQ.npes:'nos .. 

In oC,to.llo.. esto.ba a ÜJdo tren. Gnulo..ban los co..npo..ncntos . 
de gc..strol1ónicos, bOJ1co..rios, ho..rineros y del conercio; tro..bo..je..clores 
volunto..rios ~)erLli tlo..n que los o..lfL:.betizo..cl.os dedico..ro..n r:o..yor tieepo 
o.. sus estuelios. 

la a.cc1bro..ción, los repo..sc,dores, los brigadiste..s, los 
Patrio.. "o EL~erte, losco..npesinos y los tl"'aboj\do~ces, en fln, todo ero.. 
UlU energico. ebullici¿)n en el frente ele coniJo.te" 

VIcmUIJIsrlRO SOVIE'RICO DE K)UC¡\CI01T EH CIUDAD LIBERTf~D .. 
--lrl~·"-ciu2G.C:l""Li'bcrtaeCcf IilñI?cro clC~Educo..cróñ, Lrnc,nclo 

ti _ 1:'1 " 

Ho..rt, recibio o.. lo. Delegc,cion Sovj.etico.., lJJ:'esicliela por el Vice-Ili
nistro de lo.. Enseñc..nzo.. :3Uj)erio:r de le.. URSS, Dr~ Scro.fin l'Jildslov o 

le Dclego.ción fuó recibida tnnbi8n por los profesores 
y c.ltrrmos del Instituto Pre-Universito..rio .hrgelio Ro.nlrez? de lo. 
Ciuebcl. Li :JC'Tto..d, che..rlo..ne"'co con estucUo..ntes del c.ulo. ele IelioDa Buso. 
~'" ~;~ P~~ .:.:~ 

b1JELii.N.rl\~· OBl1.\.S DE neCmTS~CRUCCIOE DE IA VL~ B:.Y::J¡O·':·IOLGUIlT.
--~-...::--,- ".-_.~~--- ... ----.-.-~- --" t'

En lo.. Cnl~retcro.. Centl'o..l, tl'ano c or:iJreneliclo ele 1101gtun o.. 
DaJ;o.¡~:o, yo.. he sicl0 terI":ine..cl..o el terro.pl~n de 1J l~ilónetros eJe exten
si on, e~1 un t ro..nno que fué de s truido por el ciclón que o.z ot o lo. 
reC;ión. de Oriente o IJlOra se estQ procediendo c.l riego 2.sfQltico po..~ 
ro.. forno.r 1.U1D. :::m¡x)rficie 1)1~evlsionC1.1., 

El r51':1.(10 prograce ,-10 les obro.s ho. sido posible por el 
extro.ordin:',ri o e:Jfnel~zo reo..lizc.do por 1, JJl obreros del lünisteri o 
de lo.. Construcci¿)ns que se fi jo..ron le.. nete.. po..ro.. ternil1o..l~ lo.. vio. el 
l'" l - "ele.. ce 1:.10.11[1.no. VIernes o 

Ll. Il·.RC:1...'. DE L:~S IlTSCTIIPC IONES DEL SERVICIO IIILrI'.hR. 
ID. provJ.ll.'Z-J.;-CLclO:-='Ic.bc.l12. scencuent:m-'en priner lugar 

en lns inscripciones po.ro. el Servicio Iülite..r Obligetorio, seguiela 
DUy de cerco.. por l?ino.X del Rio, lIo..to..nzo.s y Oriente. 

I. lo. Ho.bo.l1<.':. le fC.lto..n solo..r:ente t~no.s zono..s por concluir 
lo..s inscriDclones. Los úU;icos reportes inelicel1 que l'k.'l.ste.. o..yer ho..
b¿o..n cOl1cltllclo Reglo.., lIo.·Jrugo., lTuevo.. Pe..z, Po.los, San lücol~s de Bari: 
CC.to..linc.. ele Gtcii1es, Centrel Osve..lclo sé.ncl1ez, Sm1 José de les I.c.jes, . 
Ca.r·:~l')O Florie-:'o, l'.gUo.Co.te, So.ntn Cruz clcJ... HOl~te, l~lquizo..r, h':. S·alud, 
Go..bricl, QUJ';ric~n, Be jucel~ So.n Lntonio de lD.S Ve:::;as e Islo.. de Pinos, 

J..D. lTcovincio. que ¡~:&s cerc9; sigue o. lo.. iIc..oo.na e.s Pinar del 
Río, que ho.stc. el L'.i~rc o2.es C0.0 i ho. ble pro.ctico.do el 100,ó de lo.s 
inscripclono,s. IIc.to.l1z2.S y Oriente, l)or su lnrte, 11o.n sobrepo.so.clo 
yo. el 90,;. 

-'...0 reste..ntes pX'ovin.clo..s se 110..110..n nuy o..ele ls,ntac1o.s , espa ..·, 
, , l·"·./>" 1" .. , 1 1 " l· oranCLose Clue ~2"O ].l1SCrlUClones 1 1112. lze..ro.~1 o..nces e e pro:Cll~:O e onll1.g 

22, C}tle ;s lo.. :~eto.. tro.~e..elo. por lo. CTC Revolucior.lC..rio..-y lo..s orc;o.niz8.
cto~1es ele I10.82.0. 

?~/.l.EIFIC:·~~'T LL:":"i:LS DE COSllETICas PLR.f. 196L~~ 
Lo. ' -:5~co.o Ileo:i1.e vi'lc., Res~)oLf;o.ble ele Tecnolocie.. ele ,lo.. 

Pe~ftmerío. Po.qtütD Boso.les ~ o.11tic;uo.. ...___von, el1 el Repc.r~o "'·.l.ldo..bo, entm..... 
c :;~o ep.w se encuentro. l)lO,l1if ico..elc. pO,ro. 196L~ la linee.. c oDplci,,''''. ele c os ... 
cétlc os) c.[re(SC!.1el..o qtlc lo..s perspectives ele estos o..rticulos son IlUy 
fC1.V01~~~-:.Jles. 

'::"2.nbi~n eU jo que clm;:o..nte los dos últinos r::eses e1.el 0fío , 
el persono..l r~e eso.. fQbrico. esk~ conproI1.cti.elo o.. j)roclucir un l.~illon do 
frc.scos ele C'.c;uc. de Colonic.., 800,000 lo.to.s ele bi~illo.ntino.. s61ido.. y 
200,000 pO':lOS c~e brill0.1iinc, líquido., de lo.. I1c,rco. ¡;Fiesto. l

:. 

}U.3LO ~L VICE·-l=nnS.!'RO DE IITDusr_T.'~~Ifi.B SO:JRE 1;). REDUCCION DE COsrl.1OS. 
_._~~ En 12.]Jc _~..réSci1le:-8-e obtei~5·'. tE1e.. 1~1.O.yor pr02lUCClon, y se 

ctlrJplo. el ])lo.n ele )~cocl\1ccié:D ele un por ciento ~.!aJTor, 1)enOS ce..ntie1o..el 
ele gastos-fo.ctor ele co..elo.. u:r;.o :.~e los :~·Yi~O_~.uctos, infor:;.::o el Director 
Gcnero..l ele Control del 7ice -I;inisteri o e-:'e Econor:io. y del Il 11isterio 
cL9. Inell'_st:r:iC'.s 2 co!.~:.)o.J.ero ~~unberto (l..e1 Ce..sti..llo, en un l)robf2.uo.. ele 
Inforuo.ción Fúb1iCo., ofrecido e..l1oche por CII=-~F 'I'Llevision. 

:en otro.. ;)o..l~te ele su cOL:;JC.recencio. televiso..cla9 Htrr.:berto .. . ... ,
elel Co..stillo, Vice-llinistro ele Piclustrio.s, reco..lco lc. ic~orto.ncio. 
elel o.nnlisis ccol1~nico ele cC'.clo. unido.el proeluctivo., o. trc,ves de elc..tos 
este..elisticos, y 11ecesie1c,c1 ele los nisIlos pOTC. el eleso.rrollo y control 

http:unido.el
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lo.. EpprosD.., sofío..16 HUnbcrto (:01 cnstilló~Cs fUl1eb l·.:olt:Ü
DelJ~o responsC',i)lo ele J;,c[tto~orio.s: cU¡-:lp1il:üol1to i:lol plc.n eLo :):roc~nc
cio~1;ctt:~:91iLüol1to dol plo,n elo tro..bo.jo y so..lo.rio, cur.~~:üh:.iol'ito e~ol 
plo,n elo c osto y ros ~)onsnbilicbc"- elo o.quollo.s Íl1vaTsioncs quo so ho..n 
sit'\J.c.c1o bo,jool control elo lo. unLl0.cl elo producción• 

. ~n' •• ¡",~' P" 

m . b" , .'~ranscri 10 y ~iplO: 

ITnnuo1 Acrebo 
T~qurgrafo lhrlru~onto..rio Profosional 

rolo..cio¡1D..clo con esto sor1licio, o po.ro.. · cuc..lquiol 
~f' ~ .DOGo..nogrc.. 1CO, nin cogrc..fico o ele trneluccionos, 

i.HGEL V. FEHlIilolTDEZ 
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N O T I O 1 E H O OHQ (12.30 P, H.1 

Q~~IQ.~ _E~1:Uill..Q~ DU~º-ª,º-ENFEBMERá.e. 
..J- 13.S 9 ele la noche de hoy tcndrb: lugar en el Teatro de la OTO el' 

, a~to de graduación de 593 nuevas enfenner~s y auxiliares de enfen~c
, Tl2" I?rsceé1ent?~dertistintasescuelas no la I1-abana .. Est3., noche se , 

'gradua:r:8.11 , tanblen 467 enf.cmeras, que , obtenorall sus t!tulo sde capa
'oi taci6n' en actos shrilares que se celebrarán en otras instituciones 

' asis'tel1cL:'.les en la R8PÜblic2. ' En total son 1,080 enferneras y auxi ... 
, ' ' ~- ' ,

liares, ri e cinfe:t"'10J;'la, que han arribaoo al final de sus estudio s en el 
" presenter,Yío 9 y :cilpidaDente serán ublcaoas en dist,intos centros hospl 
,tal ario s c1 G1 P af s • " " ' , ' 

, El ' acto ~ ~lel Teatro ne 1'8. OTO' será abi erto ' co n unaS p31 abras po r el 
Dr~ Jorge iilr1ereg'..l:fa, Directo'rne Docencia Mér'ica Mer'lia, y el l'!lisJ1'lo ', 
sGr~ resur:ú (10 po r el 001'1 te. Hacharo Ventura, !>Un. re Sal Ut'1 Públi ca o 
iH~** " ' , 

Y SIE'rB I\.T EN TIlLES . .., DE ' 
_ ,.. 

' DIEZ
:t=_~_O'""'r. ~~_

OENTRliI,ES..,,_-.~_° _~ .._ ES...-'" T,} RiJ.NMOLIENI'O>_ __--.':~__ EL... _, 8 ENERO ,.7J"< ___ 

, tiqgun not'loias ofrec1r\~tS pOI' la 'i:OIl 7 E"lpresa 00n801i(1ao8; nel l.Lzu-
car, se espera que para. eldfa '8 re Enero pró'xiT!1o estén rloliendo en , 
Oriente 17 centrales o ' 

" rr /' ., Los cc;r;ttrcl.les que iuclaran su za;fr3. en esa fecha son: Jesus Me
"n3:n rl ez 1' ~ "il.l1tonio Gul t8:'3.S11 v "Por;~" ¡ co la regional de funas-Puerto 


P d l1e" t- N j 11 " ""i - 'M ' 11 "L'" . po:" "U b ' 
a re;! - n_s 11'10 . arar... o ~'11.? :~nlO laceo ~ _opez', el'a y. r an~ . , 
Nori s ~ ,(1,0 lo., l'eg10nal de ROl.guin. En lo.- reglonal BaneS-llntilla 111i
ciarál'lsu r:oJlenr'laen lo s prin 81'0 s ,nías ce Enero el' "Ni caragua" y 
It F ' , 1>1 11 E ' 11 ,t' O' h' "., _ern3.!lCO s:e.l.lJ.os i ~ la nc Baya~o~ 01 , arqu1meéle~., olina 9 el llDe ... 
r1ca Libre ' : y el·' C'¡ule" o En la regional ele Guantanar:rlo, la 1'101ienda 
cOlJenzo.,r~ \:ü 7 (le Enero p ·inicianno, 'sus labores r,e zédra los ingenios 
"He cto r Inféih te" y"I1anuel Ta1'1e s1l , ' 
**-lH¡' 

IMPORT"J!TTE REUNION ENL~i.S VU,Ll:iS SOBRE LACU¡lJiT.i~ Z¡lFRA 
En-Las '.till.as-~-efcctuó unareüñió~1 coñvocar1a-~orel Oonsejo Pro· 

vin?ial do Trabajar ores ":..g.ricolas~ conjup.taT"!ente con las Ocnsejos)1u ... 
nic1pales? en la C~)_2.l · se ado:,ta:~bnlT!1portantes acuerdos en relo'cion 
con la cuarta zafra del pueblo~ Entre dich~s acuerdos figuran los si~ 
gul en t es ~ , "' . . . ' " , , ' ' ," I " 

Concentrar Ijesr'le ahora tonos los esfuerzos en favor (le la nr6xina 
zafr3.~ y celeb-rar asarnbleas en las briganas desr'1e el ría 20 nel actuD 
mes de Dicio1'1bre? hasta el pr6xino Drifue~ó ~s Enero~ parq discutir 
las laboros de la zafra o ' 

,Que en cada "l'ninicipio se ni sctu tan los pro bl Bl'!laS ne 1 a zafra con el 
P'lrticlo y la OTO. · " ' , 
, ' Quo los dirigentes' rrovincLlles y l'!luri1oipales e8:ton junto a 18..s 
brigac1 cJ. s pa~a resol ver cU'J.lc;,'J~_er cUficultañ que se presente; 
. FbMar ro.j)ielo.f.lente as brigaclas .oe trabajo azucarero enSancti Spi
ritus y Santo ]or:1ingo, y ent:regar lct8 planillas de control a 13.S bri~ 
gaebs. 
~H~*~¡' 

PABI,O DE Lú 'rORRIENTE BIUU 
......_""-"""..~ - . . -- ..:=-....,............... ,~------ .~-- ,


Un dio. CODO hoy~ hace 27 aFos~ cayo en Majada Honda~ peleando C011
t~a <¡l fo.8CisrlO 1?i=tblo ,' ne la Torriente Brau. Habfa ieo aEspafía, :8e- , 
gun el niEr:10 0801'1 biera precIsa"1ente p8.ra (larle n Ouba, a la revolu
ción cubo.,n8., tor'la suexperienclao En El . Or~,-sto~ Oriente, oonoe su "pp./ 
(h~e era r:lO.es-cr'J 9 cursaP8.blo la ])riT'}er3. enEefíanza y alli escribe, i' 
la eoar1 de 9 :::ÜJOS, su priT'ler artículo en uno. hcja if1preso. por los 
alurlros c1el lllo.ntel Q' ' 

, Insta.l::v:1a en la Hab'J.ha la fnTJllia, en laciu(la~, e s tu r1i a h~sta J3 
te~ccer año de Bo.chill<¡ratc, pero los reveces cconoT"]ico~le obligan o. 
il,ejar los estur'i o s~ Mo.s tarr:1e cor¡ienza a trabajar en el Bufete oel]:r 
Fe rnanc10 Oitl Zo ¡Ül:í cono cc 6. Rueén Martlnoz ViII ena, y n trctvé s 1e · 

. ,su, a"1~sta c1 , sin SOl' estuniante 9 se incorpora a las rebel,,{ns estudiar_ 
til cs. . 

' b'l · 3C' r'!o SC1)tierribre ele 1929 'cae asesinaro R8.fael Trej0. Y en esa 
o;sTJa 8anifcstaci~n antinachanista Pablo es herioo gravo"1ente. Afios 
"!'las tar (l e~ e!l 1931,illCO,nfol"110 ' con la ~cti tuCl vacilante r'1el Direc
torio E3tucli2.ntil p 'Pablo 'y otros Corr¡Tl8,í'íeros f o rman el ,¡'Un Izquierdo. 
Es tuc1i3ntil ó ,:.10 s (jo 1 ueha y oncnrcelar1ien to vienen de spu~s, hasta 
la caida c1el ti:;"anoM3.ch8;c1')~ 01 12de;igcsto' (le 1933& " ., 

Oomi e n~,a ].J h Ster:'6ri:jontc.l o. p rin era ' :J 1ctanu~a de Bati s ta. Y 1 a \rü f 
1:1a encúel1traenP,:n~l o '. c'lela,ToTriente BJ'":";-¡.) ,, reqio y valiente oposi~
tor e ~ los 27 afies de 'su~u~rte, y e~ v1sneraS del quinto aniversa

~ # "r10 co h aberse triun:E;adQ en , Oub':l. la rev-::l-'.lcion por la que el lucho, 
todo su pueblo cO '1prennónhorc. 6ej0r 'que, cono cantara su conpwero dE 
ar-Jas" el poet2 NiguelH:ór~ándcz:, :.. ,', , 

. lEste es de los r'1Uerto s que crecen y se, agi tan
tnn, . , 

~unquo el tie8pO devasto su gigante esqueleto.c 
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senoria (1.0 Pablo rle la Torriente Brau" En la 1'1iS110. usnra" rle la pala"! 
b ro. Lac1i sL'.o Gonz¿l ez Carvaj al Q 

**~}.;<-

CENTJ.;N~l.lm8 TIE ESTUrI~TES DE TODOS LOS NIVELES VISITJ~N 11 DIL..1.UO LiJ. 
~~O srOIcnr 'i~p cNO:EOGTCAñEV'Q!IgUTu1D¡;l:n~F~iiSüL"TA1LpE TECN["LiLQj"'!~ 
DE LJ. UNlVE~l;:3I]il.D DE LA HiJ.BANA, interesados en conocer los plo.nes de 
fornaclóon ele t~8:1iCOS que i~1pulsa n-ü.estro rr¡áxino centro docent8 g 

S:igüenc1o el o:-..~cl.en del prograna, se señala la explIcación ('le uno. 
de 10.s cc"rreras todos los elfas~ ;r se explico.r& al público asistente 
sobro la carTera de :::ngenierfa Olv'11, hoy, y nañana sobre .11rquitec
turno Lo. exposición pemanecerb. abierta de 3 o. 12 de la noche, y se~ 

'" ,ti •ro. elausurada el proxHlO sabado. 

SKUi PimsENT~~ro HOY en Washington, por la Cooisión Investiga9oro. de 
la OE.¡:,.,. un inforne preli1'1inar acerca de las acusaciones cal regiDen 
de llór1Ulo Betancourt contra Ouba~ sobre la supuesta ocup.acion de o.:¡:-
Das~en las costas venezolo.nas" Cono se saber la Cooisi~n que infor
nara hoy en el Consejo de la OEL.., est~ integ:ro.éla por VJ311s l.Q.len, de 
Estac'los Unidos, üoélolfo Weisnann, de j~:¡:'gentj,na9 iüfredo Vazquez, ele 
Colonbio.; Gonzalo Facio, ele Costa .i.tic3. y Félix OliveJ:i~ de Uruguay~ 
Todos estuvieron en Venezuela" : 

Por su J)art8~ el Presic'ente ne la 00nisi6n de la OEA rijo a su :t'e~ 
greso ,de Caracas, que hav:fa visto el Escudo (le Cuba en ]re amas qu6 
el ejercito de Betancourt les hab:!'a oostrac]oQ Cuba, por nedio del 
Oancillerl~~'a, denunció' que esas amo.s son en realir.ar de la OlA de 
Estados Uniuos 9 y que se trata ne una nueva naniobra agresiva del' 
G 'obierno Norte~l'nertcano, en contube:::.'nio con el réginen de Rónula' Be· 
tancourt o 

El repre sen tant e cubano ante 1 as Naciones Uni rlas, Carlo s Le chuga, 
protesto.' hoy frente a los intentos de los ~elego.dos ~e Estados Unido 
Gran Bretaña y Francia9 c'le :l..úpeelir el derecho de los EstaGos Mienbro 
(le la ONU a opinar- autorizada!J.ente sobre pueblos y Gobiernos. 
~H~** 

FUE IN.üUGUJ.{ú.Dii. L¡l CUAJ.(TL .d..EUNION NACIONlili SOB1{E EMULliCION IlE LOS CIlí.\. 
En~scuerade rnstrüccton rtevolucinnal'iá-""Jüan :a.onda" ~ con -'¡a 

asistencia ele los coordinadores provlnciales~ lGS responsa1ules c1e' 
organizació"n y otros rüer:1b:r:;os del secretar:;'2..Go y los presidentes c1Cü 
CIll(" l're si di endo 1 a reunión se encon tI'aban el Presi dente Nacional ' 
Coordilí.3.clor de los CIl./.\. José Matar, Capitan ErJilio J1ragonés, el Sec. 
de Orgnnizacidn del PUJ.S, el Dr. Eleodoro l'-lart:JIDz Junco~ ViceMinistrc 
de Salud P~blica, otros funcionarios del MINF1\lt y representacione's c1~ 
las o rgo"nizaciones de Dasas o 

En la tercen reuniÓn nacional, la provincia ele Oriente fué proclo.... 
Daca ganadora por el nagnlfico trabaj, o realizác:o en todo s lo s 
frentes de los CIl~o 

Ilesc1e el pasado r~es ele SeptieT1bre, te~as las provincias e'sttin tra:
baj anno 8. ri tno acel ero.n.o con el propósi to e'e obtener el triunfo en..
la e1Júlacion" 

La o.pertura ne lo. cuarta reunión nacional estuvo a co.rgo rel coo
pañero Jese) H8.tar~ que rlió lectura al orr1en nel rlfa, que incluye los 
siguientes :¿Ul1to s~ 

InfoI'ile del t/'abajo ne 1963~ por los coorC1inadores provinciales; 
Finanzas e inforne de los I'E.)sponsables nacionales de frentes r.G 

trabajo para hacer la evo.ll:tacion e:e la ermlaci6'n" 
llsistirÓ:n 8. las diferentes reuniones de la o.saTYlblea, invi tac10s 

por la di:r'oQc::.0n nacional de los CDii. 9 Ministros del Gobierno, cuyos 
deptos. est:fn relaciono.dos con las t3.reas que llevan a cabo los CDli.. 

Coqo soluc1o al g,uJ.nto aniversario de la revolución 9 e11.1a cuarto. 
reunión 88 of2.~ecera la cifra de 2 nillones de oie1'1b:ros en los CD.a." 

Tm:1bi¿'n so trazo.rán los planes de trabajo para 1964.; Lo.s co:qclu
sj.onos o8tar~n a cargo del Coordinador No.cional de los CDR~ Jos6 Ma
tar" 

Es~iDac10S oyentes: con notivo de esttar nosotros celebrando la Se
Elana e:"O) SoL~ ~~Q.ridad con 01 heroico pueblo de VieiE Nan del Sur~ hoy 
nos vi;::J::, ta en ..{adio í.lebelcle el conpafíero Eobajadcr ele la ...\.ep~blica 
DeT'locr&tica de Viet Nao, coopaY1ero G};lel"J:tai-ja" quien tiene la ana
bilido.d de soste~8r una peque~a entrovista paro. todos los oyentes del 
pueblo de Cuba, a travts ele esta Goisora, sobro la lucha heroica e1el 
pueblo de Vietnao. 

Cono prinora pregunta, queref"os que el coopareI'O Ef'1bajador le ex
plique al puelJlo' 00 CUbC"9 qué se planteabo. en lo s acuerc10s ele Gi.nebra 
de 1954" y qu~ fué lo qu e o currió en re ali C!a(i so bre el tertl torio 
SudvietnQT]i ta. 
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~uey:e.§..s, l8 jI2., D¡cioobre ele 1963. 11 ~·I!.tteb,elde 
'~'" 

, 

EL :Gl-'IB..:.!.J .::~]O ~(~ - (Habla en un i dioDa nescono ci do). Le trar'\ucon, co
mo si gue~ . 

Los o;cuerc'lo's de Gin~bra, ~ ' c'!'e 1954 sobre VietnaT¡l, consti tuyen una , 
gran victoria para el pueblo vietnani ta, en s'l,lvalientelucha contra 
l os ccloniaJ,.istas franceses y los intervencionistas 8.r:lericano..s. Esos 
acuerdo s ' son 1 as base~ jur!di cas in tternaoional OS~ encaninaras, a res~ 
to.blece:; la paz enV;te:tnar;¡ ~T a r.esolver 10 s problenas creacos por l~ 
situacion en VietnaD D ' ñespues del cese ce las hostilidades" Pri1;1ero, 

"el resto.blectl)ientode la paz y las neil.idas preventivas para eyitar . 
toes. repeticJon de las host:i"lir.ades" Pr::r eso los ncuerdos cec1Cli ero l+. 
el ,e s t8.!Jl e ci'-:1i ento ' de , u~a línea ne ~leDarcaciói} oili tar provi slonal l 
que divic:e al pa{'s en dószonas de reagrupacion de las fuenas ar::18,~ 
das.. 2st:i.pulnronla prohibición de j,ntroducir en Vietnam nuevas tro~ 
pas, personal ni1itar, nateriales de ,guorra 9 etc o , y p:;ohibieron 01 
ostableci',1íentode bases Dilitares rruevas;y 1aac1hesiort ,a alianza 
!Ji1 i tar al [luna. ' ," " , " " 

Segundo; olarreg lo de los prcblEn:o.S políticos sobre la base de 
re sp eto a 1'0 s del~¿¡oho s : nac~. onal es eel pueblo Vi etnami ta. ' 

Los ,acuerdos de Ginebra han afimado que to r1oarreglo el,elos pro ... 
, ' ~ , " 

bler.1.as l)ollticos del VietnaD. deben seT,ll' evae~osa cabo sobre la bo.,.. 
se c:e1 ;~espet;o de , los l)':.'incipies ce' in(\ épen(~encia, sOberanía, unidad , 
o integric1n cl territor-ial C:Q Vietnao, que e1Vietnar:l r.ebe ser reunifi~ 
cac'o por :,:cc1io c1e ...elecoiones generales libres resde 1956~ y que las 
liberta~es dGDOcrati~as , re personas y organizaciones que han cnla
bo ra do con 1 a parte adve rsa en el transcmrs0 el e 1 a guerra 9 deben se r 
garantizof l "J t-. "",', ' , ', 

Dos(~e '1<_ los acuerdos de Ginebra on)954 entraron en vigor hasta 
hoy i el Go bi ,erno el,e 1 a Hepúbll ca D~rJnc:('a'ti ca ele Vie tnao f y el pueblo 
Vietnani ta han expresado s:¡ decis:ion de ejecutar oxp1:!ci tunente y de 
una nanora cor:lpleta esto'S aouerdos. El propio pueblo su clvietnar:li ta 
se ha preparaclo activanente y ha osperado con p'aciencia la rea1iza
c16'9, de. las elecciones general es en , todo el pars g y par~ reunifinar 
paclfic3!Jente 1a patX'iao 

Pero en r~o1i d,).c1~ durante 10 s 9 año s pa~aé':o s~ el Vietnao del Sur 
se ha , transforoado',-: en una base ai11 ta:' extranj ero y sufre" una encarni 
zada guerra agresiva de losinperia1istas Norteaoerlcanos. 

OO!Jo es bien sabido, violando abiertanente les acucr c:os de Ginebr1}: 
lo syanqui s han intro clucl do 11 ega1nen~e en el terri torio de Vie tnaD Da 
ele 15,000 oficicles y soldo.oos 1hrteaoericanos, y grandes c(3.n~idac1es 
de arr:las~ parque ele todas clases~para equipar y entrenar a Das de 
400 oj.lsoldac1os del Gobierno títere del SU!'o ',' , " 

Oon toc12.S estas fuerzas amac'las yanqui s ""su el vi etnaol tas, dirigidas 
por el gOQandante FHi1itar J::0rtoanericano en Saigó'n, los inperialis,
tas estanpracticando un nuevo tipo (l e guerra 11n::1ado "Guerra E$pe- '" 
cial" en Viet Nau elel Sur, lanzando (l,lar1ar:1ente operaciones Dtli'tares 
contra la po hl3,oión. ci vil, arro j:nr'lo boribas:; pro c'lucto s qllíDi co s t Qxi
cos que asesinan en T]aSa a los ha'oitantes J' é1estruyen enomes zona.S 
agr:! col as. , ' , ' " 

Anents:; pO,r órc1en de l o s Est%('lCS Unic'\os, el Gobierno títere nc 
Vietnan del Sur ha ::¡uestr; en practica. la pOlítica el e las alceas es
tra t6gicas, que consiste cm encerrar a r.¡il1ones (1e su(lv1etnaoi tas en 

' canpos c1e c011ccnt:raciones" No llasa un sólo dia en el sur ele Vietnao, 

sin,que te:1gan lugar oscenas do arrestos l de torturas, de asesinatos 

y barbaras Das s:.'.c:r.:08» TaI)¡to en las ciudacles C0:::20 en los caopos, las 

libertac~os (h;:~1Ocr&ticas nas e1eoe:nt3,les i hasta la libertan de credo, 

han si do pi so to a das. 


Quisiera añc. ,:1ir que no solaoen '~e ellos llevan a cabo una guerra no 
c'.eclarac13, contra nuestros com~atriotas del , sur, sino que:::arti(mc1o de 

' las bo.ses oi1itares del sur, ellos envía n repetidaoente aviones y bar~ 
cos de gucrra~ y hacen provocaciones al a li.cpública Dc:r1O cr~tica de ' 
ViGtnarJ~ en el Norte. del ' pa{s, introduciendo espías encargar1 0 sne or
gani.za:-:- sabota jes crioi:c,ales. , 

El Gc: lJ:1.8rno el e la ,dOPe Denocrática de Viet lNao, sieopre fia reSpeta"'! 
do y ejecuto.:'ú correctanente los acuerdos de Ginebra. Anl r"2'. clo por un .' 
BlrJvc:ro cles0,o rle arrc g1arpacíflcooenté eJ:: problema de la r6unifica
cion ele-;, país; nuestro Gobierno ha dirigido en renetidás ocasiones a 
las autoTic1o.c1í:Js del sur rliver8aS proposiciones prácticas y c0 i1structi~ 
vaso P 0 ;¡;'O este ~l t:~DO se ,ha :nO.ga r10 sieopre a realizar negociaciones, , 
y con tin,:ra cic r:;anenJ;;e , su polí' t:;, ca de 1. aoayo (le lo s inperiali stas ,yan
quis, que viol aron , s ~ riilllente 10S acuer~ ~ s de Ginebra. ' 

Ant~ 11) contínua .=:; ravecarl'o la sit :.~ .?. ci~n ['él sur 9 nuestro Gobierno 
se rlirigic varias veces a les c '''' -pr8G~LCl er, tcs r1e la conferencia ne Gi
nebra (te 1954, y a todo s lo s paf'ses (U8 P2~ :¡:'tj"G ~ ; Dar0l1' en esa onferen

, cia t para podlr1es que tCDcn r.1e 'cidas urgentes y.eficaces a fin de de
fen (~ er In: v31ide.z de 1,08 acuerdos ele Ginebra" y de) salyaguardar la paz 
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.üCTO DE DB8PEDID_~ J1 TRIPUL.úCION CUBANA DE B.i~RCO ilTUNEBO 
-~_..... ~"_ ..-'-~~-"~~-=--=-=-""'~,--,-.-"I _ ..." • ~ , 

En los nOlJentos que , estaDostransT'litlenro la enislon cel Mee'ioo.la 
oel Nr:tioiero m{Q, se est3: resa.rrollanro un acto re (lesperlie'a al bu
que cuba.l1o fl Do ra c'l:¡ 11 cl edicaro a la pescn (l el Ltun. Dicho buque parti~o 

rá h oy con ~n itinera rio ne pesca o.e 90 nfas i y en su prinor viaje eS~ 
' " ,t n op erado to ·ca.lrl ente po runa tripul acion cubana . 
, El buque está bajo el r:tanclo <9 el ",joven Capi tan Miguel Bntista Gon

zalez~ quien con anda un3. tripul a cion ne 33 traba.jado res del nar, 
*~~*?r 

EST.l~N C() H T~J.ro8 LOS TIT AS I'EL D0rUNIO IMI'EP..I':lLISTil. EN JJlIERIC':i LLTINL 
-Ef-·cO-L1 'G·n·~C1.ri:i3ta-ctefa-::gencin de-Frensn Novo (lni 9 Igcir~~?i oe 
que los Joliticos de Washington empiezan a conprender que l o s ~!as 08 
suc1oninio 2.bSf)luto en ·el Continente Latinoa!:lericano están contar:o s. 
Desde h o. cc ya. Ducho tie!'1po, afíade, se habln de la ~ecesida.el (le l a 
revisión de 18. POl:ltica NOl"teaDericana. en estos pafses g hasta. a.hora. 
ca8Il o seguro de las inversiones rJonop olistas yanquiso Eso se debe a l 
evidcl)te fr e,caso del Progrorla jJ..iar~za para. el Progreso p el cu~ de
frauc1e l o. s esperanaas de~ositadas en el~ tanto en el sentido politico 
CODO en el sen ti co econorü ca. " 

Destaca asi!:lis!:lo que la¡~lianza NerteaDericana surgió C0T'10 ne ,-'io 
de neutraliza ción ele l a influencia que ejerce l a revolución cubana, y 
al propio tie1".1po señala que iiCS0e el T:l is!1o principio se planteó una 
tarea s~erior a sus fue:rzas" ~s evidcnte 9 elice, que l e s: Estados Uni
dos est:J.l1 p:re.ocupados por la pérdina de su prestigio~ porq':/o ello les 
iS\pi de r ea~,'.i zar sus fine s enl a .Iinéri ca La tina.. h a ci encl e T:len0 s sóli dq.q 
aun sus P081.,i':.ones en TJuchos países del Co ntinente o Manifi,Gsta por ' 
otra parte que "', pesar de l os lla'1aT:lientos el e los c1irigcntes 0e la 
.IQianza para el Progros0 9 los nonopolios yanqUis coloü:=m l'1e rlala g anri 
sus capi t ales en l o s pa:t'ses (le Amé'ri ca Latina o 

**** 
~O .l,. V1ET1yiM D~ SUR EL §1i.QR~LTAEN2~~. IJ~FEN~JOrtTEIlMERIC.il.NO MmJ.Ú.
M/l.nL 
~ Secreta:rto. de TIefensa r'le l o s Estado s Unir.o s, Rc bert McN:;nara, , 
llego 1)oy a l a c3.pital n.e Viet Nan del Sur r procecleI)te de Parls, do n de 
asistio a las sesiones del Consejo ele la OT"::I.N. Segun infornaciones 
occidentales, al llegar a Saig6n g MeNaT11ar8. declarO' que hnb{a re alizado 
el vi a je para conversar sobre el llrog:-ceso

. 
(le1 progra!:la No rteaoerica no 

~ 

en Viet112,n ~ l os probJ.<nas que encaranos y su soluciono De tal decla
ración se ~esprende ~ue la visita a Saigón ne McNaDara se debe princi~ 
palo ente al fr aca so ro tun do de lo s planes ~anqUl is p ara l~.qui dar ~l 
cada día n~s fuerte Do viniento re liberaciÓn~ ..~l parecel~, y segun 
l os c{rculos Norte ane ricano s en Par{s" el Gobierno ce WaShington est~ 
profundar::ente preocupado por el c1esarrollo desfavorable de la si tua
ción en Vietnan del Sur p aún después Gel golpe ne estado que coloc6 en 
el peder a un grupo [le oilitares C.8 Dano ': dura~ Se ha hecho evidente 
para toclos que las a ctividades guerrilleras en Vietnan rlel Sur h an au
Dcntar'c cons:1. derabl ene nte ce SPU3S del ,-lel.~ro cas i en t o c~e Ngo-oiD -clien, 
con c~yn eliTJina5i6n Washington creyÓ caobiar a su favor t oda la si
tuacion en el pal S.q 

~n pnrece1rn t allb ién preocupa alos Esta,-los UnirloS el nÚDero de b8.. .; ~ 

~as q1W h an sufri ("lo sus fuer.'zas a sesoras en l o s últinos neses, a Sl cono 
la fuerza de los ataques lanzaros pOl~ las guerrillas en las nistintas 
zonas . 

U1f!0 1l:,~..lT9_T.~~S.~"Pj)B1Ly.~ , , 
En l a ciudad ~o Ca~aguey oxiste gran expectaci~n por ver la a ccion 

de los ljuchachos rlel DlnaDo ~e Kiev r en su presenta.ción frente a una 
seleccion nacional Q Los futbolistas so vJ.étlcos triunfaron en su pri- ' 
::lera presentaci5n en 1.a ciuo.a d de :h Habana~ El juego est¿ sefíalade pe· 
ra esta ~ &:deg Los oponentes ~e l os visita ntes ser~ un equipo cub~~o 
integracto por jugadores Deno~es qe 19 a~os" Los balonperlistas SOVle
ti co s c1~, s f1~.;¡ to.:-yon ayer ele un perío do ne re SC3.!lS0 on Varadero . Luego de 
encu~ntro de h?y?el mnaDo s3.ldr6: :')rlbo a La s Vi~las~ nende v ol ve::t.. [1 

l1ed~l'se el ('r),":lngo 22 con l a selecclon nacional .. .DI juego se escenlfl~ 
cara en Z'ClU8 :.2.0 

1<'1 e . t" ú,"· d· , PJ.:/.L orn e o.Llr1p ::'OO ,la a cono cor la x'enuncia presentana por su re 
sidente!} 1\.af2.81 Iglesi a s, pc r Do tivos no salud y el Ducho trabajo que 
tiene que atenc1e r u Ln este cargo ha sido rl8S:l.gna no Manuel González 
Guerra ~ que venía desenpefían~c el cargo re Vice-Presidente. 

¡J?JJ ~~Z~l.ro EL HQlJ[ E N i:..J E "~ Iu''.. G ES T ..:' Al, F}J3 E TI Z XC,.; rtLl. 
n 

- El- cüñ'3'ejoR.,:"tcIOñal deE7:l:lca~éiÓn--~.isl)Uso-ia suspensión rtelacto con·, 
P.1enorative del t:r·:'...unfo e1e l a alfa betizac iÓn, que iba a celebrarse ano
che en l a Ciu dan Depo rtiva. La suspensi5n fe richo a cto lo ha ~otivado 
el hecho de que los brigadistas "Conrarlo Ben!tcz 11 no pOr'l!an concurrir 
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~ves, 12.. c1e.:..]JicieT1bre .de '1963. 
, . . . 

debico c.. .que e11 la .B.ctuaLir'lad se hallan becados en rUstintas y apar
~ . ' " 

taclns escuelas del po.~s.. ¡~ tal efecto se acorr.o :celebrar ('licno o.C011 ... 
t8cir:lie:nto con actos en~as aulas prinarias "de las . escuelas naciona~ ' 
los, los que se , efectuaran nafíana viernes 01.0. 20. . . ' 
. . Se agrega que en los actos conmeT1orativos ala caopafía r'e alfabe
tización que se efectuarán mafíano. viernes en las aulas prinario.s de 

'las escuel'asnacionales, se i-nvi ten a 10sb1'igadist~s "Con1'.'1oo Beni~ 
tez ll . y . él los alfabetizadores populares ele Patria IJ lmerte. 
**** ' . 

~ '.~ 

CON:r~m.2. ::L .PEF.IOD;:CO I1 FJ.J POPULliRlI Id,. POIJITICA Y~~NQUI -HilCl;,. Cl¿]j,---........~J_~.... _ -:-O .;::._ .~_.~ .._~ ~ ._.......~_L...~.-_
,. I'".-

E:L .diario u:r.'U.guayo -:El Populo.l,n condena la reciente' ñisposici8n 
de lo s Estados Unléto s 2 • de incluir; en 'la Lista Ne.gra a las conpa:ñ:f'as 

.. naviQras cuyo s ~ba:::'co s transporten nercanc!as de o hacia Cuba, y vincl. 
la e sta de cí sion con 1 as T'lunio bras anti cubanas que se reali zan en 1 n
OEa ' ! . . ,.. . . - '. ,, ' . . ' . ' 

o 

, ' Con i él e:'. e di da del nueVo Go blerno Nortean eri cano 9 quedaran afect9-
dos no sélol0S~'I.1.ques que tocan puertos cubanos, sino todas las na7" 
ves . de la COr:'lpañ~a ai.,que p ertenezcan los ::: 2.1'COS que desafiane;l boy;" 

. cot yanqui '., El diario urugc.ayo expresa que esto, involucra taDbi~n 
" un ataque El. las nac10nes que T1o.ntienen relaciones' con Cuba, ya 'que , 

" ,,- " ,
veran trabado su conercio por la decision yanqui que establece un 

vorda,dero 'boycot a los buques norcantes que hayan tocado puertos 


. cubano So ' 


.·Enune c.itorial al 'efecto, el diario ' Gestaca que la disPQsici~n 
riél Gobie.l ','u Yanqui e8un grosero y burdo ataque rlirigino contra Cu
ba~ y que' ~~ola la Caria de las, N~ciones UniGnso 
**** ' 
YtJ10 R1., L. T:l..l. VE S DEJJ MUN ro ' 
----:"INg~;_1t"L{=~-:;-E:L 7"nuevo . EDb~jador ele Cu~a. en Iglaterra, Luis Ricar
do .Alonso ,Fer:1anr1ez fué reci b\do po r la J:le~na 1 sabel en audiencia. 
El clipJ,.onatioo cubano presento sus Croclenciales. ' . . . . . 
**** . 
HUNGRIL. , _ 

La c1 elegiotci6n ofibial r1e'la l1epttblica Popular Hún~ara a los actos 
del quinto anive:ll-sa rioc1e la revolución cubanapart10 por trenhacia 
Praga, desde donde seguiré: viaje a la Habana..**** , ., . 
VI ETN.:.M DEL SUn 

~ ---.~- - . - . ::.. .' , , 
. M,u,S 'de 8, 090 sol qar10 s r1el reg1H:len? incluyenclo ' 46 agresores ·yan

quisfueron el i',11na r10 s el ~asac1o Novienbre por las fuerzas amarlas
• ,p

(11:::1 ~ueblo suc1vietnor,1Í tal' se.gun expresa la nge?cia de noticiaS Li be-
r'2.oion, de Vi et:n,an del' Sur,d 
**** . 
ES T.lDO S UNI ro S 
~l jé1G~-cre-ia fl elegacibnyanquiantelas Naciones Uninas, 1:'01301 
Stovenson 1]8.ni fe stó que continuará de senp efíanoo. e se cargo duran te el 

. próxi-,lO año o . Hay ' rtUJO res' qUt: r.icen que Stevenson aconpañaría al Pre , 
sidentoLyn¿10n B" Johnson en una fbrotaa electoral para el afío 64. 
'¡HH...¡~ 

~ ' 


La er:11')resQ petrolera Fiscal~ anunció que estaba en condiciones ele 

asu1"1ir,il'll1ec1i. cc ta1"1 ente el con1.1'ol na los yacir' ientos que explota la 


. coi-:1pañfa yanq:.ü In'Genla tjonal Pe~~:roleunCOTJ1') any. si el Gobierno di~-
pusiera su nacioD;lilzaci5n. . . ' . 


·xxxxxxxX:XXXXX):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXX 

~OQ]JM,!t~~J.figiJ!9Y <EL 2I.iiNlVEJ.?~S11dl0 DE Lll. 'MUEHTE DE, PABLO DE_L./e TOJ.lj;U~N 
TE BiL'J 1> CE::': EBRúJt~N lX;~}O S l!:lTHOMENAJE A. tiU 1~lliM1L.(Ll. 

. . ~. CO l'i~lIloti~ró-"d'üConnooo~~!~se hOy'e12'7aniversail0 de la [' uerte en 
'suelo e spnfiol del ;gran 1 uchac10 r antiiDp erinlis ta Pablo ce 1 a To
rrien~.;8Br 2~"vl~;. se 11evar'~n a ' efecto ,diferentes actos. Entro los ac
to s progmlQc1o s pc.:r;'a hoy se oncuen tra el que se efe ctuara 

~ 

esta no che 
a las 9 enel salÓn l/Fe rlel-Valle",on el MINCIN,organizado por la 
ODprGSa consolid 2,(~dG:1e'la ca:í~'ne ... :",..s:.:'3tir~n al citado acto las her
oanél,..S dePablo~ To::, !'8s ::mtacic)nesdel IYl n viniento lJor la Paz, de la 
FEU .y o~ras org Elni2tlC;:.0l'lGS .rc'1iolucioYl1:'l':' ::' s .. Disertará sobre la vida 
he roiea de Pablo de la' T~ r:r:-i e:-: te ~el T: ce-P :r.'Gsictentene la So,ci e dad 
Cu bano -E sp a fío1 0., Pe d:ro J~tl en :,::~" ., '.' . , . 

Porsupa:;:-te 9 la Socic rl 3.n Cubnno -Esparoln celebrará Dwana vier
nes únavelac',a :en sus salonesa las 9 de la ncche, en honenaj.e a la 



en el Vietnan, cOUr) en Inclochina y en Asia Suroriental. 
Muchos ~obiernos y pueblos aoantes de la paz y la justiciav han 

apoyar,o enérgic3.lJente nuestras propes~Lciones. Pero les ilJperialis." 
tas yanquis se han nantenido sordos ante estas advertencias y a la~ 
protestas de Duchos gobiernos en el Dundo, intensificando su inter
vención nili tar en VietnaD del Sur,qw se ha convertir.o actualnente 
en un peligroso foco de guerra calien,te, que aDenªza no s~laDente la 
paz. en Vietna:'-.1¡j sino tanbi~n en Indochina~ el Sudeste asiatico y el 
nunc10 entero o 

)JOCUTO~~¿~ ÜCJ!lpafíero Eobajador: CODO segunda pregunta, ncso~ros qui~ 
siera~os que usted nos expresara cual ~a sido y es la posicion cel 
partido, el gobierno y el pueblo de ].a dep~blica delJocr~tica de Vie~~ 
nan ante la violación de los acuerdos de Ginebra y las agresiones del 
ir.J.~eri2lisr'.0 -:1 sus lacayos, contra el pueblo (lel Sur de Vietnan" 

EMR!.Ji~IlOJ.: La posici~n del partino de los trabajar.ores ne Vietnan 
y del pueiüo de la República ])enocr~tica ce VietnalJ sobre el arreglo 
de 1 él si tuación pelig:,o sf si!ila de VietnalJ del Sur, ha si r.o expresada 
claraoente J!or nuestro que:'i do Presiren'te Jo-shj.11i-, en su respuest8 
a la entrevista ele un co:rrespons al ne la revista Norteaoericana 
"Na tional Gu::ardian" ~ el 16 de rlayo ne 1963 e La in tervenc{'[iu extran,.. 
Bera debe llegar a-su fin .. Las tropaS y arnaS el.e los intervencionis
tas deben ser retil'adas de Vietnar:J. del Sur" .Los acuerdos ele Ginebra 
deben ser respetados 9 y las proDesas del dobierno de los Estados Urii 
dos, ne no violar los acuerdos por la fUErza, y de no recux-ri~ a la, 
anenaza o 2.1 enpleo de la fuerza" deben ser respetados tmJ:;:J.en~, 

Es nec(j~:'3.·cio que cese la polf'tica de desalojar a la población del 
sur, de encerrarl a en ca;::¡po s de concen tracióno Un ce se de las ho sti 
lidades poc1r~ se:c acordado entre las autoridae1es de las fuerzas ar-· 
rlac1as (le liberación nacional y las autoridac1.es del Sur" Deberán 
crearse condiciones favorables para que la población del Sur pueda 
el egir li broDente y deno cr~ticanente un go bierno que 1 e convenga. 

El glbierno de la l:~ep" Deoocrático. (I.e Vietnao y el nuevo gobierno 
del sur pOc1r!an entene1erse pal';J. el1r.1inar la si tqación anornal y pe
ligrosa c1e la actualidad, elhúnar la prohibic!i.Ón de las relaciones 
cOTJercüües, de coounicación y de relaciones culturales entre las 2 
zono.s. De ah1 que cualquiera que sea el futuro gobierno del sur, cie
ber~ endosar la reS1JOnsabilidad rle ejecutar estrictaoente los auuer
dos de Gi:t2ebra, cono lo ha hecho el gobierno de la l:\epública ]eoo
crática ("e Viotnao e No c1eb<trá. participar en ningÚn bloque oili tar, 
ni perrü tir la instalación de bases T1~li tares extranjeras en el to
rri torio (le Vietnao. 

LOCUTO~: y ante el hecho ocurrido recientenente, en que fué susti 
tuirla uno. CDX1o.rilla gobernante por otra, nosot:r:os quisiermos conocer 
las perspectivas innediatas ante este nuevo tipo de gobierno, ante 
este nuevo gobierne en Vietnan 0,el Sur. 

EMBAJ.L:,])Oi:(: El golpe oili tar que tuvo lugar en Saigón el prir1ero f 
Novieo1Jre c1e 1963, en el cua1 los hemanos Ngo-c1irn-diem fueron derro~ 
cados y 0.sesinar10s por sus aoos, fué una grave crisis de la poli'tica· 
agresiva de los yanquis en Viet::1an del SUTr. Ante el robusteciniento 
c1 e1 ooviUKento de lucha patriótica e1el .puoblo sudvietnani ta, y ante 
los sucesivos fracasos nilitares y pol!ticos~ los inperialistas Nor
tear.:lericanos 11::1,11 echac10 todas las respo1J.sabili8acles a su lacay.o Ngo 
dio-cüeo, y es)e:;zaban que con sus nuevos lacayos ellos lograrf'an en-o 
gañar a la opil1ión rmnclial y al pueblo suc1vietnani ta~ Sin eobargo, 
en roal i c~ad, el é'terro caniento del tl.' tore Ngo -din ! dieo e s una derro to. 
en gener2.1 c1el co;cünc cle los servidor'es ele los yanquis, para traicio .. 
nar a la patria y oponerse al pueblo~ Los actuéües servidores de los 
iDperiali staS No rteaneri cano s en Vie tna'O del Sur, siguen practi canc11J 
la política de la opI"esiÓn contra la poblacion, real~zanQo la conjuré 
agresiva de los yanquis. Por lo tanto~ ellos han sido rechazanos por 
el puebJ~J y se encuentran cada vez n~s aislac1os~ 

~:"un4~~e su justa lucha sea dura y larga~ el pt:.eblo sur'lvietnani ta 
obtenr.r~ gl,~ Tio sanente su vl. cto ría final. 

Lo,CUTOH~-, .'..sí' precisaT1ente lo espera el pueblo de Cuba taobién. Y 
por úl tino le :Jreguntaoos, coopafíero Er1bajadors si (lesea añadir algo 
a sus cleclé',l'2,ciones de heyo 

EMBil.J .¿DO.!.~~ Po:c'~ tir.:o J Ele seo aprove char e sta opo rtuni dac1 para ex
presar ni sincero é:lgrac'Iecir io~1to yoia calurosos saludos a los oyen
tes y a tono el heY":J.l1O p'J.oblo cubano o; Nuchas gracias a i.{adio llebelc' 

LO OU TO~~. - y no se t.ro s 1 e c1:3.::o s 1 as graci aS al COTJp afíero ~n:1baj ado r, 
por sus c~cclaraQione s po.ra toclo el pueblo de Cuba, a traves de 8'9tas 

onc1as c1e Hadio Rebelde. Transcrihiü" y tipió~ 

~HHH¡' :.i.llgel Vo Fern~nc1ez 

FIN. Taq. Parl anent. Profesional. 
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"'s te servlr: I(1, rl l? fi n " ~~~".(""'J"I.. I !:e '!nca
mina exclusivamo;;r¡ :,] " Lo.;,: r, me<lIanle ver

~ ~j ur;le~ ~Ui!?rat I L . f.: . _"I-egadas solo
.:rgRNBS~ 20~nEDICIEHBR2LDE 1963 , a quienes "'Onl~P ,11 r J n Cuba, 

las armas de lud.. l: . Ir . 'escindiblesPRIlJIERA PLANA 
. ' - - -- - .- - -- - ._- . - r - . " ,para ci er.l o. ar le's 'mcl ilirl ~ :"1.;1't.o munismo
Un suplemento d21 Noti<5lCr.D GMQo ' .' 

. con la ~ v p..-r ; I ," rle ~ (1", Ji! De 1I o.c rac ia . con todC,g la [3 nJticias d8 'pr'~m(á,a: ' 
.. 1\. ." I '. -1- f Y¡ '\ . R: 

!2.~~~Q~]~ di~.~· 02. JiiL-LL1.D_.1~~L~J_ . . 

11 JJl1 VEN:l' ! , Di LEC"BOJ lIOY 
~L;:-2\i;P::;G';;';-G'Jn8G~~_ rla~Q (le l.a O~rne INRi\. cor.:lUni cs. -r;r:'.ra gC:rl8ral conó
, ~ F
cimientaqLl8 a p ,3.r:::~;:, de ~~6'Te0menza::c3. la cl~Lstr,I, .JlÁclCL en ::. "". pl'ovinc:ia

. . r/ ,f) , > 

de la H3.;Jann de 13. carne dep'J. el·co~ y para SIJ. cet,'J.llc al publi co c"n
su.mic1or a C0.88 de uYla1J.br<i p o r neTSGn3 : La e~:ltY.'eg8. en 18.s cs.rnice:;- · 
rr as so harEi ne soe el ~ia 20' ho. qt3. 81 ' dí'a 23 p y el preció sei~ oe uri 
pesO l o. libra. 
*.,r*-if-';f

. 
~
DESDE HOY :LIK.r:U 

,. ..." .. TE _._.O!iNJBUS 
~,,_ ..'.... _ LOS ____ PIEOS .... ... ~ .DE 

, ~-~
EL'..N CRO ..... BOYEROS __. ~=-AL

~ 
VEDXro _
.;______...._ _ "J::.' ''''''''''_~'' ' . _ 

,D.~ 
-.....-=::;-_•• ~ . - " '-'_ --"_-;. _ ...... ............ __ ,.....,.. ._~_ 


ü p':L:::,·tir de hey viernes cJmenz'8.r3.n apreS~:l::' 38 por la Err.Ii'es a Con
solir'a(l .:;; ,'le T:::'3.Esport'3P{b~,l cc un serv1.cio ospecialcles cl e e.lúeropuer
to ce R?n8ho Ba ;.¡orc s has ta G y 29. en el Ve O:V1C ~ Di cho SOI'vici 0 1 que 
se brin~ar~ utilizanrio Gmnibusrlc' ~GS pieos, 0ü8t~t~ 20 cento.vos, sin 
derecho :J. i:ransferen::ia o . . 

GO~.oCO .2N ORBITA I,'.A URSS UN NUEVO S~\TELITE ~~RTT]'IGL'J.L
"r.I:__'~-~..~--,~_.,._. __~'-'_ '.._ ...........______.,.:-._~t' ..__--.-...--=---.._~.. 


\l~o"Ci~io. de cabie, 8i:n cO\'!l e n't'J.:'~:ds) 

~HHH~ 


TENSA SIT1L10ION EN S.LU-T TO rOHINGO (iUborato) 
=~üñieros;;:s-fomb;s--o-s:~aL}.:~ñ'=~iY8r en So.nto Dorningo~ mientr;1s se re
porta un:" huelga "le 10 3 cbrero s ffiJ,Car c :r-os ne lo s c e ntl'nles El8.S ir.rpor
tantés ~el pa{so Ta~bi&n ~!les ~e eGtuniant~s'realizaron un3. nemo8t~a· 
ción clc,ou elo pO~.' 1:'8 c':'.l"~.es ('1() la ciu ll;:,~ r"e S3.uti'J.go f por la '!luerte 
del gUGrril~eroJ:j!:: (~ R2. ::"' ?l MilJaya ,He r:12..nne z g .l0r otro 1 .J.00, un gr1l
po de esturl<:.ntes l;,ni ve:.'::.,:.:. t a r1.03 asalte. y causo 0'lfíos en l e.8 ofici 
nas riel Pro cu:r.·a~o:'.-' Gene r3.1 (le 1 "1, Repúbl10'" que se ne~ó' o. e~tregar el .· 
c8.dA.ver, ne Ro.f'l81 P.J.ccas S2.::Üo~¡~ ::1''';'0 sec>n el triunvirato gubernamen

. t s.l fué 't::uerto nn 1~} 2 montal' ''-:-.8 otíe'.'J,":;¿¡"2, ' ;:;o.I¡\,:¡ogo r'e ato..caJ.'a los po.;. 
licias que c'.,;' 3toc :~",8.b8.n 1"'. cf :'cin;::.. , los e;:l tuci 'J.ntes lm'.znron sillas . . ~ 

cOLtra las puw': '(;as y estr.:n;¿;8~ Los 
~ 

ost.1.:.é' i o.:n-':.es rucan c!e lo. version 

of :i. cial J~ croü1'l Cilie Pa~Tas fuó ases inado en la Co.pi tille 


~o·____~__~.__ _LO S EDI TORLi.LES 

. En S~tS ri~l q,sras :? los L;OO al1A.mnos gr:ar u at4o s en las escuclo.s popu
l D; res il" Of, "'~sticas y 0ibl~jon c1:es F.l8cánico;3 " 01 cOr:pJ.fícro ché Gueva
ra a 'borrIÓ c r 

-- '~lrofun(lid8.r 3.1 g·tÁY1o S problor.las i~port3.nt8s r"o 1,:1, revolu
" " .L ~,... ~ _ .Clon l,c ",~L L 

o G Inrus tri :'l.S C3.1iflcÓ dicho pr\.!(~eso cono el :paso 3. 1'1 
ofenG Í\' '3. en ~j" terreno r, e 1 " p~~o ('ll.lCcién;: pl antc:;uJO por el cor}:¿ a rero 


, , 1 b' ~ t'"
Fid el, ~~ 'le e::it.t'1.Yí '1, un C3.Y'Jt:18 1;0 'cn. en cal!! lO a nues "ras ecnl \Jas pro
ductivas (;; ln·lCsl:'-ig ::, J..:iv~" so 

Nuestr':'. ::'nrlustr: ' , ~t~ " Á'~9.~:e:l.'''. por ejer "pJ.0 t :'nr4icó p tiene no T!lenos r~e 
30 aros 8:::1 S"~:8 c en't',,''),le3 M~S 1"', " er71os, e::: "'loP.JC :1~S en qlW se Gst~n co
locando en 01 "'lunro oenJu::cr:.l e s t"~'3,lr¡erlts ':ld ) '~"'. ' : izo.~ os ~ en Qo~cntos en 

J 1" b . 1 ~ ,l. J • " 1J J'"que se cS'::3.n Cr.:',m, v:',nr'o ,,'-,8 L,('crL,L,C8.S r e oxt:('~J.:;l':'O~ c81 azu.carl' en o s 
':lO'nlentos en que se está 7"]ec'~nlzo.nno 1,::; ;'Ia 18.. inc'ustr13 1 nosotros tene
':10 s ce n t:l.'al e s SU'1:)'Y'J en to 3. trs. so. c'! o s. 
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lile f"lClenCl3. t~ t "'i'"L:,g,sL a ' , erD i ca en esoscen ra1 es es enome" L'as per\ ' 
en vD.po r son CUétl1~:LQS2So P e r o sin ir tan lejosp 'J.naliz6.b!2[Jos hoy 
probleC13.s tc=m senoillos COFiO el ce las pesas ne los centr2.1cs o Y h2.y 
l r;.r1i ci ?s ne que helC')Os p errU e' o una g:::'fLn c;ntiGJJ'1 (je dinero~ Tj?n~anc'o 
fja s azu ca:r c,e la contratada a algunos p~llses que l a han acLcl1Url do . 

p '11' 8. ilustrar la si t:J.a ci 6n , toobién se refirió el Che Guev').r,'l a 
l a propla i nrustria (}e l c a lzado" En genera1 9 ha pre:::1or.lÍl1::l(o un9. eco
nor.:L1,:l c.ye r e cu E':::-co.? dtjo~ 1 0. Edad IVI8cia o Le. revolu ciO'n socialist'?i 
so ha pl::: puestn ca8biar r n. nical r:1e nte t an absurco p al'lo r ar.1a en la S8

gunc1 a ·": t'ld (I:::'l Siglo XX , tiri co ne l os paises sub-c,esarrollc.c'e,s re 
lo. .i'1G::'~<; :'. La tina., 

EJ, P ~Yr '~ i no y el Gobierno Revolucionari o , con Fi. r.e l a l a cabeL,a , 
~ ~ ~ ~se:no.l2.n eJ,i):) el 0.:3':)82.1' y 1 2. gan ar'le rl. a lecher;). oar an los recursos par'). 

finqnciaT J l , i8pet,uoso r1es ,'J.r r '011 0 eco nónüco que el c1or:1Í nio i r:ope ria 
li s ta inpe+l.2c. y que l a frate rna ayJ.r'l ne 1 2 Un.ión Sov:'t.ética y t OrJO 
el cn.'''lpo f''''CÍ2.lista p o r el c"'n tr 'J..:rio facili ~ao 

COElO Lr:-ioc,ra C1}e G~¡e'!""ra~ en estos 3,:rGspr7ÓxilC')Os~ desoe 1965 en 
q~elante, co~enzaran a ?8f~,nlrse las gr~n~es in~uBtri as cubanas p la3 
in ( us '~rias qU{1Jicas ocu~ se ~an pl éwteano C<:'Jo (le prine r a necesic1ad, 
y l as inr'1us.i,,::,'i~s n;et::ü:J:'s:í.cas, que son 18, base in r'1ispe nsaole para el 
desarrol l o arcr¡ni::o ne L:lYl"', socierbC1 en el no ::oen t o a ctual de los cono 
ci~ientr8 t~Dnicos al ~e~C 3~ 

El Hj,~' LstJ'o de In(h¡s '~;:cia:=; 8.1 e:-ra":'linaT la o b1iga toriedact de vincu
l a r el er--~~nf!J.o y l a produoció>r~, i ns Ls '~ iÓ en el esfue :::'z o c0njunto del 
Hini steri J "', su c a rgo y el rle E(ur:-acion y la CTe ,-Ro vol o , 1'ara contE;;'J 
pl ar lo 3 , ':,:'00 S (le segui r:lÍc ntó ¿r gI'a,'lUo.r en sexto g r ac:o un=, cantidar 
su'bstanci ',~, (le obre r os ¿,oclos l os afíos . Vincul. :.r el estucLLo y la pro 
" • ,. • 1 ~ 1 -, " ¿? 1 r> t· l . . ' (.!ucc:;.,o n equlva:.e '), v~ncu a r -,- 8. G~o r:La y a pra L' le a , _o. Cl8DCla y . 

l a técnica" L a m~ev2. calific 3.ci o n que adquier-en l os obTero s'l y ollÓ 
ha o curri (:o en el caso re estos grar1u3.r10s que provienen 0el sector ' 
de l C::11 Z2;1') , puerr n su~ci to..r cuesti one s C01'"'] O el salario" que Che Gue 
vn ra propuse analiza r cC'n l os r:elegacos (le l os j;l:'C'opios tl":b~jadorcs 

Que h'1l1 fi nalt ;~(--,-rl ::J en lo.s en c'.;'cl as popul are s, l o G IvIini stcrio s de In
dustri as y r:o ~J.atc.j 'J n 1 3. eTC-Revolo 

. La co nclusión fun4 .'3X'1en'taJ re aste nagn:fficQ :1iscurso en rel3.c~ón 
con l a re~Dlución ttcnics,s es que ella~ co:")o to~8.S ~~',s revoluci ones , 
es un f enon eno re naS~3o Es a es la gran t a r ea historicD. ~e to~a la 
cl ase obrera. Los t écnicos y el pueblo cu'::J ano , e n su conjunto, l o 

1:'1.is"'10 "1e 10.s gene:,aci"nes que rurante af'o s y af\'os h a n 't;rabaJa,40 en 
forna rutina r5, 'l bnJo e l capltalisDo 9 CGDO l as nuev3.S generaciones 
qu e Rho r3. es tur'li a n pOTa r.1aYí ana trabaj o. r De j o r, por lo. prorluctivic'l a(l 
Gel so oi8.1is"'10 4 

L ;l FOTO DE HOY 
~~-~:~..... '"'- ::-~ 

"Re v oluciñ'n rl 
e PriDerflPl:1n'lQ Fotos rie l os pescar'1 c; res cuba nos 

qu e re2': . 3.~a:'0n su p:r.1T'l'le'ia r~ -:,li i12.. en los pesq~ero s"naJt.J:la-75¡1 y tra
jer~n nill~r6s de li bras f e Serruchos y Chernfl s , 'Resca~os,en 
las pr8xir:i(l,adcs oe O,:r:lpeche, en 13. zona r'ie Yuc3.t~n 

~r~r~(* 

:1 'VI RC..,i\TIZ:,.-_.--¡·"" 'TW,NCER1:';\r¡os". P bl 1" 2J. de "el Munoo".J. ~.l • J VJ. =' o :.~ ane Q, en ,'1 p Clg o ' 

y pinta 'J.Gn ob r ero nane j ando U!l3. D2qu'!,no. alzanora ne eafía, que· 
funci on2 a t odo tren, en be~efic~~o no 1 8. z8.fra o 

~~.J .~(- ~f- ~:-

FIN 
• 'o' ,. f· ,Tr ansc rl 1 0 y De c ano g r a 1 0 : 

,/' An gO:LpVuIFern ó-nC8Z p ,p 1Taqu:..gr!ll'O al" Clr:Jel1'tarl D ro,,-es 0- ' 
nal., 
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CONT I~ryjlRi\, ESrADOJ U1HDOS CATvIPAJ.:A CO}JTH¡·i. CATIBODL\ • .-----=-"~-~~--_-.-._~------
El. g obierno nort;eamericano rehuso liquidar su campañé', 

c2.1mTIniosa centra Caúl.oodi2.. ~ y cesar sus iDterveñcion8s contra el 
pcquefto reino asi5tico, al'anunciar el rechazo de l as proposicionos 

, , 1 "-,.," P "', ~ G',J' b'Tpresel1:cC'.c1.C',s por e l:-'reD.uer, rlnclpe 1\1 01'(.01'1- lé',mOn~ con ase a me
joral" les 2'elélciones entre aml;os p2ises~ '. 

El gobierno co..mboeUal1.S' solici tó que el Embajador nortea ,... 
merlco..no en Fonten se ret1'8cte Ci'1Tic.a.IDe!1to do los conceptos call.:un
ni0808 que ho.ns:Lc1o vertidos c-ontro.;·Camboclio. 9 y EÜ cese do las trCcl'lS 
mis i onos C ont ro.rr'ovo1uci ol'lo.,rias 11aIllilclas ¡;Voz' ele los Hombres Libres ¡; 
desde So.igon 7 en Viet-Eam del 'Sur. . . 

El rech2.zo de las proposiciones c2.mbodic..Y'..as por el Dcpo..r
to..mento do 'Gste.do norteo.merico..no es entonclldo por. observadores el~ . 
1;,Jashingtol1 como un romDim:Lento de facto elo las relaciones dil)lomo..- ," ..ticas entre ambos po..lses o 
i'i- 1~')~ ~.(-

C1l.RLOS R'(~FúE.L RODRIGlh~Z LLEGO HOY A NOOCUo 
-O~Co.rToSR;-t:;"ol RoeL?L'g:Ctoz 9-miQ';;'5rQ ele la Dirección No.cional 
del Pélrticlo Unül o ele lo.. Revolución SociCl.list0. 9 Ninistro ycesidento 
del Instit 1.lto Eo.ciol'lo.l do ReforillD. úgraria? llegó hoya No::::cú, proce
dente de C'·':,-onio... . 

:,Sr.. en i\.eropu.qrto fué recl bido por ..cll1D.~_ S IUkoye.n, miembro 
del ?-.cesicli'lundel Com.i té Central del PECU,S, y P.ciffiGr Vicepresidonte 
del Consejo ele I'Üniotros ele; lC1. URSS; lücolo.i Podgodny, miembro del 
PresicUmi1 y Secretc..rio elel Comité Centro.l elel Partido Comunisto. ele 
lo. Unión Sovj étic2... IJ1ambién por 'jilholm Dropov 9 Secreto.rio del 
PlJ:CUS? i.rko.dy 30'ooleff, Vice-f:liniEtro de Lsuntos Extoriores ele lo. 
URSS, y otros eliJ:'i c;eate8 SO";-i¿tlcos j) ej. Enc~rgado ele Negocios Inte!"" 
rino de Cube, en 1.::. Ui'lión SO\ri6 )~. icc..9 N.. Go.rcío. Puentes, y otros fun~ 
ciono..rios dele, :'~GiJo..jc..cl.o, Cubo..nc. asim:iGno se encol1tro.LIO.l'l presentes. 

DITL'RIBUCION DE PRODUCTOS DEL .L'~GRO" 
0- ..L.T)or O~-'I:'''t." _.l),.., ~·'te .l. ... L._ _ Tí'ml)re('"• ..J __ L-.. (;on8011 ,',II'..(1 , ...... ele Merca..,_L-.. '-- .. ..1. ~ lO ":1-:¡':;ü-r:;ü-l'"<-1,. ~~ _ ....... ..'l. 

dos ele i~bCl.~tos Cj,ue hoy viernes s<; cLespc..cnCtral'l. en lo. .Fbbana los pro;
ductos o..gricolGs, lo CUCl.l se ho..rCt en lo. forR~ siguiente: 

Placitc..s populo.res, a los consum~doros del SGbado 21 y de 
lunes 23? Y puestos privo.clos :l tici'lcbs e10 viveres o. los consumidores 
del vierne s 20 y lunes 2]. 
1~~t-~~:'~~~ 

~'IL~S y iIEJOR DIS'l'RIBUC IOl·T :JE BTC ICLET.L'iS EN ES'!'1.3 P.(~SCU.d.S_--,,,, ..,.._...-- ..~,--- .. , ...-"----_.. -_.~

Ln COIllXJ,ro..cion con 10..s Navielo.eles del año paso.elo, en estc..s 
}b.,SCU8S se ha. sUj)cro.clo el mlLle:ro de blcicleto..s, elo diferentes moele
lo~, que el Gobierno Bevolv.Qton.o..rio ho.. o.dquiriclo po.rCl. su distri bu
cion y vento. en tO(:.o. l e.. Repút:'ico.., informó el Director e'le le, ,Empresn 
Cons oli eblc.. ele ,{.l~ticulos Indv.striales Varios ~ c OJ.J.pañero Po. "oi8..n Del
go.do. 

hc,stc_ esto.s fechC\.s se ho..n rocibido en nuestro po..fs
, J' 

co..ntido.d ele 1:ici.cloto.8 sirülar 0..1 total del añopaso.do, y o.un f 0.1 tm" 
por llegnr nl..lCiJOS emoo.rques 9 que serñn elistri"ouidos antos del 6 ele 
Enero. 

J::l COJJ.Do.71ero Delp;ndo reccücó tnnbién q1..1.C este o.ño se reo.
llzo. un.o.. me j or cUstribuci bn" ele lo..s biclcleta8 en todo. lo. rl.D.ci ón~ :c.e
elio.nte 1..1.1'lD. c..IPJ1io. red n inoristo. establecido. por el fhnisterio ele Co
I1arcio Interi or , que to.nbién persigue la Lk-2S equito.tivo. y J.J.ejor dis 
tribuci ón e'le o~ ros juc;uetes y productos. t' 

Otrc.s 10.'])01'08 e:xtro.crclino.:.i.'ic.s que se esto..n reo.lizc..ndo en 
cuo.nto 8.. lo. distribuci~l1 de biciclot0..8 es 18 to.roo. de onso.nblc.jo de 
le.. gr~:m c~"l ltlchl de ose os juguetes que vicnc:n cleso.rtl.O..dos, y Que los 
obreros él,cC:,co.clos 0..1 tro.bnjo ele Ctrno..rlas esté:n re::1.lizCtnclo en lo.bores 
cxtr0. 9 c on "'1 fin ele que ' se entreguen toclo.s las bicio-letas reci bido..s, 
o.ntes del Ó ~~o.li:nero. 

CIERRE DE C:5' ::- =: nL:~8 Di:.': I./~ E l'·1?P,T;;;3.<. DE J..d·l Err~C'T'RICI:o... .D. 
-~~----l.C~-~~I-,;r, ~~-';;-C.~-;:':s;"o ·-e~;-:::;--l? 'lectrlOCl" e'l"u' l' nfo"''''ó que suoS"",~ o 'r:¡;li'~l ' . ' ......p .. L!S,'-_ V .. _ 1 .. .. _li.._C,-, .- . .1.:,-_ .. 1':'. "--" .L~ l' 

oficino.s poruccnoc(;~~c.n c orrc.c1C\.s en, horo.s c1q lo. te..rde cLUtmto los c110.S 
21 y JI ~"-el nes o.ctl~e,19 y e:'l co.nbio estc,ró,n c,biertCl.s durante l o. s lJ.D..

ño.l'lo.s e'le 1 0s sé:Q""..dos 21 ~T 28 clel propi o nos. 

ü VIS O DEL BJ::..NC O IT':..CIOi!úL DE ,CUB_'... 

~. Bl-ú1:áco "l·h ci oñ..--i l-de CubC'. cli6 o.. ccnocer un o.viso dirigido 


c. los OrgC1.i:1is :r:~e s, EEj)rOSo.s del Estc..do y 0.1 pueblo en genero.l. En 
el Disno c ons igno.. q1.1C por Í.1otivo dol ciorre (~e opero.oiones dol Ctño 
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~~~~1~Di~'o s'o he.' r.lis:~)ucst·o '(I~UO las ~gChCiO$~.n6c.rio.s, s~lO rocíbo.n 
OrclO:i.108 do Po.gCi hc.s·co. lo:s 12 elel (ho. JO cleDlcienbre. . .~ 

. Durc.n-ce lo. sesión de 2 · dolo. to.rdc:n J solcü·J.ogto recí birq.: 
e:"cpósi tos do los Ol"c;al1ÍsIlos ~ Er~preso.s el.ol ],:; sto,c.l.q y .del publico en · 
gener::'..l, re.:tlizo.:"1c10 lns eleno.s opero.ei onos ,ho.bitu...'l.lcs. . 

El :eo.nco :j\Jo.ci ono..l ele Cupo. o. c.lolJ.o.s en ~u 8.viso cxproso. q~lC . 
el 31 de Di'ciecbre 10..8 .LJ.gcncio.s :2nnco.rio.s nbriro.n do 9 .o. 12noridJ.o.'7' 
no solo.,1~cnto, y ,no reci birÓ:n ni tro.ni to..rún órdones elo lX'..go, roaliz8,l1 , 1 . .do 1::18 r~c:]s.s - oDcro..ciol1os ho..'o1 tm os. 

Les " sub-i:.goncio.s po..ro. 01 cobro do lo. tlofornc. Uroc.no. pros .. 
to.r2n servicio c.1uro.n-cc los c1io..s 30 y 31 ele1 prosente ncs elo Dicic;;::- . 
bro, ele 1.2 elel ello.." o.. 5 elo lo. t:.rcle solo..nonto.
**...~* 
RECOGí~DO:aT!;3 DE CiJ.FE 1.\ Lú. ESCUEL\ DE ,3 UEL03 YFER'IILIZ"üri'E3. 

- -- En horo.s de la DC.f~llo.. de hoy 11ego..ron o.. nUGstracapitn1 
3~O boc['.~:' os que se cl1con-cro..rol1 rocogiendo cC1fé on lo.. provincio.. ele 
P_112;r del Rroo . . 

. E.;:)tos bOco..c1os, estudio..ntos c.lol'ercor ~·.fío ele .. Sccuncbr-ia 
f<> ~ . U 1 F tiE!.\sico.., seran los pr;I.loros en po..so.r 010.. Bscuolo.. elo S e os y ·~r -:" 

l1:zo..ntes 9 que inicio..ro. el curso el proxino nos elo Enero. . 
. ~.,;}to., ,Escuc10.. ho.. sielo croo..eb ' cle o..cuerelo con los plo.nos ele 

lo.. R~V01ucion Tócnico.., 

ASALTO TEC:NICO L. LA UNlVERS IffiD DE LA IL.·.J3.i'¡,NA, , 
_. EL :eróxi~J.o 2l~ elo ñIc'ienbro, o.. las 10 de lo.. Dafíi.'..llo.., Das ele 

10,000 es Lt¡.elisntos eLo Socundo..rio.. ~sica e Ins ti tutos Prcunivorsi to.- . 
r~os nso.lto..ro..n con lQpiccs y 11breta8, y objetos s!nbolos de lo.. 
tecnico., lo. ,Univcrsie1o..delo lo. Ho..bo..no..~ . , ~ 

Con Q,stc o..s::;l to-,-.J.' orga.ni zo..elo por lt; Un10n ele Jovenes Co
nunisto..s y lo.. p,L;cloro.cion Ei:i ucl1o..ntil Ul~ivers=!-to..rio.., ,los *"C'stucliC1.ntes 
cubo..nos quioren SLlbolizar 01 inicio do lo. ~~voJ.ucion T0Cn1co., cgn 
un hecho, sé.1ejo.nte 0.1 il'üpío de la RLv-olucion socio.1 p que cononzo 
con el o.so.l to o..l cuo.rtc1 t:±V¡1C:...telo.. por un grupo elo o.bnegac10s revoluci' 
no..ri os onco. bezo.c1os p.or po-do 1 C 's tro. 
*-lH~* . 
COIIfENZAfu\N NORIviJ.\S D-S TR.:I.:S,,'~JO y Sl'"I..:;\.RICS EN 1964. 

El ~.'~ini st ro Ge l Trabajo, ,Jo¡::'óndónte i P_ .. ;lJ.Eto ~.; órtinEZ bén
chez, p .. esidió · una kffi3J.. ~blea. en la ciudad de Pinórdel Río? donde 
se trótó de leS nor. as, de trabajo y del siste~.. ~a salarial, <3 nivel 
naCioD.al,que . próJ\ L ..a" ..'.ente 'serán i; '.plantadó s. 
. En L .. s conclusiones, ~:~artíIlez Benche::; 8i.ir: .ó que el proble

.. :a del. sale,I'io 88 uno 6e l!> s Lás cOl_ plejos c~ue ~:·.<- .tenüio gu<=: re so l 
ver la Revolución" Explicé-ITalo por qué se hal: í 8 li. i tado el pa60 
por socre el cu: .. ~plL..iiento de 10s nOrG8 S, óseburando \, ue es une. :_e
d.i :J a juste.) puesto que lo que el trabaj",dor dejé de pc:,_cibir en 
Effilóriof s e revi erte ev servicios sociGles~ de cssa r a los hijos, 
hospitGle s, ca:....:.inos, E,8cuelés, y rebajas de ¿:1quileres • 

.Al re:í:erirse 81 sólario _ínL .o, el NIinic-L:ro (cel .L Tabsjo dijo 
que <:.'-1·~.es C:~e la He vo :¡ uelón E~'{istíó un salario ( e $'?5.00 s ó lo e n 
teorie. 1 puesto que a~n En lcs __ejores tiendas 6e lB RBb¿ua se ga 
nsba un re c ' 1..~ cido sue i do o.e ~60.00 

'I'é~:_.bJ. (~ r' anunció Iv:lE-rtínez Sanchez que e' pl"'iD.cipios de E1ÚO 
se J.niciarén l¿ s nueVE s nor: .é;, s de treba j o y salc,rj.. o? . reve lando 
que en G.:: tos L.o,_entos 40,000 o creros 2st{n cobIEndo por el nU éVO 
siste:::.8. 

Dijo té::_;bién '1.ue se hE 10 t=-ré>d o un 8U.C,., to é;e 18 producción 
y Q.uc EC_ c n G_pleodo ..E:nos tr-¿.bajc.dores, ÓE.,~t¿T¿l1c!..O \, uc el plan 
triunfé por el firLe 8poybqu~ recit0 de la clase obr era. 

1.1. :L'cÍerirs e al plus o rC.c.:u!H:; réción, Nió:2tínc z., LÉ'nchez c'lJ.r 
LÓ que L contrarrevolución trata de SEcar partioo de élgunos tra
baj bdore8 confundidos, Esesur~ndole falsa. lente QUC eS2seonouista~ 
s€ 'rt n eJ.ui~ c déi:::, ~ p l ro t é l co[~a no sucedEn'. " "

E' :. i .. lÍstro cel 'I'rSb8Jo t8 l.. ,bién .oeáa ló. Ciuo el p <: pel 0.cl 
PErticlo .~ . ~~cisivo pc:ré. le L __plantc.ción del SiStC"18 se16ri81 8 

nivel lJ-¿C ~.. CI ' c i, porque E.l Fé.: rtido~ é.gregó, E:erá igual. c:.nte una 
b¿:'~ ':; l1t l ;:, ~ C' su c- ete b 1 E e i.,.,iu1to correcto, .. 

P¿:T~ conc ll.'!.Ír sus fé' l cbrós ofir,ó: El Par-cic10 no puel~e este: 
8usentc ee ~8t2 t ¿res, PUtS se tr2tc .de l a:ovi l iz2ción en ~2sa 
(,8 J_ o,s tJ~2 b2j Edo:;:¿s , de L~u[)l El EDRS ( S e l corazón. · 
++++ 
HUj-:!;GO 1 Uii! CFOHEH DE 1 L<~,UIL~R . 

----"1í1QiG~c -- Hccrc r-2" co. pi:: -{le ro de l .LIep¿rtr: :cnto Té cuico (e 1 Ins

tituto enceno ( e Redio rucgD é.l chofer del é: utu:!óvi l de.é.llqui1 0r 
CjUG ::.. 0 llevó hc sta l é. s Oficines del InsttLtuto en R2ncho _Boy-eros 
y Lo~billo, 12 devolu¿ión de un litro ~U( ~OC:L'e 12 Mcc{tiic2 del 
Rcdio 0€J6 olvi{ ¿~ o ~L el vehículo. 
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H~r::'or;,tOj:IÓ el v~hícul~· en 18 Cnll0 Estr8clb. Pa.lne-, V{'" . ., . 

bor8~ y hn p¡'onotic~.ouri'1 g:~qt;i:r:i.C'~cionp():- l~c1oyol~cion del libro, 
de , gran nc.cep

. 
lclo.cl: en su. traba.j o tocnico. 

'* .:~*.;f . . 
NE12IlliS .F':ISC'IS·TLiS DEL REGII~1EN DE S.,\NTO DmUNGO , . '. 

. .E''Lf;oblerDo provlBl:Oñá."Tdé Santo Domingo, compuesto de 
los militares , go.lpi8tas,firmó~un·decrGto exoluyendo de libertad 

·pr()iris~ohal~ GC1 o sin fianza, a los ciudadanos acusados de parti 
ciparenac·i.;j ·,tiéka,cles oposlc).onistas o '. ." '" . 

E¡1 rég:1men tratÓ' de justi~iGar larep1'ésiva dispos~.cion~ 
que afeétara ~.T1bién a los obreros que C8" decIa,ren en huelga, a1.e
·gando q'..A.8 8xif.lte. ~el1. el pa.ís elést8.do de. er.1o:rgo.ncla, que· se ha. im~ 
plantado en ' l'eal¡d~cl para reprimlr él creciente '· y vl'goroso descon·.. . 
tanto popular. ' . . .. . . . 

, Esto descontento se refleja en 1a creaélon de los 6 frol1.~ 
· tes"gudrrill~ros . que operan en d:i 'V"0rSaS partes dül pals ~ y en las 
constantes ' y lUB.s:'vas lIl9.1'Ü.:t'cstaclone.s popula.re.s . contra ' el régimen en 
las ciudades, que este rop.riraoviolentamentoo _. ' 

Por otra pa:':'to, 01 Jofe.:. .. alelas fllorzas Armadas de SaríD 
Domingo; ;Genorc.l VictorVifJlis 'RcDan 9 dijo que destac.amentos del 
EJérci t9 ..c·apturarol1e. .' dos 'gus,rr:tlle:cos del frentado ."Lucros, en 
la regio orlQ'ntal ~·do18. na(;1011, .... '. . ... . ' .• 
**** . .'.. .. ' . . . .. . .' 
EMBA..rAD,o.,r~. ,º.Q.!~\T~.lÜlXE BkGOBIEliI:L9-12F~TANG<·l.Ul!Yl...L.;.. , 

. • . .. . . :'j'l e ombrado ?7S~o· Riba~j"ta R?hlo Ri";:¡2.1ta Perez, Encarga;
', ' do .Emba2c, c~:.:c :Bx.tr,').órc1ir.o..rioy,Plonipótonciari oda . C"..¡ba ante 01 

gobiorno .do . Tan@.1nilcc.,· . 
. · **J.H~ " 

C{\N(,~'ITI,'QRI "\ ' DE~' "Il'iJDO!'·'1'rj'QL' o:·¡\· C¡""LE "11 ~.1\ T. ".1. \".' . ._ ' • ti:" ..el. . . . 'lJr:,~ I~·:~· ';'l. .~.L ..... .....:J .;.,;,.:;;.,.¿.." . 

~- . : ...fb;:-cai"elJbrfa de Indochsia ho. sido traslac1adC1 paro. la 
~ Cal'le .1}nUrr.erojOLr" .bajos,Qutre. D y E? Veo.ndo, infc:cm6ndose que 
lc..s horas de Cf'iGiimde lo.. mif::lIk..'l. son de 9 al idó , la torde, y do 2 
C1. 5 c~e la tnrde" 
*~}}*~i- . , .. . , 


. 'TR.:iS PAS'O •DE: VJ:'~'hORES "Q.IS puS O JRL rdIN.ISTE.1J o' ·DEHL9lEN~\.:_ 

. , , ':. ' ,EL"1'll::liste:Cio '· de'H·~ndCL élisp'..l50 que 5 ómp:cesns de 


.' nacl~ofu1o:~r'inglcses, . trnspasel1. ·'dirocta eir..mod5.atamont,e, ~ tl.' la Ofi

cina d9 COntrol . c1c8~glJ":;:'Os, le-srcsorva.s en volores p~blicos na


~cioru:tles y cfec tt-v·cs que '~ónforme c. ~as di.spo~:l'iciol1.es legnlcs vi

' gcntEí);s;¡-"'tel1.go..n o c1obo..n tenc:cconstituüln,s paro.. nteneler el pago do 
.;oblrgci¿:iorios a l:,,'..rgo plctzopor conc.opto deaccicbntcsclel traoojo. 

. Ij¡.Ó Ejl'lpT:'os'o..s son ' C{o,. CUro.m do. Seguros ,EL G·L..obo, S • A·, 
L~yi!..rpooJ. and L01

'J c1on.~~~L~o 11~s1ITal1.ce C ,~./ ENpi9yerS LIc.bili t p . 
i.~~::rnn~? CO. ~ Tho. , pil..Ll~~o.t ~.c. ú~sur.o.l1.co. .LId. , Y..S Un ¡~~suronce O f~cc 

.' " . :., J)l. ' 'oFiC:il1e- . de CON.L'rol cle-SE\iuros del MI1\l~:storio de 
Hil.~i6nd.o.; quede. ros'po:1so..bil.1."."-,¡,dn eón 01' pc.go a los i11toresc..clos do 

;10S'obltgpóion,cG c..:-·lerc;o· plc.¿ocou.cediclo..s por concepto ele .L~Cclden~ 
tes elel TJ.1o.bnJohe-stc.. el 31 do DI\";lcnbre de 1963~ · · ... . 
**** . 

; EXCURS IO?::--'S ,.. L SEGlJNDO .FFST.JJll\L DEL C.:.RB011J ~ . '.' 
-----~.~(;~¿·i1; io~c8-·~u.i1.':~,lDúG.c . 1~i:-ep7:üüd2s~ . pc.rC1. ,los c11ns 28 y 

29 del pros '."J. c,e mes ~ e- J"Cl. Ci¿rLi.!::e- ele Zapo. tn, po..ra asistir 0.1 se
gU?~o FC$t·i ';;8.l ".c~Q+Ce-rbórl, .E?Yl.el el"nI afibiono."~08 · · L'lel:o~ .cuadros 
nrt~s t~.G OSc:'o cnc1c. . t'1..:.1o.. de 10..8 Gro..11jhs ele In Cien.o..gc. hnl'c..n reprosen.., 

· to..c~Lones ¡,
****" . 

DENl!N<2J!:'N "PO:'11'.I9A :G.JJ.'Jill!LS·OBRE .&1..'Z?2;Ú.9.1Q!'LJ),:~R I'+~!!:1Ú"...... 
&1 rlosc;ú el economEO sovL;tico, Bo~:'is ,110.'1;:0;." cnlifica de 


· ¡;ViO},o. (;l~l1 sin J):r.ócec1()nte~ de las nOTL:.I.é.'..s :lntcÍ'11C1.cionnles en la

n:'lvcg·v~ :1. onmo..rftiI:1...'l.ln p~J.ítica ' cle1 gobie1'110 110rtcnID.cri c0110 ele 

prl val.' do Syucb n los paises cuyos ~7cos",o ovionestrC1.~1Dporten 
o.. Cuba o.r~ ~. culos l;:[¿li 'Sares o estrD.teg~co~'.'CI ~ " 

, 1.;.l1 .' LlXl,.o.rt.l.culo, p:u.bllCCtc1,o en QT ultlnonur.lCI.'o c1e1. .S,eI:lD.nD.rl0 
Novec1b.cl.o·s'" . 'd,.) . D10sc.u, 01 Gonento..risto. dbritlncinqUe lCt Boneión dol 

,i '. . , . l . '" • .. . .? ,. ..t'. ' 
cnro..~"l; e:cnllJ, tc.r 'oest.t'atcgJ.. co c1010sD.rt~cl~10s es tan solo uno.. 
cortir..n 'el0 htt:lO O.:lO volCt los., vcrc1.sic1o:cos proposl tós .. do ·los oonopolls
tas norteo.neric.::',[~cs. . " '. . ... . 

. ( .. ' .•' ·D:isP'I.}.6S c:ü ·D.11UJ.iy-:~r el·frn~o;so cLC ·8St.d. políticn, d-eselo 
· 60'. ·S. 'c -cücb:"',r1 . ,-,Julio do 19 , · óuc..üclo 1,:::'., .. + 0 :. 1 Co" 6nvi6 un ulti'nD'tun_. .. , ' n '" 

todos los nrnc,dcros exic;icnclcloa qua · (~U jo..J¿C,l1 de' t~:l1sportnr pe tro
leo ~Oyi<?tico . ('., qube-? el e OD011tn:ri e tc~ cUce que: ¡¡no se ntrevioron 
D,. :íJ;lclu!r":.'Ón ~ .·~ ,.ill:s· .t¡i . l'1e3:::':i.. ;D.t1.c~O¡:[}p,/cle ; . gl'c;,11,c19l:( J~~~pd(Jres t; • 

. .. " ..~ .. . '. " . .. 
-.' . .. o"· ·· .; . : i 

~ 
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Esto, o..gregCt, hubiero.. sido eleDo.siCtdo burdo, pero decieUd", 
ron reSCtrcirse con buques extrCtnjoros o..islo..dos. .• 

CREARl.N NUGV':. BSCLLELÚ. ~~'..RA ENFERMEM2.J_ 
La i¡lQuguro..cion de una nuovCt EscuolCt paro.. &1feroerCts, elon~ 

ele podrQn ~LngresC',r 'lo..s C1.uxilinres de Enferner1q. gro.dund8.s roce dos . 
C'..ños, fué o.nuncie.cb por el rUnistro d8 Salud Publica, CODo.ncbnte - .. R .. . 
J ose m:lOn t1c..chc..clo Vontura .. 

El cd.;Lmcio :ruÓ hecho en el Cteto ele gro..duo.ción ele 593 en
ferDere.S y auxilio..res do enfernorla que se efec tuó en el So.lón Teo.
tro del }nlo..cio de los Tro..bajo..dores, con lo.. o.sistencia de otros 
funciono.rios y dirigentes obreros. 

IVJncho..c1oVentura desto.c6 81'1 sus po.lo.bras 01 mllJento crccicr 
te de lo..s~rc..du~cbs de enfeITJeras y o..ux~lio.res de esto. especio..li~ 
dad, clespues del triunfo de la Rc~olucion, o.firIlCtndo que de o..horo.. 
en o.d81o..nteos cuo..ndo 

~ 
se CODenzo..ra o. recoger los frutos de una ld~,

bor de nas de tres Ctnos., 
únunció que nunca se gro.duo..rán nenos de 500 eqferneras 

'" - y 2, 000 au~ilio..res 0.1 año, o.grego..ndo q,ue no sólo se irio.. Co.cb vez 
o..gnentando ...10.. co..nti.cbd de lo. gro.dU2.ci on de persoml de enfernería, 
sino tanbien de cC'..licbc1. 

Explicó Qc1..ef.1:..{s el T:linistro Ihcho.do Vontu¿:o. quo el propó
si to lJo era que que quedo.ro.n sinplel]~nte con el tl tulo quo ah~ro.. 
obtenlo..n~ sino que continun~Ctn superandose, señalo.ndo que ho..bla 
oucros e ·~·(~11elc~s ele supero..cion, to.nto pCtro.. lo..s enferneras CODO poro. 
las o..ux:I.l.lCtres de esta especio..lic1:-.cl, 

,- ... .. C ' . ' Di o " 2: conocer o.CLeDo..s que ero.. p:t;.I.Der8. v.cz en UDo.. que se 
gradm}bCtn o..uxil:}o..res ele enferDería pedip.trico., desto.cando o. conti
nuncion el no..gnlfico trCtbe,jo que está rec.lizo.ndo en iJgelio.. la 
dolego.ción de n~cl..icos cubanos que se encuentra en ese h8rIlo.nO po.í's 

Fino..lr.lente, el Minj stro de Salud pÚbli en exhortó o.. las 
nuovo..s enfernero..s gro..chw..Ms o. que ahoro., que conenzo..bnn uro nuevo. 
vic1o., sepan J!on.e::s: el 110nbre, 01 prestigio y el interés do lo. patrir 
y de la RevolLwion e:.l servicio del puoblo • 
..x--*** 
COr-íPETENC Ll. ENTRE REC OGEDORES DE iJ.,G ODON. 

Con la par-tIciJX:tci6n d.C'"'80- de las !.le j ores conpCtñerCts 
recogec1.oro..s de o..lgoc1ón so efectuo.rñ el donj.ngo 29 ele Dicienbre 
Ul1D. fraterno.l couDetencio. en la Granjo.. Isno..ol So..ure Conde, del 
1·1unicipio ele So.nctl.-Spí'ritus, en las Villns. # 

En lo..s refericLas conuetencias, que consto..rn d8 una jorl1o..dc 
de 8 horas de lo..bor, se lJ.ecUrc..n lns conpnñcrns nás desto..co.clns de 
la provil"icic.. vi 1 le:.ro fu , lo..s cuales dosde el ' 1nici o de la rocogicb 
hc..n trnbajo..clo en cUstinto..s Gro..njo.s de lo. zonc..
**** . . 
SEPi.l.PJ..i'¡,DO DE .su C¡'~RGO POR COMETER Fi~LTli.S. " 

. E; Consejo Provinc¿.r;l de la ¡\c1DinistrCtcion. f,UblicG. de 
Orlonte dio a conocer que fue oxpulso.do por lo. SeCClon Sindi~o..l do 
la JUCEI ele Ihnzo..nillo el Secreto.rio Genro.l de la niSDo., Tonas 

., o~ , • ..

Vo.zquez Co.rnOllQ, quien taublen fue sopo..rado do la orgo..nlzacion, 
y tro.slo..do..do por tres neses Cl. una Granjo. de Reho..bilitnci6n por 
graves f2.1 tc..s COl·.1Cticbs. 

El ['.cuerel.o fué tonado por los trabajadores ele ID. JUCEI 
do 11o.nzan1110 en .'..so..nbleC\. Genel'Ctl colebrCtcb. 
**** 
PROP~1':iRIQ§__D~.: FUJCÚL.gUE COBB.il.R'l.H-INDEHNIZ.L~CION. , 

El Instituto No.ciol1nl do ln Refor:oo.. iigrCtria dio a conocer 
In priDern relo..ción de persol1D..8 que ~ecibirQn en lo.. provincin do 
lo. lfubo..Y1-Ct le, inde:·.mizo..ción correspondiente, con not~vo de ho..bor si, 
do Qf'.)ctndo.s por lo.. Ley de Octubre 3 ~ por poseer 1:1.o..s do 5 cnro
llerias de tierre:.. 

. ¿> !:..c.. relnciÓ¡1 do propieto..rios do fincas do la provincia q~c 
c o b'raro..:1 ~)). referido. indconizaci5n aparece publico.do.. on los perio
dicos de >oy viernes. 

HO~!IT;N¡\,m :. :,03 i ... LFil.BET IZ¡'~DORES EN L...3 ESCUEL.il.S" 
-<~ ......-._-~...-...,.,..;.~-.-..---,---=.~:.~-~---------- .. ,

En 10.8 
. 

Escuo:Lo..s No..ciol1o.les Prir-h..'l.rio..s se osto..n celebrando 
hoy viernes elis tintc..s o..c tivi chelo s relo..ciono..cbs con el hOI1eno.je o.. 
los b:::'igo..disto..s c.lfo..betizo..dores,, con T.J.otivo del sogundo aniverso..ri' 
dol t:I'iunfo de lC'.. o..lfabetizo..ciol1.. 

furo.. el !J.ejor desD.i'rollo do estas festi vielc.c1.es, el Minis
terio de EducnCión he,ce sugeroncio..s o.. los J:1D..estros ele este nivel 
de onseñanzn e11 tocLO el país. 
"**";~;f-

EVENTO ENH011ENL-W I~L SEGUNDO COnGRESO Ul.TINOÚrIERIC~·.. NO DE JUVEN
TUDES. 

El pr6~d:~1O dfo. 25 de Dicionbre, 8. lo.s 3 do 18. to..rc1e, ten
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drá.l~gC'.;r' un cnCUC11-G):'0 dCbo.lonpiócnt1"C ' los Qquipos p{nnno ele Iüev, 
ylQ,' Soles.ctón , d~Cuh.~, en 61 'st<-,n11un,V.rl1·0'e~.s~t8.rio JU-'I;n i,tbr.rJ~j~eti.e ' 

' ,El se.quQ , G:1.:0 ,honor estnrn n cargo eLe.L .Jafo dOi~n§'11''LI.8:czo.s
~-.rno.ckts do L1bel~c.ción Ho.ci01'1,'l.·lele Vo:1.czuoló. 011 Cubov~ Profosor Duno. 

'E~c event.o so 'efectÚo. CODO nO;:'lC,~je c.~ Seg;unc}o Congreso 
, Ic.tinoCLrlor:"c:cmo do ,Juvontudes, que secel:obrc"rn el proxin o nos de 
, rlnrzo 011. Bl'C\.sil o 

m.U1illi._Z;~1.~y;i:::.2illC~rnL lli.~..QEI~Ú9Ib..N y TUFJ.I2l;t~ 	 , 
, EJ., ~ F.ch..... Ol'" ~"ostiv:tl J uvcri5.1de hecrenc1 01'1 y Turisno tondrCl. , 

, lucso.r 01~)róxi~·.l029do Djc10úbre en El CCl.cCl.huo.l,So.ntingo ele lns 
.ve:;;c.s, dosdo l2.8 !.Jri!:.1crus horo.s ele' lo. J.J.o.ñano.~ h[;~sta b1en entre.do. 
In nocho" 

, l':Q, existe roquisi to d<; ningul}St clnse para. poder pnrticipJ,;r 
el0 esto evonto i y tcmto la Un10n elo ,Jovenos Conul1isto..s con o el ,' , 
IHDER, or.c;c.nizc,e~ores elel Festivnl,invi t8.n 8. tocloE?, los jóvenes de 

b. 	provinciCl. ,elo J.c. HD..bann, a quo 80 tro..slo.. t1.an el d1:0. 29 0..1 Co..cahunl 
01'1 Onnlbus, biC1cloto.s o cnrllonos" , 

" El Fes t).vD.l ti:eno la ciguionte p:t'oe;ro.nnción: Visito. o.. 

12, lugc>T.'cS históricos; EIlcuontro c1epo:ctivo CM lo.s no j ores seloc

ciones provinc1o..108 ' ele todos los deportes; CO¡:üclD. y bc..ilo e11 todos 

los rosto..urcmtes' dol ' CD.co.hunlo , " 

***~¿. ,. 

,PROXDLill .:. COnCLUIR vjS INSCRIPCIOJIms P..·JL'~EL SERVICIO l1ILIT¿R. 
_. , -: :~,ez nue~";'Üs rn,micipios c 't ,_nIJ1~Ler'oññyor'"í;-cbnSi~' c. do 
tcrr:lil'qr ~.:-" s 1:'1so1"i;,lCiol'loS del S'o:cvicio ~Ullto..r Obligo..to:" to antos 
dol prox~¡JlO ..cLoni 11G;0 , día 22 ~ cono snlud,o 0.1 quinto 0.1'.:]..ve:cso.rio ele 

lC) RovolUQi 0:1, ::üentrns 01'1 10..s ,6 prov J.ncias , la ' T1nyor po.rto do los 

terü inos 80 ol1col'ltrnban ofectu..-:.ndo lo.s últL:'lD.S inscr:t.pc10nos. 


En lo. p:rdvinc1o. dolns Villqs :torninnronlos 1\):u1'1icipi os 

de Snl1.to Doni ng0 3 con 7 ~ 875 9 Cc..bniguú~1.~on 8 3 064 y &".nchuolo con 

2,800, on to.nto ,que 1'l,breus 9 , Yc~gUD.j2.Y9 SCl.l1 Diego dol 'Vallo prociso.~

Donte ho.bío.n f:i..:n.[,11zc~do. " , , 


Por su pc.:rto ~ en Oriente inscribierontotolrien,to a los 
horlbres de eelo.d 1)111 tar ' l 'OS J:1UlÜcl pibs elo ~·~11l11c.,.-El ~ilirJ.oy, Gi bnra, 
Jigucm! , y El Cobroo " , " , , , , 

" 	 , , ~~ 

;J;n 10 provincio. clS lo. ~ lx'.l1.D., Ja:;...·.1co finnlizo tnnbion sus 

laboros, OOllo..11c1oso nuy p:coxin o .d::'.ut;a, Co..1IJ.ito;¡ L~, Coninos, r,'Ial1D.gl..1C). 

y Gtriro.. 	 ' , " , ' , , 

, ID. l:1C.rcho.. "dol proceso de inscripcion sehc.. o.cQüttlD..do nncio. 
reln onto, en 1:c.rtIcUlo.::t' c1espuósrlO sobropusb.rsooln1.11ón do ins- , 
cripc1Ql1es , lo.. S ODo.. l1C. S\l'furior.. ' 
, Lo. rogló:10;ricl1tc,1 SUpc'Tb 01' juovos los 400,00,0 inscri tOR' 

y on gonor'al 01 ri t!:lO on tocle.s lo..s provincio.s rospohele ' o.. lo.. consig~ 
no. do terninc.r cormletalJ.onto nntos elol doningo, cO:J.O lo conpruebo.. 
01 n de1o..nto ele co..s1 , todos los n ui1ici1Jios, y 01 oxtro.orcUnnrio nú..n.o-: 
ro de ,:úso..:':,:!:.'loo.s ,fil1nlos ele chequeo oüe' so ofocttú'.l1con gro..n er:lusias~ 
no entoelos los GClltros elo ' tJ:.:b¿jo. ~ 

r ~entro..s tanto, se roport~ que 0.2,177 o..sc1enden los insori- , 
tos ho..stn 01 dio.. 18 en 01 Sooci6112.1 do fhyo..jiguo, 01'1 ID.s Villo.s, 
esporo.nc1o qt:o, osto.s lo.borcs ftno..J.icen en lo.s próxinüs horo.s. 

Un tol:¿~l ele?, 428ciuci.0.dD..n08 so hnn il1SC!'i to on el Ser

vicio r.-li11-cLl· CIJJ..Lgo..tc:i'lo on, \JI r\ti..l¡1ic ~'.plo elo So..g uo.. In Gl'nnele, se-


I 	 " ,

g1Jll infornes ,de 10..3 ofioil1D.s do nlist.:JI.1Íonto habili to.e1.".s en cUcho 

tcrnino. ' ' , , 


En lo.. ll.sc,l:.1bloo. do chequoo conprobo.:tor10 elo 10..8 inscripcio
nos en el Sorvicio IIiJ)i to..r Obligo.torío Í'oo..lizo..do.. por lo.. JUCEI de 
la Ho.bo..l1C'., so cor..'.:)robo quo se ho..n il1~~ 0ri to ellOO¡b del porsono..l 

'quo , lo.boro. en 01 e éLficio contrnl'c1u ese orc;o..nisno. 
Ft.ro.. ce101)ro..r ese Gc ontccl:'lJ.ento se efoctunrn uno.. gro.n 

fiost e.. (;1 vier110s, e 01:10 rún oro CSlJCC i,~l.l ,dGl progrCtDCl. ele fin ele, ' - ' , 	 ~ ' 

o..f!.o [; 0 p~~ Gonto..rc. un intorosc.nte progro..r.1D. ' ,o..rtls ticoculturnl.
**** 	 ' " ' 
:CXHORTi'~N ,'" CÚiIPLill C~\3ALHEl'lTE 'L~l.Ér DIS POS rCrONES DEL TR.t..rS ITO P.L'.Rl'j,RV'Jnr· .~~- :::-:". · :.~,,~\ ¡rTr'I:j1"':':~-"'--·O:- .•_... ~-_. 
• ..1 . ..l.: l.L'. J.. : . v .... J ).¡.. . ... ; 1. -lU ~ . . 	 , 

___,o ¡jo '.'11 i)1;'O,~ro..::o..t:cm18r.11 tielo nor Ci,IQ Telcvisiol1 elo InfornD.. 
ción PÚblicC'.. ~ e11 o~t que pc.rt:.c1:x1 ..ron" dostc.ce.dos in'1i to..clos, so , 

oxpus :'t o ~:,on C.S1Joct os :mv il1toreso.ntes sobre los problolJ.ns elel tran

sito, ,y s o hizo 'l,,: 1D.. ' o::ho L'tc..ción 0..10. Ciuc.~(1c.l1.<c.. po.riJ. quo so ctU1plo.l1 

lo..s elis ~:osiciol1cs del tr¿~nsi to, y de esto., :':1o..:no~o.. evitc.r ncciclontes. 


ID. Dro... COl1SUGlo ? c...cto, ele le. m,reccion PrL'.l[',rin elel rü

nisterio ele Geluco..ció¡'J" expl).. c;Ó J.os r C8uJ ,t n cLos obtenidos de lo. Jor

l1...~c1c.. ' ele ' Soguríclo.el'on 01 TrC',l1si to 'rocü,:i.:z:,dn en las L~ llrovincio..s ooci 

elento..los entl'e el 9 y el 13 del pc~so.do'lJ.o 's eLe Octubre. 
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,J . 

; , , . 
.. . Rosulto· sor, o..fir:~lO : lo.. c1octora,.que de lo..s o..cliv.lr'l.D..des 

r~o j or 10gro.c.1o..s que llevó 2. 18. Escuelo. PriLlo..rio. un grupo do to..roo..s 
y tro..bo..jos rcoJ.T,lonto ccluco.tivos, . dsso.rrollo..ndo ontro los estuclio..n~., ~ . ' . 

tes D;ino..rios los hebitos ten utiles CODO 01 uso corrocto do lo.. . ' 
vio. publico.., lo.. utilic1c..cl do los se::.1cÍforos y elcruco Ijor lo.s esqui: 
11as. . . " 

~ : , , 
,, ' Jose Horrero.., asesor tecnico ele lo.. Cor.1ision Nacio118,~ de 

Tro.nsi to, subro..yó lo.. i!:1porto..ncio.. que posee el lJD vo..r o.. los jovenes 
o. ?0::1rrendeT J....-:.s leyes c1el ~rn~si to, y 0..1 h2:bi to cle su co..oo; cu1'::-< 
pllI::LCnto~ yo.. que estos sero..:n .J.os choferes del futuro. ¡..cleno.s, es , 
neeesdáo reeuucnr en estas cuestiones o.. los actuales choferes, 
y l-nro.. ese objet:tvo reco..bó el tro..bo..jo colectivo de toclas lo..s orgo.. .. • 
nizo..cione8 y orgo..nisrlos que tienen 1"elo..ciones con el tr~nsi tOe . 

, El Toniente "Severin.o S~lvo.., del Depo..rto.nento de Orden . ' 
Publ~eo, ~quion to..nbien rc.r~iclpo del progrono.. tele~iso..do ele Info:r... 
no.eion ?\,\bliea sobre el trC)l'lsl to ofreeido~ ofrecio los resul to.e1..o q 
obtenidos en el día del tro..nsito, no..nifestanclo que en todo. la 
Repúblico.. solo..nente se registro.ron 31 2.ccidentes, sin ningt.llp 
r:.uerto, y con un !)roneclio de 23 herielos~ y 6~Ooo pesos ele pordiclas 
no..terío..les. . 

Nosotros estino..nos, reco..lcó el Tehiente Severino Silva, . 
elo 12.s l"o..trullns del Depo..rtOouento de Orden Público, que lo. ~rinc~ ... 
pal to.reo.. Y.. 01 objetivo que clebonos persef)uir es lo.. educo..cion de 
lo.. eiuc?cLlc.nro.. en nate1"i~ de trn1i.sito, y elio o.. conocer que msto. el 
30 e1..e rr)·r ienbre se ho..blan registro..do en tocb lo.. no..ción un toto.l 
ele 20,8/2 o.ccic~entes, que provoenron L¡'73 nuertos y 15,667, C011 Vl1lJ. 

1;6r<Ueb en vo..lores naterio..les de L!-'745,393 resos. , 
Ins e2.US9.S prineipo..les ele estos o..eeielentes, o..firl'~ó el 

Teniente Silva fueron en priner lugar los excosos cle velocidad, 
siguiónc.1olc el no respetar el derecho de vía y el cerrnr otro 
vehículo al po.so..r. Esto, en conclusión, es ftleilnente evitable 
con el osfuerzo D~xino de co.(1.o. chofer en respeto.r las leyes dol 
trúnsi to, y en conocer en toc1D. su extensión el Cócligo que norno.. 
el l:.lOvinielID ele los vehículos por las vías p~bliCo.s y C2.rreteras. 
'" ., " \ 1 . 
~/(' ",r-"X" ./~ 

ESTTIE.LLL\ DE Lf'" FERL':.. DE S.L"..NCTI-S?IRITUS, 
- ,~ EstrellTto.· Ilx\:rro. fuá seleeci ono..el.2. Estrel].o. ,de lo. Ferio.. 
Exposición il.gro-Pecunrio.. o "Industria.l ele So.neti-Spfri tus, c1tlTo.nte;. 
un o.cID colebro.clo on el so.lon de baile ele lo. ci to.clo. Feria-Exposicic 
infoI"..J.ó Carlos Felipe Ibrtfnez. 

FIEST¡\ DE GR.\DULCION EH UI-ll .:,:..C..\DEUIlI. DE: IDIOI·IÚS. , 
EstE'.. noche o. lo..s 8 tcnclro. luc;o..r en el sO.lon de Doctos eLe 

lo. Leo..c.le:,üo. populo.r ele IelloLlas Lbro.hc.~".1 Linc.oln, ele Co.lzo..clD. y H, 
Veelo.cl.o, lc~ fiesto. clo c;raclt.w.cibn ele sus E'..lurmos. 

Lfl. INVE11I' J.V~·.. :Q1]!1. CUI3L~.!. . 
EnriquG l-hrtlnoz .:.rbono.., responsc..ble ele equlpos ele ofiei 

ro del Ninistorio de ~1elc.cioncs Exteriores, 1-1.0.. creo..do un sisteDo.. 
ele Clltinto.clo ele einto.s que solucionó en dicho l\1inisterio lo. fo.l to.. 
ele eintc.s (:e LlQquil12.S ele escribir. 

EXPOSICIO:J :lE .......... POLi~CCS El~ Hl\Ti.._._-NZ¡'.S.
._.GB.ii.Bf~DOS .__~ ~. 

Q:.:odara imug·v.raclo.. 
.

hoy en lo.. cíucl..a~ ele lb to.nzo.s una 

Exposición cJ.e Gro.bo.c.los Polo.. e os , en In Gc.ler~o.. ele dicho.. eiuclo..el s 

ID. exposieion, que fué prcsentac1D. en el Po.lo.eig d~ Bello..s.l.\.rtes 

ele es~o. eo..p.i to.l 01 nes ele ;~Gosto pasnclo, paso.ra no..s to..rc1.e o. lo.s 

Go.lerlo.s de Cienfuogos y oriento. 

-)~·~o)r-)~· 

EL S orlBRER O DE ~cm~ PIC as • 
--- - ... .---_ 11 

}~l P.el1st I'hci~no.l de Cum~ 00)0 ln clirceeion elo Fcrnan(:( 
lUonso~ ostrenara el pro~ir.1o doningo, c1Jo. 22, a lo.s 9 ele lo. noche, 
en el rJ~cc.Jcro ~]D..eleo Rolc1...¿n, el ~o.llet El #.Sonbrero de Tros Picos, 
con eorooGTc..flo.. ele Roberto Roclrlguez y r.lUsien de:, r·1n.nuol Fo.llc.., 
bo.f;L~c1o e11 U~1 libreto de I·Io..rtíncz Sierro. ...:..e tunro.. 1...1icio. 1..10nso. 

PROGRi:J'L:\ J~§.Rllq);Ak~E_L 2 ~ ~l'T EL REGJ,Ol'!"L.L IIf.Y.L'l.BEQUE. 
Lo.. Ccorcl.ill-DeJ.on I:):·ovineio.l ele lo.. Ho..bo..na, del Conso j o 

No.~~Ol'1?-l do Cul t'~:I'o.). o..nUl"lc?:óU~'l })rog:to..r.~ cSl;ecio.~ ~le o.e'~ivido.des 
8.1·'clstleo.s on el TI [;1011['.1 lbYr.;0equo, ~ on lo.. lJo.rtJ.clpo.ci on ele 
Elena 30url1o, lo. cEo..rc.nc;C'.. Lrtlsticc., :JD..ncl.o. ele Gu....-:.¡..o..eheros y 
orros o.rtisto.s. 

EL COEJUlJTO I3UJldJ LIT :s.'.. CIUD;..D DJ?ORTIVfh ., 

:cñío. e"iuc1é.Cr-Doporti vo. ele ostñ'co..pi to.l, el pr6xino dJ.c.. 


http:lJo.rtJ.clpo.ci
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http:10gro.c.1o
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~5,.';s?: ' ?~r:oC:ol"5~lme. fun¿i?n))or '01:'Conjunto, Acr~,b~t1C() ,BUjQl1, 
.' c~ , lo. ~bPU1;?~~~o., ~o)ul2.l.' Ch1.U,,;;,.COIlcH?-Zo.ndo· q ,10.8 .~~ c"o, lo. to.T'c1e .. 

woenlJl"nclo.s os'co.l1o.1o. venta Cll, toüos ;Los' seccJ.onc.les (.,le 10s 
CDR elo lD. Grc..l1 liD.be.no., 0.1 c os to de ;:;1.00 los no.yores y $6. L~O 

' ~ . :~'T:.~~s ~:~\ \. ... .!:;, .:.; • " . ' 

( l •.. ,. • 

~, ,. 
.. .. E1~rJ:EI:':"Ck~:2..' f~U1¿~Ijjs!.rfUTO, CP12lJW: DEGE9ÜES1i~..x., Cl~RTOGru\.F~~ 

En e So...Lon de ,üctos del Colegio de Ingci.üeros CivJ.les 
c.~e Cu:)c,~ en }? y O, ' Veclo..c10, . so cfect;unr~ en horc.s ~le la nocho de 
h oy el"ccto de te~:ürlC,ciém c1el curso J."l0r tres Deses quo hnn reci ~ 

,lJ. ,c~o )O :'o1?rcr,os (lQl1.~:lstituto Cubo.no ele Gooclesio. y Cnrtogrc,f{o.. . 
. ,;' , .. :, ~!:1 : :~urso lo~ ho.. co.po..ci to..do po..To.. clesarrollo.:r ci. plenitud 

" ,, : ;I.Q~' 15esic,ionos, 'ele obsorvadores y o..noto..d,oX'eo ele. ce.npo del Insti tute 
.' [}9'r co::to ·to.L~bi'Ói1 'sorvfr úe jora 'otrosorg['.nis!)os del I:sto.e1.o on 

. ló~ . !':l::;;J..'c,n ':y planos que se confeqcioru::m ,po.ro.. los nisDsos. 
~'( .;;'·.;",a~.. ' . .., .. ~ . ~ . ·· ...1 " . 

. > CUBPJf G) VLiiTIT :t ul. 'C,:l.RTEIt\ DE .HLe IEITDúPROVIS IOHAUill iITE" ' .. ._....._-- • ""_-"~"'''';' -'P'' --,~ _._ ._ . 
" ~l ?l~osit,ente J'oao Goulo.rt, dosisno a Hail Go.lvo.,o puro. 

C\.lbrirprovisiqno.lnent6 la certero. elo ' E-Ic.cienclo.., que quedó vnccl.11tc 
o.yor~ ulit<¿,w. rem.U1cfo. de; Ce.rloE: Co.rvo.lho Pinto. Go..lvao, que 
pertenece '0..1 H:'i.l"tielo .'I.eoorista de Goulc..:;:-t, es I1inistro de .Conercic 
Exterior. 

. .. .' .. . . \ . . . . . . ~ . . 

Ll. FEn~ni.\Cj:OlT SIiTDIG¡\L 1IUNOIAL Ar.1JL~DQ..]11!L PtmB~.o SU:Qy¡p:TNldaT¡~, 
' . le. Fccle:tó.Cfón Sindico.l r.Iunclio.l ro.tifíco su fL ' le o.l)oyo ··'' 'M 

a lo.. h0 ~ ' () icC'. lücl~ri. del pueblo oudvietno.ni tnoontrc; la ~;nGerencio. 
y lo.s 0. :::;1'esion08 c"1..01 ir.lperio..llsno yo.nqui . en · 9Co.~3Í on ele oole br['.rsc 
el Dín rl1toI'11Dciol1D..l c1e Solí ebrlebcl ' con el pueblo ,de Viet-Nnn 
fIeridiol1o.1, se infor-{!o desde Pr0..3n • 
..;¡'.:~~¿'~¡'a:C- .. . .. . 

I\JUI:~V.(&• .:1Gr,E...s..,l91.ill§~L:f11LErf.s POR lkLt~:¡:crPb.R EIT JUEGoo DEPORTIV03 • 
. '" SCG1..U1 tUl cles :~~evh,oco.blo¡::;r6..i'ico do ' Prenso. I:D..tirU\, procc

el ento ele Buenos ¡'¡,ires, .Li.¡"gent:1.J:1D..? se pucló conocer queul1D.. neelicb 
injus to.,cirbi trcrio: y :'.l'uy ele. ncuerelo COl:.. ..el proceder gor11isto.. ~ 

.ele estos t~enpos, c'I.1O.l1clo iJor le. Fcelernclon 1.rgentino. ele lbto.cion 
se .;~rocodl0 o. le. sv.spens~on do .l os l'1..'"1.e1.D..elores q~e reljrescm~o.rol1 . 
o. lc••.l.rgontino.. en lOs. P',CJ.r.:eros Juegos deles Fuerzas TIeclen 
3urc;ic1ns, (Gl'1..'"1.l1eses), celo"orado en Já.lmrtn,. Inc}onosio.. . 


. , De esto. f'0l"1'1l se pronuncio. co.do. voz nc.s lo. injuoticio. 

. • / . . ,C" _

del proceder eLe 108 po.lse8 que se ho:.con lle.Il.'"1.r clo;:1ocro.ticos. 11e 
Go..l:' ino1usive e.lcolDo ele lo.. cstulJ1c.lez, scf:ío.lo.nc1o que loo o.. tletc.o 
ho.n sido sus~lencliclos por particiI)o.r en U11S Juegos patrocinados 

. l' • l' t .ijar un' l::['.J.S SOCJ.o.. J.8 . 0.. · . '. ' .1 

• . Yo.. con esto pueele ir'.c.Gino.r el oyente lD.. nedieb lIc1enocro..~ 
tice. t : elo los rOGeni:; es clel e1.eporte o..rcontino • . 
~~~r·:f-·~~ . . . . . . . . 

PIL.'i.R . llI:..:!CH.9_U!111ClillL..QUEDC8 G},.l1L}l~ ON EN_ EL FUS IL 3 Poo TC IONE§ • 
:::ilc,.r :, ~io.J.1cho, en el fenenino, y Enrique GÜe ele o , en el : 

Lu:"sculino) f'...~e::col1 los trilulfo.dores en las. jt1.sto.s ele tiro de fu- . 
sii 3 ·posie:idn..;EJ.. ::?ilo.r h:1 z'o :ro,cord 0.1 . ?-cw.:!ulo.r 7~6 Euntos, , . 
y Guec1es L'. lcc.nzo 1',035 Cl} su tiro..c1.c, • . lUocr'to Go.rClo. 1JOo. quedo 
sogul'1Uo' con 98'9 :l'2:lmtos. . . 
~!:. ~~~ ~r ~- . 

DETI:J Cíil~..11 0lL...Ú. · LCSLt¿YllilJD~S, pon 9 C:. o; LOS S 9YIET rc as ' bEL DHlj"i-1("',.: 
:C,:1CT j"~lCGO, q'..lC ljrcscnciaclo por uno. extro..o:cc.lil1nrla COll,,: 

currencio. en el [:jtc.. c~hm ele Co.n o.,"(1..tev, lo. Selocción Dil1D.I.lO ele Kiev, ~ ~ ~ . 

c1.eTr. :) to .. 9 g oe.ls o. Cero. c..l eql)~ilJo Scleccion lhciO.l1c.l Juveni14 El 
rc s " :llt8cl() ' o:..~C', .elce8)oro.r,·· y lOJJ.¿{s ,h11jot'to.nte del choque. estgvo 
01l.l"C'. 3 c oí,lblnf'..clone$ que.c~;:I!lblc)cl uqui::.)o vici t.:-.nte, que :fue, 
dicho :C" ,)o. ele 1j0..80" , clollrantenonte o.plc::qCLic.lo por .le.. c ro.n c oncurrej 
cle q1..1..c 2.~ rosónci ;ó ,el choqtie • . Los ;sovióticos jUGo..rnn el doningo . 

. e:1 Zu:";~_ :; :::c., c1.9nc.leso 9.~perD. íg:uo..lnentó Ul'1..'"1. grnn concu:cren,cio. 
0..1 . rX:,r c:.'c':( ; villc.~~ofí.o. " . .
**** . - .

:" \ . , . . , 
. " 'f;t"c,rlscribio y tipio 

. :\ ,. {' 

Ihnuel ..:\cebo 
To.qU!G'To..fo furL'l.Dento..rio Profesioro..l 
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N O T 1 O 1 E .R O - OMQ - (A 1 as 12.30 P ,M • ) 

En 1899, nace en Alqu{z~r9 Provincia de la Habana, Rub~n :tv'lartine~ 
Villena, quien fuera Secretaxio del Partido Oomunista de Ouba, y urt~ 
de las figuras más destacadas én el proceso revolucionario nacional ' 
cubano. 
*~r** 

Oumple el tercer ani versafiode suó6nsti'tución; el Frente Nacio
nal de Liberaci5n del Vietnam del" Sur y que encabeza la lucha del pue~ 
blo de e~t-e ter:~'itorio contra la dictadura mili tarapoyada por la iIj.
tervencitn ·armada de lo s Estados Uni dos. 

?ROVO O~_O.n-!..AO TIT.VD PRQ.VOOA ESTA~Q..S 'Q~nDOS HA9IA INDl.a . 
El Jefe del Es "tado Mayor Oonjunto Norteamericano, Generru. Maswell 

" ~ • ". , "T~Y10~::d 1S·fl~r9 5J:l[~~'Il"~R ~~t~8~s. 1!J;l,.40 s , íIt~, ¡ Ifec .Ets ;1,tan,,P~~t~o de nadi ~; ' 
. 	 para envilJ.~ ·buques de su Sept'inlar'ro t'a~~' pat'Ttlll'a~ " el " O"c~ano !ndi co • 


Las decl~r~ciones del General Taylor se produjeron despues que el 

Premier indu Nehru, declarb que sun Gobierno no otorg~ permiso algu. 

no para el llamado patrullaja de barcos de guerra yanquis en aguas . 

cerCanas a 1 a india. 


~ ~ ,
En sus declaraciones Nehru tamb~en advirtio que su pal~ no proyec

ta celebrar maniobrnsmilitares conjuntas, terrestres o aereas con 
los Estados Unidos~ Antes de partir hacia Pl\K ISTlili , Taylor inspeo
cionó las zonas fronterizas Shino-indú. . 

Por o tra parte, se informo que la visita del Gener8.1 TG.ylor a la 
India resl..'.lca en un fortalecimiento de los objetivos milit ares indues 
don ayudn 11.¡1 litar Norteamerioano 

Por su parte, el diario tt tim e s" denuncia 1 as graves conse ouen<ilias 
que puede acarrear el llamaeo patrullaje del Oaeano Indico, por bu
ques de la Septl~ ma :Flota Yanqui. 
***.¡~ 

AOTO-CLAUSURA rE 1 .1 SEMANA DE S011 D:\.RID~D OON VIETN~1M DEL SUR 
En torno a ei3te~agno aCt'o~CTé-ha lanzad;ün llamamiento para 

que toda la .cl a se obrera . concurra al m:i,.srlo, a fin de testimoniarle 
nuestro apoyo solidario a" los Vietnami tas, en su lucha Contra el im
perialisDoyanqui. 

En, el r'lis".1osentido se manifiasta el. llamaniento emitido por el 00,
mite de Solidaridad con Vietnam del Sur? que en uno de sus parrafos.. , 
expresa lo siguiente: Levante~os la protesta nas energica para dete
ner las garras asesinas del rapaz e insolente a&resor yanqui en Viet~ 
nar] del Sur. Tor.os al Teatro de la OTO, en demanda de la retirac9a rJe 

, . las tI,'o;pas , ya~quJ.~.._de Vi_etnarl r'lel Sur, 
_' , . ... ~ · J*~H~~. "'!' • . { , ' "'~' ' ~ ." __ ' ! ~ "'\ .l.. ' __~ • '.-1..¡ , ¡o") ') ,-~~•. Irr .. , !. '~.~ . . ,~ :' .~.I J.,.:t ;~ ~ I j ': ;'~': t) 

.APOY.,]. 1 ..1 FEDER110ION SINDI O~,L HUNillA1 ~\L PUEB1ü SU DVIETNjlMI TA 
- 10. FedQ-Sinr.icDl Mundial rat~Lircó su firne a.poyo a"la heroica lu
cha del pueblo sudvietnarlita contra la ingerencia y las a gresiones 
del i~perialismo yanqui, con ocasiÓn ce celebrarse el Dia Internacio
nal de Solidaridai1 con el pEbl o de Vietnam (lel Sur. En 1"J ensa je di
rigi do 8. la Fe deración Sindi c ,3.1 de Vi etnarl , el Se c Q Gral. de 1 a Fe d e
ración Mundtl ,10i Taigón, expresa que esta organización rrlunc1ial de 
trabajadores dice una vez ~ás su ardiente apoyo a la lu~ha del pueblp 
SudvietnaT'J.i t 3. contra sus. oprGsox-es o 10. .Fed o Sindical Mundial r1anifie~ 
ta su apoyo a la lu.cha por la liberación de Vietnam del Sur, del do- · 
m1.nio del imperialismo y delyugo de la dictadura .. 

: Llana. a los trabajadores de to do s los p a ises a increDentar su so
lidaridad con los nobfues propósito s del .puebl o SUdvietnaDita. Avade 
que t~~ién a po ya la.s aspix-aciones del pueblo sudvietna.mit a a conquiB 
tar la in c1epen ri encia nacional, las libertades c1 emocr5ticas, la paz, . 
el 6ejora~iento de las condiciones ce vida y la reunificación paclfi ,
ca. ne e s -:'e p 8..i. s. 	

. 

OTRO E~J~)'JT.}?::'F.O llE 10S PATRIO Ti1SLE 1A FALN CON TROPi~S DE BETltNOOURT 
~= . Oomanct os'''gmrrrreros~-la F:"lLN Chocaron-con una patrulla coobi, 	 ,;) 

. nada de_ pol ~ C~_8-S 1 mienbro s (le 1 a . Guardia Naci ol)al en el e sta no o c
q1ñentn..:. F'n.-'..con . lJas autorinac'es dljeron q1,J.e hablan cap-:'urado a uno 
de, 103 guerr~.J. leros. Se desconoce sl hubo b a jas por algun8. ele las 
pn¡rtes en el e~1 c.'1f1)n~rO, as! COrj O otros detalles del T:liST110. En Maracay, 
m:i"embros re l r.'. FA~N capturaron y nesarDaron a no s agentes de l a p oli 
eia represiva de Betancourt • 

.... , poI· . su, part~," , l & polic f3..J'l ij o" haber descubierto en I D. ciudad de 
00 ro . un a 'rsenal dearnas de 1 0 s ' p a iriota8 ó El Min. - ~ del·'lhtBrior anun
ció' el arresto ne va rio S opa si cionl stn s~ tanto en O:1racas corno en 
ciuda des ocl interior Q 

En otroncontecioiento, el p a rtido Acción ]e~ocrñtioa pidió la 
revisión c1el t o tal ele tor10s los actos electorales, alegando que se 

http:1!J;l,.40


.... ..... . . .' , .. ~ 'r . 

.. ~... 
. . 

oOlJetiGronfrnude~ falsedades e trregu1.o.ridades en el : proceso elec- ' 
. toral 'p:,,;sañb o . . ..- , , ElPnrtic1o:'_SociaiCristíano ha reclarado por boca de sus dirlgen~ 
tes"que :sipse'revisan los resUltados <m ·el re.pto. Marifí.o, Estado 
.ú.ragua~ se.gun hasol.ici t :ado la proDi'a Junta :E(l ectoral del Estado,

,. ., .; .&; • 

se perlira la revisien nacional de los resultq.dos electorales o 

Entretanto, en Caracas y otras ciudaces han ap'arecic1o volantes 
ell l~os '1t".ales.se pide una ar:misti'a ne presos politicos, con T'Jotivo 
dB~~s ~ ftest~s de fiti ~t a~o" ' Lfi$ T'Jadres y esposas de los presos 

· politi\;'a. ~ se h.'ln lJovl1i~ado para presian,sr al Gobierno en tal sent3,
· t'l.o-" , . • . - '. 
**,i5~¡' •. . _ . 

·:S:EFORT.i:..1'JWE IJn DUSTIJ.]}]NTRE . ll.RGELL:l.YLil UNION SOVIETICL_J: 
:,=-¡El' W8Dic:FNikTta KhrusChev\ sostuvo ':"'cordial -éntreviSta con la a_e·" 
legacion el p'artido y el Gobierno argelinos~ encabezada por Jah Be~ 
¡i.láh,~··del - buró poJ.:f'ticQ . del ;Fl"ente de Liber8.ci~n Nacional, y Presi
der1t~ de :laAsanblea Nacional argelina. ,En un cb6ur¡.ioado emiticlo ,?n 
Mosc~ entorno a 1as . conversaciones soviet1.co-nrgelinas, se dice qtlG 

" " . ;aD'bas partes ,trataron ouestiones conoernieiltes al desarrollo sucesi .. 
:' : vod~ :10.8 relacl,ones frate:rnales ent~amh.Jspaíses. en J,.as esferas 

ecg,noni ca~ polí :tica y cul tural. Lnspa·rtes . señalaron con satisfac- . 
- '-. clon que e~isteel'r;1~seG y pOGibilidad de reforzar y d~sal"roll[lr la 
. . ~olnbora~~.ton 8..nlstosa enp1edeigllQ.l.dad, respeto a la lndepenClencia 

.' Y8 - a ln.., so~eranía y.no ingerencia- Qn~ lOf? asuptos internos de uno u '. 
otro paíf:',) Se Q,cordo que las cuestiones concretas derivac~2s do esta 
colaborac.l.Síl sor~n estudiadas durante la esto.ncia en la Ul1i~n SoviÉi~ 
tioa dq '. la ~~l:egaci6nar~elin:;l del part:l.;do . y go biernoo 

.En lti . ?ptf,"qfVis:ta · se "e~a!'1ina~on to.?bien prabJ. OTi1aB into:snacional es 
do nctual~c1~c:'. y ele interes ' conunpara 3.T'Jbos pa{ses p ha'Qiendose rea
firÍJado,una ' 60inolr'l.encia de ' opinkones en los problemas funCln.nenta

.. le~ impi{cit6 s y <tareas internacionale s cel .feforzar'.üento ele la paz~ 
· el. oesg.w,'e gen~'ral ycont?le~o. y .er.la,lucha c~ntra el coloniaje. , 

.... Er; .1~rgelio.ol r.íario .'. L.rgella Republicana pro el ana que 18. Un\on 
S,Qvieti(Ja,y Argelia coineir'len en una nisr.la lucha por la liberacion 

· no.cion3l,la coexistencua pacífica y el nesarr.1e o - Apada que .l~rgelia 
. ". sie"11're, ha poc'ino contar con la sincera anistady la, 1':1portante ayu

98. . .('~~ , la Vnión Soviética. " . . .. - . . 

**t* , . . 

INFORI.{Li.ÉL' MINI 'STER::O; DEL TR.-..BAJO SOBRE NORM_:~S y SiU,iJ..P.IOS 

.. . ~ . Oor:w,nr aüte . j~.:tgup t5 Mar':'8.';n.e.~ .Sanche Z;--kini strOder-Traba j l P ~e· 
sj.diouna.: asan bl \3a que . seefGctuD en Pinar del R!o, donde ' se trato 
cuestiones relapionadas con 13.~nornas· de tra~ajo y el sistena sala· 
ri31 que en breve se inplanta:a en nuestro pai ~Tras discutirse 
alguno. s . a.sp~ctosrelacionados con dichosteoas, el Millistro hizo laf 
conc1usi,ones ac.lai'ando cuestiones al. -re,spec~o.Ccmenzo explicando 
que el probleoa del salarlo es uno (le ¡os r.Jas cOTJplejos que ha ten
do que , resol ver la revoluc:!.bn$ · Aclaro que 10 que el tata'tt\1ac1or de
jaba (le peroi bir por el sabre-cumplirJien-to .de las nOmas, 10 reci bí ~ 
en servici'os socioles, t3.les cono ' becas para sus hijoss hospi t:l1es, ' 
canino sp . es~me::"o.s gro. tui tasy re paja en los alqul~eres.. . 

. En lo qL:e r¡:'l,speota :,¡ aJ.sal .ario o:Ínino, expreso el Ministro que 
en Oúba sólo exl stla el n:t:nir.lO de 85 p e so s en teorf~~ pue s en 1 a 

· Ho.bana, en Duchas <:l e 1 as r.H3 j4'üs, ,-¡;i endas, se lJ8.gabm ~Ol? 90 pe s~ s . 
nensuales~ •.',hor8. s:Í se paga el sa.lario n:!nin03 en... a,,~zo el M~ni~-
tro del ~rr(lbaj'o-o ilgregando~ en m'ucho13 hogares se cuenta hoy con r.1as· 
de u.n sueldo" . . '., . 

M~s adola:;''1~ear..unci6. qu8 n principios (l,e afio se 1riiciD.i'~nlas 
nuevas nomas ' r~e ' trabajo y se lDplb.ntar~ el nuevo siste::1D. salarial. 
"... i1~º-;~i_§!l,l3,IT~;nIF.Rll. J~J PLUS. .. . - '.. . ' , 

.t:xp·:_.:'.. 80"liar:1~:¿;n que no ' se su,sp ennera -el plus o rer:1Unero.c.lon9 COt:H 
· an0a . 'P:~ol')[',g a~cl o 1 acor.. tra:;;!'evol ución; en su VMO in~ento de de sa

c:;:'ecl.}. --:. a::,' }~';>olft1:cé1 econo'T1ioo. del gobierrl.ore-volucionario. 
. Fipo.l.i:'" expr.esando que el papel ' del . PtraSes · decisivo ·paro. la i1!l' 
l!l~ntaci¿r. r,el' sisteTJD. sa.1 aria1aniveltIaci~onal, y,a qUG18l 1"l.iS':D.o es 
un3. s;arar..c.'[l.·'9ara su correatá. apl1 ,caqi~no'. ...... . ". 
7t· ·)~ ..t¡.* ,... ... ' 

'EN ' Huir.!G ~¡ LOS. 'T?A:E :\.JADJB.ES AZuC~iB.EroS .bE; SANTO roMINGO 
= .. n0~~t;I'cr$ls '~~~;-1;';:;i6~ñJ;;~~:r:go'-fÍii9rl:¡i;1 Ci\,lO est5rt eñ huelga lo s traba 
c1oresD,;?;Ucar·f¡:rO S.r'6;to.~ _ h:;h~jr·al~ ,$t:1flst,bp. o:r:~o.p,tes del lJ;{so El p,3.
ro afe ct :1 a va:....i e s Cien t .":.'o..l es estat81 G's~ y el·:P.onano. Corpo ro. tion , 
que e¡:¡ c1ep'rol?;i..e.c~o.d lTo_r.te c:."_ e:;~c8,na, .. p ;·~tun,dos tG c1 Qs en ltl. po.rte orien' 

· tDi del paI.sn : 'Eri esa ~ontJ. _ se hap· :r'·\."'gIst.;rrlro'- encuentros entre los 
- . . . . , . , "J . . ' ' ' 'l:. - . , .. ~ ... 

g:rupos guerril,l Gro syf'tie r$n.s Qel"e;.j brcJ '~'. ~om1ni cano • Los trabaja
dores en huelgO. 'der:ia'ndari 01 pago i'nr:.etUató deunr.resex-t rn, mejo
res coneli cionos so.ni tarias en lo s lugares ele trabajo •. 
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....Un dirige~te de la Feo. de Trabaw.dores de la Cañ~. dijo que la 
húelga no sera levantada hasta que sea satisfecho el pliego de rei';' ~ 
vindic{lciones que han presentado los trabajadores (le los distintos : 
centroles afectndos~ Mientrns tanto, r.Jiles c1e estucliantes realiza
ron una f1anife st3.cion (le Guelo po r lns call es de 1 a ciu dad de S3.n" ~ .ti8.go~ por la nuerte oel guerrillero Jase Rafael Minaya Fernancez 8 : 

Otras noticias dicen que se ha producido un encuentro entre sol
dar:l.os y gue:-c.'l'illearos en la lo:na del Loro, si tuada en Miche, región . 
o n. ental de Sto (1 DOT1ingo. . 
*.;~~~* 

INTERoa ';'.BIO DE PERIOnISTI\.S ENTRE LA UNION SOVIETI OIl y CUBil. 
~~¡,:re'-h~h_~-;:(1""oaco'ñOc¿r por IalJñfóndePeriodlstas de-b-LÁba~ que 
proxinanente entrar~ en vigor un conven~o suscrito entre la ULion 
Soviética y Cuba~ para el intercanbio de periodistas, ajust~ndose a 
lUO 90nvseni~0 en los protocolos suscrí tos, entre los gobiernos de la 

nion ovietica y Cuba, el intercanbio anual de periodist{ls con fi
nes de estudio y trabajo podr~ ascender a la cantidad de 10 compañe
ro s. 

El conv~nio prevee tal'1blén el in terca1'Jbio ~e publi cacione s. Ov.b: 
sur:11nistrara n los conpnfíeros perioc'listas sovieticos Dateriales narY 

:ei sta~~ tanto de Ilr~nsa dinri a coo._o (l~ publi cacione s e sp e?i~i zadas 
ldeologícas y politlcas o Cuba rec~_bir3. senanalnente las slgluentes ... 
~ublicaci.0nes~ rf L fHuoani te" , "]aily Workers", "Internationé1l Affairs' 

tienpos E~evosl! y otras." . . . . . .. 
La Uni on de ·Pe rio di stas de Ou ba reali zaril to el o s lo s e SfUErZO s ne~ ' 

cesarios TJo.ra que el intercaobio responc;o. a las reales nec0sidades;> 
de des{lrr'J~io rlel periodista y de la prensa marxista-leninista na-' 
cionales. 

INS TilLAN M0DERNil PLAN TI\. ORDEfi AroRA DE FJ1BRI CACION CHEKil. 
, En la firca , IiPllar Jl 

, d"e-Bauta, pertenecreñ~Ta-e;:¡presa d~ ge
netica Ge ganado.vacunG oel IN~l , desde hace varias senanas esta 
trabajando en calioad c'le pr:.l.eba lAna noderna planta ordeñadora. iü 
resul tar satisfac '~orio el resül taro obtenidocon esta ordeñadora au
ton~tico'o el Gob .. Revol. ordenO' la ac'lquisición ele otros 60 equipos 
sinilares a un precio de 7,710 dólares convenio dada uno;. El Ing. 
BO,klak Bor~sec, de la Fca~ constructora ¡·i.gro~truck, la T.1.aquina orde
ñadora necanica que funciona al vacío es capaz de ordeñar 160 vacas 
por horq~ con un al to grado de higiene o Para la ordeñ nc10ra necáni ca 
de la Finca "El Pilar", ser~n si tundas 600 vacaS H~}¡stein, las que 
según los c~lculos pOr!1rán producir iniciDlnente 5,000 litros de le
che niario s , tonanélo en consi (le ración que s6'lo un 70% al)roxinano de 
ellas se nantienen en producción constnte. Se espera obtener un ren
diTJi ento de · 14 a 15 1i tro s ciario s po r vaca, aunenmndole lo s P as.. . 
tos y reduciendole el volun en de los piensos. . 
**** 
SE SERVIRLlN OENAS DE NOOHEBUEN~l. EN LOS CIRCTJLOS SOOLlLES 

Según~so"O:ñl.mciñ, des7:iG hoy se-po .''1:'án hace:r reservaciones para 
cenar er; Nochebuena y en los Oírculos Sociales obreros, donde se 
ofrecera a lo s oncurrentes Q.legres bailes, ar:Jenizados por las nás 
afanae1as o rque stas t:í'pi cas" . 
. . 110. cen~ re Nochebuena Que se servir& en los Círculos Soc~ales 
cOllprende el siguiente T'lenú~ a!'TOZ con frJjoles negros, lechon asa
do , yuca cor.. "' 0jO, ens.'llada, turrones ne yerla,jijcna y alicante, y 
una copa de vino~ 

TarJbiér.. h'J.brb. pollo y pato para las personas que lo prefieran el 
lech~n asadc~ . 

Las reseIY'lciones debe:r&n l}acerse en el Círculo Soci al Otrero 
que se elila C0n la presentacion del carnet laborol o 8.creditanc1o 
la cono.1ci;)n de tl'abajador, estudiante onienbro de las fuerzas ar
nadas 1~701uci o na:rias • 

. ¡;. ~~l.g:re ga el INI T que en el ins.tan te oi sno de real izarse la re sava
cion, ~ tC) o. c 'Jnará el if1po rte to tal.. . 

PLLN~S :'- il.,Rii L ..il.s CENil.S DE NOCHEBUENA Y FIN DE llÑO EN 110 TELES, HO
TE:rjES--Y-~cr:E.. ~sJ5E_ HUESl'EDES
~-.n.:.__ ......,,~ ~ 

T':("l bicr: se ha contenplado el caso n.e personas que residen en ho
tele'S] ooteles y casas de huéspedes, CODO nos infornan en l e.. entre
vista que ofreceD os a continuación~ 

kQ.QQ19R~ En 1 a lJ.afíana de ho y hemo s si do ci tado s po r 01 CO ~Jp añ e ro 
Luis Sarr.1icmto, c1e2. Depto .. de la Enpresa Consoliclac'1.a de Hoteles y Mo · 
teles, quien va a ': rinc1arnos una infor·::,c. clones sobre los diferentes 
hoteles y noteles nondo se van a ofrecer cenas re Nochebuena y ~fto 
Nuevo o 

S¡í.P.MIENTO .. - La Enpresaoe Hoteles y Moteles ha organizado en 
1 as üñJ. dades que tiene en la provincia de la Habana, las cerias de 
Nochebuena y Afto Nuevo, de acuerdo con un plan ya elaborado al res
pecto. 

http:dar:l.os
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.... ,.I 7 • . \ :. " . . ~ ....- .~ 

Y~iiüfs. aOf ñe D¡':c:L"et i"b:ro ~eTe l263'p ' lJ '~ O!1Q. ", . . ,:, 

, " . , ' ' , ' , ' : : :' :,:,:" ./' u . ' é:'- :: :: :, " , "~ " '," , 


'En l'iT0:chlsDuc.nn;d{a '24;vanos. a ofre¿er POT '8 'p.e so s la cena 0e NO-i 
chebuenG1 , " qUB , 80:.'lp,ren.de f ,r.i:jales, negros ,y: ,:arr.o',zblan.co, rledio ' pollo 
asn:c1o~ lcchoncito ' ~ostado , 'Y yuca" criSolada niltta', ' turrones~ , surtidos, 
queé1o '~ dulces er1\.al'T)ibar,..' r:JeGli-ábo,te;tla de ,:ceTvezai' una copa ne vinq~ 
pan y galleta y cafe~. 'o. t? , ' ¡ 

, En Lfío 'Nuevo tenerlo s pa'ra :el 'dfa. 31 un r1enu'óor.1puesto'decongr! co:n 
[1'acho p r,ec1io polTo asador únsálada:rnixta,'turrones surtidos, queso~ ; 
dulces:,en alnibar, una r.le d'i a de' 'cerV'eza,una copa devino" pan, cafe 
yunacic~:)a , de '; c'ordl31o", , , ' " "" " ' : ' " , 

Tene"IE: q'l-1e""" organizada en los hoteles !lPresic1ente", "Victori8;P, 
"Fl Q~'ii:n,;;:,: " ~'," Col ina" '. , ~' ~q1¡" , , 11 S.~:r1ato ga"~ , 1I~~vill a", Ranc~o "El Te,;, _ 
801'0 ' "e:':l·Isl~de Pinos" I Cuba: Sloc:1.tllistay .Dos Remanos ,p en Ba- . 
tabál'l6" , En. uii' : tót8.IQ~ ·~·'coi'l>uha ccipdCl'dád ·tota1 :dEl.'l,775 uS1ierlos" • 

~ ., ' - ' 

·.L~Ce [1 as:l4eri'o"s organ,iz'ado ¡en ot:ra,s unidades un servicio de produq
tos1;;-radicj.onalesc1o Nochebúenay~,'::'fío ~uevo, pero en este caso, de: 
acuE3rc'~o : con 13s,car8.cter{sticas de estas uni dades, se han de servir 
(3n for¡na. ;G'l,e Tables éje,Rotel y a la .Gartq.é ' , ',' , . 

, , En -las ;Casa~ de 'Rue Eme de s vaDO s a dar un servi cio o, soa, las Ca; , 
sas de Huespeéleq con cQl'Jida, , cuyos usuarios nc¡, ouentan con libreta' 
e1e . ~bastecioientc B, ~~r ser abonados, r\'3cibir,llnla cena de. N.ochebuena 
y .H.n.o :Nueyo con l'ochons pOllo"turrones,nuece s, que so, dul ces en 
olDi b,ar~' ,as:fcoDo ' las ' ensaladas 1:1i xta s ~ frijoles, arCFO z,e to. 

En ouanto -n, los dem~s proO'tActos q~e !'Bciben en la nisDa percápita 
,la poblaci~n~_ son la cervezn., sidl'a., vino, etc. nef:iantep.agb ac1icio .. 
nal. 

" 	 ~ ... " " 'Se 'han ' c.:JnteTlp.;Lado para élrlp11ar el servicio a la poblacion, lt¡.s 
unidades 3.L~; 8S nencionac'1as, a base C1e. table y n la carta, los <has 
24 y31. ,' , " ','.', , " 

LO 9DTORg O. sea, para de ;jar T!las aclarac10 e sto nsun to, 1 as Casas 
de Ruespedes!I lo. que $e ref\ere ,a cOl:¡ida, ,'O sea; a lo, tra.clicional ele 
las cor1idas de Pasc'tAas, será incluido en el nisno prec1.o ql.le ,éllos 
pa.g ,:;l.ll ~sU8,lt:1entª, :y sOlanente ,se .l'es cobrará: , extra lo que se refierl 

, a bebic1a-q, y li:<:,'o ,re.s" Es cier-coasi, verc'!ad'? <) , 

" -§A~ITTO ~ .. $::':,' as! nisr:J.o e 8. , Para las p n>vincias del interior, 
no~otro's neoo,s oI'i..e!)tado que qe den los servi,cio,s de ncuerQ,o con las 
cnrac¡terlst1cas. y, habi'tos en los qisoos" , 
*'¡H~* 

' .i>, TR..~VES, mm l\1UNro 
. ~~.TADº§.-=2fIW§.;:.- , El Senador Republicano Jacob Javits, abog~ hoy 
por\a ',ut1L1:zaci9~ ne las 'tropasNort~aDericana~ para" ~~astar la lu
cho.p.revoluecionnr~a que ,por la total er.Jancipaci0D: econoT:uco.., social :t 

' Po1,,~ti·"ca ,han: er.lp'renc'1:ido' l ;8,S o rgani zaciones populares en di stinto s 
,~t • pars,e s rie ' ,"I .n ,J."iné'ri c,a La tina. . .. 

.¡¡.**.¡¡. 

1 Ti::Llli--	 ,., ' ',El ' Gené r~ Ru:,: be rto Del gado f fi Gruo ra ele 1 a opo si cibnc1el ' rog' i8 en" , , ~ , , 

portugues, partio hoy hacia Praga y seguira luego hacia ,Argelia, don~ 
de se propone ' re si c'l1r pa:t~o. co~batir el: Gobierno del dictaClor Olivei: 
r~Salazar .. ]~lgado -denunci5 en Rbo8., donoe se encontrabac'\esne hace, 
d1.as s 1 a nue.,va 018. de arre sto scrdenada, po r el tirano ele Li sboa. 
**** ' ' 
X:x:xx;X:x:xXXX:xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxx 

S?i < ~j!,U~U~~~HJi ~~,' tp~XIM,) D9Ml1.L~ LL J?J::~~}:~N;~V?~U9.¡9fL ¡ECN~G~'I.~ 
~ CJEEF1:,~ trn' ).J¡~~ü"!Lji. TI.:." T,EtJi! OLO(;-L~ I;ó L.(~ ülü V.c'IRSID1.l.D DE LA 
HAJI;,J~¡'c,,'~Po lli-r·:rs]s1ft1fT~-:,rÜEB~OTÉ·frTtri1TejIfTjlliTrEVE}tro7DESD'FLJ.S 

" 	 ";.. 5~"J5lfIIX-'J:7:':::tm'~HI2.·I¡:i!.LAS '12M JJli NOOHE--· - ~_. -- - 
--:-f~~~~'i~L"':G ' una"'Go'"ñ1'eii;ii"C1'D:de p ~eñSacel ebrada en.) a Facul tadde Te G 

nO.J..oglL, c1 'J 1 :'.. Univprsidad de la Habana, ' el Ing" PerezFrar..co, Decano 
de osa Fac...'>~ad yel .tlrqui tccto Roberto : Co.l':razana p ,pllireotor (1e la Es
cue::'a de ,:~T.qui.tectura y Coordinador de la Exposicion r• que se lleva a 
efec-:o (~!.1 8:1. e c' ificio o.e esa Panul tao y en te:::-renos cercanos ala 
OiSDai'J.ufo:¿:r: ':-Jr.bna 1,0 s pexio,:.d ista'ssobre,: los d'et6.11es del Denciona- ,
do ever..to:- ' ,' " ," , ' ,, ', ~; ~ "" ' . ',, ' , 

TOO8.1"On parte to.pbi~n en l'a re~nióncon lo s >perio distas vo.ri os 
al~rJ~os que repre~c :1tába9 l"espectivQ.nen~o las Carreras de Ingenie~{a 

, 	QU1D).0~, : Inneni arlo:>: , G8D flSic 3. ~ Ingenie.r1. ::'1de- ~1inas,- Ingeni erío. El oc
tricay' Ar'quitec;tura n1C~tBt(l'ial y -de .lVI0cc,nlca, Jos cuales infamaron a 
los rep ,reseri:tnntes: ,clé la p:::-ensa capita.l.ina s o bre los objetivos de es
ta e){Dssicibn.. " ,,', , ' ,' ,,' 

En el montaje se contb con l a cooperaci~n de los estudianteéae to
c1a.s las escuelas, as! C0::10 con el personnl del Min. ele 13.s Construc
oiones, de la Er;¡p. Ca nsol. i1e la ELectricidad y otros organi3r.10s. 

http:Ingenie.r1
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L?c eX1].osición o.cupa los 4. pisos del e~ificio de la !acultnd d~ 

Tecnologla, uno por car.~Escuela, en los cuales seexhlben los Tilas 

Dodernos aparatose).ectr6nicos y de otras cl'ases, así como tanbién 

o cupo. terreno s y,'call e s cercanas, donde ~e exhtiben fJo.quinarias y 
equipos Cl.gr:f'col,:s e inc1ustriales. Una fabrica de cigar ros, a la ve~ 

.que exh1be sus naquinario.s, produce el producto paro. consuno del pue~
blo.· . . . 

En lo. Di SEla fo rtJa op era ta1:1bi '~n una fábri ca textil o 

Se dib a conocer que 
. 
la clausura se efectuo.r~ el rloningo ,día 22, . 

en horn~ de la no che~ con la o.sistencia del Min" de Educacion y - . 
otras o.tlt·:Jridades dei gobierno revol. que han s1do invit adas al o.ct( 
*ifoi(~t .' 

1W ~,:I.S PdOXIMi~S HOBl~S COMENZA~ui. Ll\ MOLIENDA EN EL ffBO~{[S S"illTil QQl&... 
M;~élIü~~;6so l1EÜ"(:Br11IENWTRIBU fiIITÑ A MAS J5E20 MIL MACHETE:rtOS E.N 
OiliEN TE -

El Central "Bo ri s Lu1 s Santa ColoDa!! co[!enzar~ en las prtxilJ as 
ho ro. s 1 a nueva' zafra azuco.rera, sieIloo, el tercero que ini cia la 4t~~,wrra del lWblopJa que nesc1e hacedlas se encuentran 1:1ol1en(\0 el 
Loynaz Echevar a!! y el ifHanuel Sanguily". Los referiClos centrales 

son considerados 00DO piletos, al experiDentar la nolienda con caftas 
co rtadas' en briganas y con al zado ra De canizac1 a~ ; 

Po r otra po.rte, se infoMa que el Central "Loynaz Echevarrfa", del 
poblado re ~brco.né, prioero en ini~iar la zafra en Oriente, se en- . 
cuentra p'reparac1o para reci bi r a Das de 20 Dil lJachetero s, operado
res de n~qv.inas alzaooras, jefes de brigadas, dirigentes y nienbros 
del PU~lli de toélos los organisnosque intervienen en 1 '0. pror1ucción 
azuco.rera o 

Los 20 nil nacheteros p'articiparán en la gran concentraci~n aue,) '¿>. " , lt so 1levara a efecto el proXiDO dOEllngo en el Loynaz Echevarrla , 
donde se tratará so bre 1 a for1:1a de trabajo de 'las bri gado.s y de ·las 

experi enci asadquiri das en lo s Ca.t:lPO s de ese centro.l por lo s ba ta

llones que actualT!lent se encuentran laborando en los cortes y alza 

de caña. 


En la ci to.da concentraciÓn ce tratará adenás sobre las concUcioneE 
salariale~ y tocto lo relo.cionado con la organi.zaci6n del trabo.jo. Se 
encontraran presentes en la oisDa los integrantes d.e las . 505 briga
chs I'1ecanizadas de Oriento, infoIDo.ndo el Buró peroanente de 1 a za
f <' 11 • fI ,ra, que se consider3.~an Brigadas J.~jas , aquellas que esten dis
puestas 3 cortar no solo en su granja o eentral, sino en cualquier 
lugar, t c.nto la caña buena cooo la nala g ho.sta el,final de la zafra, 
rindiendo una gran productividad durante la patriotica tarea. 

ASIMISMb, las federadas est~n cooperando en la linpiezQ y enbelle
c1rüe:p.to · de los centrales I1Fernando ce Dios" y "Nicaragua", en 
Orie.nte. Aren~s, se inforr:l~ que en el . regiGnal:Banes-Lntill'a han 
sudo consti tui das dos brigadas de federadas, dispuestas a incorporar
se al corte y alza de la cafía. 
?H:-*-:~ 

UN EMOTIVO HO}lIENAJE FUE TRIB'JT1~ro il. LOS OBltEB.OS DEL OENTi.U,L lICOLOIv1BLi 
~ Los,que--realiZ'C:l'on un grañ--esfuerzo-para reparar este ingenio, ' 
qu~ fue dañado po r el Ho racan tI no ra l>Duran te E Di 800 se de sarro
110 un prograrw donc1.e participaron Das (le cien artistas aficiono,dos 
procedentes rle los diversos centñes de esa región.
-)(-.,¡.**" ,.

En el Palacio delos Pioneres, antif?uo Centrl ústuriano, la Union 
Nacional de Pioneros "Paqui to Gonz~lez , celebrar5: oañana a 1 as dos 
de la tarde una fiesta con notivo de las Navidades. 
*'¡H~* 

En un discurso pronunciado h" oy en el Senado de Estaclos Unic,o s, 
el :i:~epresentante l-tepublicano J a cques Javits abog6 por la utilización 

de las tro)8.s Nor-tearlericanas para aplastar la lucha .revolucionaria 
que .hs;n E;;1Prendido las organizaciones populares en rUstintas paises 
de finé:ci ca La tino.. . 

Duran.t8 su intervención en el SenaC1o, Jarvis pinió que sere:fuer
ce el rleno",:,i"','lrJ.o plan "I111anza para el Progreso n

, pronunci5ndose por 
la integraci¿~de un ~ercado co~~n en el He~isferi9 y expres~ despu6s 
que la illi::,:.-:za debe de de jo.r de ser un progra~a po.ra l!1.antenerse a 
flo te n 

En el SalÓn 'IF~ del Valle t1 
9 del MINCIN, se llevb a efecto o.noche 

una velZl.da para· co:r.~rYlOrc.r el 27 aní verso,río re la nuerte gloriosa c1.e 
Pablo '(je 13. Torri erto Brau ,en Maj 3.c.3. HoniJn, Esp afía. :8.1. rü SDO fUllé 

organ,;'1.za r'o iJor la Empresc, Ccr.solioacla de la Carne cel IlJi:ul... Presi
clien,.'clo el acto' se encontr3.ban rüeDbr~~ s oe 13, Sj.CE y representati vos 
de los organisnos de lJaso.s. En su c'isertaci¿~r.., PerTo ...:ltienza se re
fi.."rib extensivo.'J.ente a la vira valerosa, oign8, yejénpla.r de Pablo de 
1:0. Torriente Brau. . 
~,,<'¡H}* 

.~' .' 
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15 li, "HebGl~ , 

lNi,.UGU~,!.¿~N_NpEVA. ESCu!lLll.t.[:)ll~ · ENFEJJM~." ~NUNCIO MACliAro V]m;:Uli.il: 
, TILU,r,_l1-;::e la gr,ad,\woion ele Das, de 500 Qnfe rner.as y a\lX p de en.L8 rne- , 

,	 r1a~ éf8ctuado ,ano che, "el Min,:- de Salu0 Pública, Dr. J6~~ Machado 
Vontura an-uw.cio la ~nauguracion. ,de -qrla nueva Escuela para Enferoeras, 
donde po r'lran ingresar las auxiliares de ·enferrJerla que se gr8.duaron 
hace dos afíos" 

, -' ~ , , 	 " ,, ' 	 ' 

bl acto fue presidido adeDas por los ViceMinistros Dres~ Jose Mi-
y c-r? de .llsistencia Hospi tEüaria, Vicente Pons, de Aoninistracibn y 
,i,,,lf:re rl o Qarriles, el Dr, jQderegu1.a p responsable de docencia .. 

,:Das:;:uBs ,d e laspalabl"aspronuncio.das por el Dro Al de regu:t' 0.., se 
efectup un ilesfile artís"-¡ico interpretado por las alunnas de las rip~ 
tint,as, es::;uelas g y 8e dió lectura a , T!1er;:sajes de ,felicitaci~n e~:vi aQcJ s 
por la DES J; la .1os CD~{9 pasanrlo 'd espuesa la entreg~ ce los Diplool;l.s 
de Grac1u~cion p. las ne jo re s al uf'Jnns" en rep resentacion de , sus compa:,
ñeras,: " , . , ' 

, ~J. usa'r (l,e las palabf ras las gracuaclas Juana üo dríguez"de lluxi
liares de E¡lferr.1e:!."ia~ y Obdu11aGo:nzá'lez~ por las Enferueras, agra

decieron a los profesores e instructoras los conocimientos ioparti-: 


, é:10s,señ~lani:l.o la posición 'c.e todas las integrantes del grupo ante , 

, " 

lns , necesiclrles de la revolucione 

PI Z¡~n...~i ]:0-.:0 ..1TI Vk
~. _~ 	 ~______w . ..- d' 

I~afínna se i,:aiciara el torneo pro\'lncial de clasificacion de beis
"bol, en la provincia de Oriente ll don cuatro equipos do la Zona Nor ~e 
y cuatro de la Zoria Sur.
**** 	 ' ' 

, Jsta,tarde~ a las 6 y 30, ei , eltanque de'la giudad Deportiva que
c1nra c,eci aielo el , caopeo~a:'to nacional de Polo ..icuatico, cuando se en~ 

, frenten los ~qJipos.Habana ~ Industriales. Por priner:¡ vyz en Cuba '.' 
se televisara a todo ,?el pals un encuentro de Polo ' Acue.tico; hoya las 
6 y 30, en la decisioJ;l del torneo nacional. 
~HHHr 

MiiS SOKm , L~'~ C.iiMPJ\JrA ])E ¡lLF¡~BE'l'iZ/:..CION. ' 
~(Elll;~s actos eniasescuelasparaconr..¡eTJorarla ca::!paña de alfabe,

Jtizacion,se establecer~n nebates entre los @p.dos superiores sobre la 
significaci6n de estas estrofas, nel Himno del Brigadista)~ 


Por valles y t'lontañas 

el briganisttiva, 

luchando por la paz, 

abajo i~perialis80 


ar2'ti ba 1 i be rtad; 

llevenos en la lucha 

la ley de la verdad, ,'. 


it*** 
'Con"~otivo de celebratse la Sen~na de Solidaridad oon el pueblo de 

Vietnan del Sur, q;t¡![e luchn heroicat'.1ente contra 10. agresiO'n de los io
perialistas Norteaoerlcanos, traeDos ante los oicrbfonos al cO':Jpai1ero 
Sr .. \~O don sian, responsa1Jle c~e la MisiÓn (lel Frente .de Liberación eré 
VietnQ-m del Sur en Cuba, ]ara Que nos conteste unas preguntas. 

CODpañ'Gl'O (,1o n si an: 1'0 r ,qué surgió el Frente de 11beracidn Nacio
nal de Vi et:r,c.-:'1 dél. Sur, q 1.1,8 h!"y CUr.1p.l e t:re s afio s? • 

DONe C ,.lguic :'J. habl.a en ~~ioTJo. aSl¿tico) unas palabras~ c1espués ha '" 
b1o. ~0o~~ te8',::'Áncl,o 5sta'y las dená:s preguntas, alguien que pu~ 
diere_ ser el Don siaT1$ por::¡,ue se trata ele un extranjero, que 
c1CCl in'l muy nal el e sp añcl ) 

Obligaros,...:-: , llevar a cabo un8. guerra a vic,a o rlUerte contra el 
h1perialis~10 Das fiero del t'lundo actual~ el pueblo de VietnaD del Sur 
no puede ('1ejar r'le unirse en bloque fime, ~.nc"ivisible e i:r;c1estructibl( 

, 'El, F~"ent,8 :ND_clonal de Liberaoión de Vietnat'l del Sur, :'. dio a luz pre~ 
01sa"Jsn,'tG rara refJponder a esa 'necesir'lan p n esa exigencia objetiva d~ 
la I'8~vo~í. I~~c~,ón s~ dvletnatll ta'" " 

COrJo se 'Ir- plan~eado en ~'J. prograr.m político" el Fr.ente Nacional " 
cleLiberacio~ naoio 'para un,1.r a todas l'a~ capas populares, :::'- , toras lar;:; 
clases~ las na.:;io,naliclades~ a todos los part:1dos y organizaciones, 
las rell gion8G y o. to das laspersonali daele-s patrióti qas de 'Ji etnaT'l del 
Sur, sin" distinció'n alguno. de tepdencia p61ftí'ca ll para derroca:' el yu;' 
go de 103 itlpericü]'8tns Nortear.i0ricanos y la caljarilla a~ente Norte
a1.".1ericanos en Vietn[' ,~~ del Sllr~ y para alcnnzar la lnélepenc1enci;j1., la 
c1enocr2cj,a¡ el 'i.1ejo:'''J.1iento e'e la v:ida, la paz, ~a neutralidad en 
Vietoan del Sur, .yc.van~c_ rh~_ci a la reivL1c'!ic2c,ion pac!fia ,de la paO 
tria vie tnarli ta. ' , 

LOCU10.i\:: Gonnafíero don si'~6:?ara r1ur 'una i..-:1ea de c<5'I'JO ha a'vanzado 

la lucha pop,'ulai~ó' quisi·éroosqu'e nos c: fj~r[t con qué r:lú-tEd'ial c1egue

rra , conenze...ron su luch2.' los ' J!~triot8.ssudvie:bnaDitas, ' 


'I 	 ~, 

I 
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. 

LON w - ,La. lucha antiinperialista oel pueblo deVietnab del Sur 


se inicio con ningún naterial de guerra. Descle 1954 hasta fines de 

.. 1959, er'i} una lucha política, es decir, sin amas, por exigir la 

3pliCo.cion de los acuerdos de Ginebra y pedir la. reunifi~acitn de la 
ptJ.tria. Esas legftit:las CleDandas populares .no fueron no solo atendi ... 
das, de satenc,i das 1 . sino aún n~s, repri8i Gas a sa.r1gre y fuego po r lo s 
ioperialistas No-rteaDeri cano s y sus lacayosD 
. P:cec:Lsaoente por eso es que el pueblo sudvietnar.1l ta se ha visto 
obligaC'o a tODa}:, 1 as amas para · c1efenderse y para viabilizar sus 
legíti~a s y sagra.das aspiraciones. . 

L.os priPleros nateriales de guerra. enpleados son ·amas f:1UY ruc1i
nentaria s, tal es CODO arco s, flechas ~ amas bl ancas, traDpas .. So n 
las amas oadres 9 porque han dado a luz a las amas oodernas de que 
se equipa. hoy el Ej~rci to (le Li beración de VietnaD del Sur, pues ' 
una flecha DD.tó a un ener::igo,cuyo fusil cayó en las 1]8.l10S guerrilla
ras. Ese si::¡ple fusil peroi tió después a los guerrilleros conseguir 
una ar:letrall a.do ra, y así suce siva-sente. La prensa No rteaneri cana ' 
puede decir que el inperialisoo NorteaDericano es qui~n aoasteció 
arrIas a aobas partes beligera.ntes en Vietna.D del Suro 

LOOUTO.i~~ Coqañero Don: .A fin de concretar la pregunta anterbr, 
cuales han sic:o los n&todos de ludia de. los inperialistas durante 
estos 3 c.ros, conjuntaoente con sus lacayos y los cuales, sin en
bo..rgo, son los resulta(l,os obtenidos hasta ahora por las fuerzas DO
pulares? ~ 

DON: Le s iDperiali stas han ~npl eado to Clo s los néto do s de. lucha 
contra nuest~o pueblo~ r1.esde netodos Dilitares, cono aviones, amas, 
productos qUlr1igos, toxic~s, operaciones de 1iupieza, uatanzas en 
todas partesp' netodos poll ticos, cono coaccion, soborno, engáiío;

, ., • , 1'. 
neto do s econODl ca s, cono bloqueo econoDi ca, (le struccion de 10 s sen
braclos, iDpuestos y nul tase Por consiguiente, la resistenci2 del 
pueblo sudvietna.r.1ita es una lucha que se lleva a cabo en todos los 
frentes T'1ilit:H'es~ políticos y econó'oicos. .. . 

Los resultados' hasta hoy logrados por las fuerzas popUlares son, 
en lo político, el Frente de LiberaciO'n ha logrado aglutinar a tOda.E 
las capas patrióticas del pueblo, en una l-q,cha antiinperialista., el 
Frente 0,e Li beración se ha vuel to dirigente con gran autoridad y su~ 
ficientes capacidades para conclucir a su pueblo hasta la victoria 
final. En lo r.1ili1:J:ar, el Ejérci to d·e Liberación de Vietn3.t"J del Sur 
noha sido aniquiladoc> .LD. contrario, no ha cesado cte fortalecerse, 
hasta pasar tJ. ser un adversario nuy tenido de los ynnquis y de sus 
t!teres. En lo econór.¡ico,las nasas revolucionarias se han aE1plia
do, abarcando ahora a las tres cuartas partes de teda el terri torio 
de Vietnac del Sur, y se encuentran hoy capa.ces de servir cono ga
rant!a para una guerra de resistencia a largo plazo" 

Oon estos tres resultados"r"e ioport3.11cia estratégic2., la resis
tencia del ~Jueblo suc.vietnan8s se encuentra hoy con suficientes fue] 
zas y suficientes capacid8,des para hacerle frente '[\. lo s eneoigos ha~ 
ta vencer. 

LOOUTO~: Quisiera uste~ destacar la inportancia de la solidari dat 
de lo s 0B~)} o s Gel TTlunoo con la lucha ele Vietnan elel Sur? 

DON.- Esa. sOlir'1aridad, la solidaridad c1e los pueblos con VietnD.r1 
del Sur, t~;-€:ne una trascenc~encia esp'Ücial; porque :;luestra lucha en 
estos OOT'1entos est~ atravesando una etapa DUy diflcil y de iEpor
tancia decisiva~ Porque c.espués cte sufrir cterrotas tras derrotas, 
el iD:Jerialisr'Jo Norteanericano no ha cesado rle esforzarse por per
petrar nuevo s crinenes en Vi etnaI'l oel Sur, y aquello ha creado un 
e~tac1o.1e guerra extrertadanente grave en el s~reste; una senejante 
Sl tuacJ.ón no solo exige de nuestros pueblo s mas y Dayores esfuerzos 
en s~ luchr.l, sino urge a las fuerzas aT'1antes de la paz y la li ber
tad en el ~un~o, Dostrar su solidaridacl con la resistencia del pue
blo de Vietnan del Sur. El histó'ricoy heroico pueblo cubano ha 
llevado euy al te ese deber internacional en la actual S.wr.l 8,na de So
lic1aricbc1" N-::>sotros consideraBaS eso no sólo Carla un valioso apoyo 
en...,la resistencia de Vietnan. del Surp sinótaobién como una contrib", 
cian activo. o. la defensa de la paz en el nundo .. 

LO CuTO¡~" - Ooaouna úEtioa. pregunta de esta entrevista, qui si~ raT'1O f 
que nos hé'.blara de las perspectivé'.s sediatas o inoediatas de esta 
heroi ca lucha .. 

roN.- De innediato, nuestra resistencia contra la agresiÓn Nor-' 
teQr:lerj.canD. es una guerra oon victc l'ia segura", l'ero de ima:liato, 
nuestro pueble:; a~n tendr~ que redoblar sus esfuerzos en todos los 
frentes ' Dili~aros, políticos y ,eco1100icoso Sobre tacto, cuando los 
ioperiali st~s Nortea"Jeri cano ~ estÓ:nconsirlerancl~ a Cuba y a Vi~tna11 
del Sur, Sl.¡¡s c10S prolJlenas Das candentes, y es~an tra.ta.nc1o de lnten:
sificar ])~r to ros lo s 11e0ios sus labores de 2i@ contra' no sotros. 

http:tuacJ.�n
http:e~tac1o.1e
http:VietnD.r1
http:sudvietnar.1l
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PerCl cualquiera que sea la zapa,la maniobra i~reria11sta, el pue-' 
blo ele Viet-Nan del Sur tiene que vencer, y el Viet-Nan elel Sur 
tiene Clue liberarse; la paz 9 la reunificación de la patria tiene 
que lograrse en to do el terr1 torio de Viet-Nar:l del Sur. 

La historia de la lucha nacional libertadora de todos los pueblo~ 
del Dundo, y del pueblo c'le Viet-Na8 g los éxitos logrados por el . 
pueblo de Viet-Nan del Sur nos peruien estar comencidos de esto. 

Estinac10s oyentes: Escucharon, con la ayuda del trac1uct~r Heng
Fu, unas declar8Qiones para todo el pueblo de Cuba, a traves de 
Radio Jie belde, del Responsable de la Misión del Frente Nacional de 
Li beraci6n de Viet .. Nan del Sur en Cuca$ Ser'J,r Bon-don-kian, con 
noti va de celebrarse la Ser.1ana de Solidal'iddd con el pueblo sudviet~ 
narJi ta. 

FIN Transcr.1b15 y mecanografió:~ 

. - ~ 

úngt'l V. Fernandez 
Taquígrafa Parla!'1entario Profesional 

',o 

Para cunlo uier asunto relacionado con este servi cio. o para cualquier 
trabajo t¿quigr~fico, necanogr~f1co, n1oeogr&fico o de traduccianes~ ' 
sírvase c1i 1:1girse a: 

Angel V. Fern~nde~ 
443-49-63 

http:17-rul.DI


DE DICIEMBRE DE 1222 Fs e servicio, (1e tIpo confl endal se enca
mina exclusivamente facilitar. mediante ver~ 
siones taq'Jigraf; . · DYllrle, 'ntregadas solo 

a quien s co ,'ata I tirani . roja en e ba, 
Un suplemento del Noticiero CMQ, las arm.:s de Il leh rl la!cr, (ii'-a Impresclnd les 

con todas las noticias de primera para derro tar las m nti ras do l com unismo 
con las verdarles de la D E m o ra j •I2lªn..fl:-ª-~ día de ...hQ.I.~J.Ll0 .LLM~J 

A. v. F. - M. 1'.. R . 

.Q!.:! J2.~~S ¿U.B.¿ZNp..QL~U0U9D,i 1 11 l\.I~ID..Q!.!.~UESUL T111JO Fll~ER:::- L ¡l. 
,DERrtOT~~ IEL_ IMPERtALrSr.lO," .".. DIJO EL ' _ ERNFJB'Iú_--= GUEV",.R',OOlltLNDL:JJTE
~,, _._~_ .:._...-_J-C __--...__ ....... I
,_~_~~ _~~ 

El lI-1in."o de Illdus triD.s ~ Comandante E:;:'ne sto Guevara ' t·J.vo a su cargo 
el resu:'1l2a de la Seroana de Solidaridad con el hermano pueblo de Viet 
no..r1 dol SU}.'" en el gran acto efe ctuado ano che en 1 a CTC R.evol ~ en el 
que tr:vubien' hi cieran uso de la p31 abra la Lrao Mel ba Hern6tndez ... Pre
sidente del Co~ité Cubano de Solidaridad con Vietnam y delegadó oel 
Fren te de Li berac::ón Nacionnl Nbo Don Di a1!l" 

Un pueblo que lucha as! er.lpieza a 2avar 1.a lucha del i1"!lperialis'TIo. 
Ellos saben que el final victorioso de esta lueha significará también 
el fino.l del iT!]pe¡~ialismo yo.nqui, dijo el OOl1Jandante Gue varo.. , en el 
discurso resumen. . 

E ~ " 'n su parrafo final dijo: Por ostas causas,cuando nosotros nos 
reuni80s para saludar al pueblo Suc'lvietnamita. estmos saludando a un 
verdo.clero herro1ano, e S t8J!:l o S estrechanClo en nu,es tro s brazo s a hernano s 
en una le~ana región del mundo que est~n luchando por nuestra seguri~ 
dad y estan luchando por todos los anhelos comunes que unen a todos . 
los pueblos en los tres Continentes opri'TIidos en estos mO~Gntos, de 
~ ... si8" de ..lÍrica y el'e nuestra ilm5rica. .. 
*.,~.;}.;(o 

MENS.L...JE DE l)()RTI CO S y DE FI DEL l~"L FREN TE DE LIBE&.~CION lIJ.L.-,-CTPNi;L D.L
"Vrnfuill D}f;:C'SDR--- ----~ -" 
~1r'Dr. Nio' Son9-to 9 Pre si 0ent e (lel Cor:li tó Central del Frel1 te Hacio
nal-(1e Liberacion de Vietnam del Sur. El pueblo e'e Cuba, cbl go bierno 
revol uciona rio y éel Parti (10 Uni no n.e 1 a Revolución So ci o.li sta, haceoo s 
llegar al Frente Nacional ele Liberación y al pueblo (le Viet Nar'1 del ' 
Sur por nuestro connucto ~ nuestra fraternal fr2,ternal fGlicitnci6n 
con l~otivo Gel tCH'cer aniversario (le la fundación ciel Frente Nacional 
c1e Liber3.ción y g2.ori o so acontecic:1iento en la herrJÍcn lucha nrr.lnda qUe 
o6r1. t ra el inperialis.,.,o .Norteallericano JT sus laco..yos sostiene vuestro 
pueblo inromable 9 y al propio tiellpo expresa~os nuestro pleno, activo 
y consecuente apoyo a esa lucho., que es un a gr8.n contribución a la rle~ 
rrc;ta fin8.1 del iDperialis ll10 y 3. l a conp rüir'aci0n oe J"a p n z í unilial; . 
aSl cono del verrarlero canino ne la ansiaGa unificacion de VietnaT:1 . · 
Reiter~n~ole l o s sentiDientos de nuestra Simpatía. solidaridad y 
aT:lÍstetéi~ (Firrlado) Dr. Osvalno Dorticós Torrado , Presi dente de la Re
pÜblica ce Cuba. COllandante Firel Cnstro Ruz, Pri"ler Ministro nel Go
bierno Revolucionario n • 

OFRECER.iJ.N CElÜ..S EN HOTELES p "l.R.l IJOULhS 24 Ld1. (MÜsica de conga) 

~"n~otlCiQ Ya trañscripto.) 


Los precios ser~n 8 pesos el ~!a 24 y 10 pesos el día 31. 

*-lé-** 
i~J?.ll!LHO y y MiS' LNil.l._H¡:15 Tü POR L.<1. NO CHE B~REG"iS X_ PUESTOS ~.i,J. bo ro to ) 

Para facilitar al pueblo la acquisici on de articulos bo.sicos pas
cuales, el Min" r,el T::..~abajo dictó' unC\. Resoluctón disponiendo una¡:¡plir: 
ho r~rio de funcionaniento en neterninao o s estableciDientos durante 
tres. nías, hoy~ ":;afíana y. p a saGo o Los establecio ientos de carnicer:ía, 
pOllerías, tien ra s oe vrv8r'es y puesto s re frutasy vianr.as que venden 
clirecta8ente al público, peM anece:;:-án abiertos sin interrl..<.pci6n des
de las 7 de la~o..ranD. hasta las 11 rle lo. nocho. 

~OTIk-'l Z~tTk)?N :L~\J~)~OVINCljj. DE L ' HJ':.BLN ií. EL CENTR..:!.L "BORI?_LUI~ 
S¡..}J·ú.\. O~~,()11 1~' ~1l3 Ei:..]RUG ,~. . 
. i •. la una7 e l~ raree Je ayor~ el Oentral "Boris Luis Santa Col08a." ~ 
re Ho.oruga i!1.icio la l"'Wlien~3. en lo.. provincia ne la Hab3.na, panienno 
en "'Jarcha lo s trapiches que des"'1enuzaban las 200 r.ül arrob::'.s acm:mla
(las, que co.b'··r'l corlÍenzo a lo. cuarta zafra (101 pueblo en nuest ro.. pro 
vinciao 10 br .t sa0as oe corte y alza parti cipan en las lo..borcs riel in
genio', seral ,:,. rl 0, COT!lO uno (le los pilotos, conjuntaTJente con el No.nuel 
Sanguily en PiYl'J.r del Río? yel Loynaz ECheVal'Tia, enOriente. .
**** . .
ÉLLqLliQ.U!L S.iJl iTgGO_JlE CUB-;;. L¡l. itNTORctL~ DE Lú REVOLUCION _DE-º.UB1~ gU'E
RE CO RRERo.... ZI, P ¡l.I S . . . ' í 
~=. . . ~~.........,..-.... ' a:: . tI' . 


2,5()J j ó venes corred0res tri,eral) de~::'1. e Santiago (le Cuba hasta la " 
capital la 11l1torcha de la Revoluciol1 Tócnica, que sor~ entregar.a el 
2 de Enero al Priner Ministro, COT'wnc1nnte n .col Oastro, con un perga
r.11no contElIti~o (10 los cODproTJisc;s c'le l a juventur'1 cubana petra el afío 
de la eco noTJ.ía. La anto rcha sera encenr'1j.da a las 7 de la noche de hoy 

http:encenr'1j.da
http:econoTJ.�a
http:vianr.as
http:IMPERtALrSr.lO


-e r (le Di cieo.brecle 1963t -2- lra. PI ano.-CM9~2J• 
. ' ,; .,. 

p~r nienbros c1el PURS r.e la capi tlÜ ele Oriente, cuyo acto se celebra
ra on Gl antiguo cuartel Moncana. .~ 

***.¡~ . .. " 

LOS EJ5I TORL'iliES ; . 

--'~~TÑg:1 DEL SUR VE~i. ti (Del~~ e¡Titfrico ' : ~I Mo yH, r 

Durante. .uno.. Senana el, pueblo cubano al uil{sió¿ con lo. olase obre ... 

ro- itlteYlac:i,',oi~.g;1.· d~~ó-s'pu-eblos ~e'r¡uchospa!sos, ha hecho , po.rticular 

expr,esion (le su arclorosoapoyo .al heroico· pueblo oeVi.etrmm del Sur • . 

,:.1.instancl9,s ,oelConitéNacional ' de Solidaridad, ·quepreside la con

pañera 1'IcJba Herw~ndez,en DÚl tiples actos que fueron resunic10s por 

·el oori,afloroChe Guevaraano che, Cuba ha>rUcho su palabra c1e aliento 

a los guerrilleros del Frente.de Liberación NaciOnal de VietnmJ del··. 

Sur, y ~lecondenade 10 s . Or1t;18nesbrutal es 1leliT'1p er'iali sl!1oyanqlji y 

sus 1 a.cayo B, •. . . .. .. . 


. En Vi e tnaT] el el Sur, el · i6p eri alfsmo yanqui llévaa:- cabo ' la lIaDa:'" 

da "Guerra Especiai", guerra nodeclb.rada, 0080 la que , Betancourt in~ 

tel';¡.ta librar en Venezuela contra el pueblo venezolano, y a laq·úe aé.

piro. a lanzar a la OE:.l. a Cuba. El pueblO sudvietnanlta defi ,ende con 

sq:¡reE1O valor, al precio de niliaresynill are s ele vidas, s,u ,dere cho .: 

a.1areunificación 90n la parte Norte de su país, .:. sew1nGstipulan 

lo s acue rclc s . ele Ginebra~que lo s ,Estados Unido s fj;maron para luego 

burlarse de ellos , y crear un peligro sí SiDO foco de ténsióny guerra, 

El pueblo . sudvietnani tadefienñe la inclependencia y elhonb1' nacio-

(nal, pisoteado por los Mar:l:nes ' yanquisg'no obstantehabeí' apelo..do a, 
la ocliosa g',1crra quínica, an :.'los priqeros n8ses · de 'este o.fío, a .la que 
'tuvieron <1.:_"3 renunciar bajo la protesta inr11gna~a r'!el oun~1o, y crea~ 
l 'as aldense~strat&glcas,: vorr9-c~~ros , c.aP.1pol? r'\e concentracion,los .: 
16 rJil soldad0S intervencionistas~ no han podido doblegara los pa
triotas. L1 régi~ert ttteré r]eSaigbnatraviesauna" crisis insalva
ble,confesibl1 . ele l!? cuil fu~ el salvaje gol-pe de estado de 1.08 gori
las ·contra el tirano Ngo clin (lie!':', por los nisnos que la habían S0S~ 
tel}ic1o en el poder,. r1espu~s que su Gobierno tond la vía. de la' repre~ 
sion .c~e lo S bur'listas. Ya una .g:r:'an pa:::-te rel territorio r1e , Vietnar:l c1el 
Sur se ,encuentra li'berado,· y fal taneriel la refoMa agraria, la al';;. , .~.. .
fabet1zacion, lareconstrucoionecononica. ' . . . 

LaS selvas Gst~n en :r:Jal}OS ele los guerrilleros o Los bperialistas · 

se encuentran con que .su I Guerra Especial" no les lleva sino a cons

tantes (errotas Dilitares; resultándoles l:luy cHficil la guerra local 


· que 8Dvrenc1ieronen Corea, y que pudiera cond-g.cir a ioprevisibles . 
conse cuel1cias. ' " .. ' 

Los eleDentos ultra y ,rabioso s e1e le s Estados Uniros buscan pre
. I!' .' , ""r:'1 ' - . ,

.c1snU8nte esa aopliacion de las operaciones. .!!IS decir, CODO en '~~r18-
rica Latina, en ":"sio., . se acrecien tan las a8enazas, tan to po.ra la in

dependencia de los países CODO para la paz inter·nacional • . Todo esto 

i ~pl)one la ne cesi (lar'! de 1 a Dutua s olic'!arie1ad del apo yo cO(1'Qn, de 1 a 

nas profunra herno.ndac~ da, cOlJba te, e,ntre . to dos los p~eblos de aDbos 

puntos del planeta, que cuentan con el resDald,o adEDas c~e todo el 

canpo Si) 610.11 sta y r'le ,la nUEl2..::ii cad progresis ta. 


En la Senana roe Soli (~arieln. ~' con Vietnau (lel S~r, al rGcordar con 

e,-JO ción que en las operaciones guerrilleras e¡ n8.S al to henor lo 
cC?,nstituyen cl1stint1nch:mcs e·s'peciales a. Fiélel Castro y o: Playa G1
ron, lo s CUb8.l10 s ho.n pro clanado su salu elo fraterno él. ese :QueJ:>]"o ad

rürab~c, queta rt9.e o tenpl~ano,voricer:!.Cuba sabe que algyn día .fes

tejara COMO pl'2J pia esa cxtr'aorr1inariavictoria sobro su enEmigo io
13r1alisto., el enenigo' aortal ele 't¡odala ·Ldérica Latina y .de la paz y 

de la libertare n el nun~loo' ' 


L.ú. ro ro DE HO y
..-=:IIt_~...... - - 4ff ~---"".~. . . 

.. Hoy~Princra ' plana. Foto do ).. ?- coqpaftera rle ladoopañera de la 

Fed~ e1e.Mujeres Cubana$, Ran ona IbCaf.1p0 ,. de CarJ..os Rojas, que en el 

lote ""cIosC' Mart{ll, 'rle la' Granjn " Fr3!lk País" recngió ,140 libras de 

algodc;n~ : c,{o::: ciO'n00 a otras 20 'reeogedoras que participaban en una 

cO'~-,lpetenci::> .. 


L1.1. O,L~RJ.O;~ ~·, J .r1~ . DE, HOY.· 

~ 'TtrJnrEL ,.~¡;,¿{T.~GONQ11 g por .Blanco, en i a pág.' 4 ele n El 'I'1un1b fI. 


Y, p :int::i~ a r'nc sol (~af.los yanquis conversando junten·un laton;de ba
, . .. , 

suro., conde h 'l.Y esconr'li('o y teDblanc10 otro n1eT"Jbro · del ejerci to del 

iTJperioo'" y d ic;~'n: ,111'0 r quésEi e sconr'leel. MaYl0.,r Topping? ..Porquo lo 

hmi. noo brr. 0.o .. .LlsesG' :~ Mili tar ~e n Vi etnnn ('!el SurN 

; , . . , 


~~*** .' . 
. ", ' . 

l!-T.N .. ', 'J.l,ngcl V" Fernanr'le·z a 

http:tel';�.ta
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NOTICIERO "R..\DIO PROGRESOn 
- (11•• 10 i.:,.M.) " 

.' 
".Ett~LJ~ RO Jil.'! ' ;clvi'erte QUE 'CUB1~ cUENX~'l. CON PODEROSOS .L'MI..GQS 
. ~ 6rgitno'cTé las fuerzas il.!'Tiaaas ' SoViéticas ,If!strella. RójQ"', nfir 
na hoy que lOE¡ organizarlores re las n.greeioneseontra la ,gloriosa is;;' 
l:ft"c1eli:t l,ibertacl,:~ba, ~rgeben narse cuentª-nc 'Una. vez 'y por todas, 
que el pueblo ' oubano"esta listo a darle su t'Jerecir1o a. c}lalquier agre
sor, y cuentctcon p6'd,erosos anigos. Sere:rierc a los esfuerzos ~.npe- ' 
ri81isto.s p0r oonsolida- un frente unido de fuerzas réllb'01ónarias en . 
el Continente 11oericano, c1irigido contra la Cuba revolucionaria. , 

Los circulos Norteaoe~canos n~s agresivos utilizan con: este propo
sito o. la O'rgrmizaciSn de Estaños' úr1etcanos, :OEA" a la que se ,ha con~ 
vertido enun:agres1vo bloque pol!tico-n1litar' al estilo de la OTA,.... 
SO, .() la ,CENTE. ' , ' . . 
. ' . . Glprotex.to for~ada,,!'ocn , un grave peligro para llevSlr adelante ta7 
les planeS,continua el, diario, lo es. In: notoria l1storia' sobre el 
cargo.nentci ele amas cubanas en Venezuel a.Lo s'ini cladores ;ele .una de 
las irregulares 'farsas;lnti-~ubanas ', no" tienen la nenar l1,reocupacióD; 
en la vaguedad de la a:cu6o.cion. Ellos persiguen otros fines de naYOr 
al ca11ce.¡U eoitir falsas declaraciones sobre supuestas in:tervencio, 

. nes c1q Cuba en los asuntos de otros Estaco s, . Venezuela en particular, 
los. círculos agresivos <\e los Estados Unidos pretenden en realidad ' 
intervenir en los asuntos de ' Cuba. ' 

, . ,El ó'rgaL10 de las fuerzas amadas l3ovi5tioas contib.~a: "Lo's c!rcu ... 
los reacoionarios de los Estados Uniñes y sus nt'lanuenses'1ntinoane- ' 

'.ricanos, proyectan parnliznr el' er:1pu~e por la liberaci~n nacion81 en: 
el Contil1ente,fJeoiante la destruccion de Castrofl."pero,-subraya "Es

. trolla Ro J3- sus esperanzas sanen vano ~ Las htizai<ías revolucionarias 
del pueblo cub:b.no tienen una gran fuerza c~e atrascio'n para 10 s pue- ' 
blos de Latinonn&rica. ' La lucha, :por la liberacion nacionru., crece en 

, La tinoa".1~~ca, y 10 s' ~sfuerze s revolucionario s ele lo s traba~adores ' 
se aRrecientan.¡ ,Naq'a puede iope r'ir 'lo , in~.v~ tabl e, asevera, Es tre~l a 
Roja. Y concluye: 'Teclos los pueblos re l~r.1erioa Latina s~,libraran 
del yugo iope rialista y de 1 a agresió'n" o ' 

**** ' . ' 
SE DESPIDIO 'OAmJOSR,i..FllEL R,ÓDRIGUEZ 

-"-'"EiLcUrigel)te cubano CiirlosRafa~l Roc1ríguez parti~ hoy ruabo a . 

Praga, c1espues de sestener oonverssclones con el Prioer X-i1nlstre so ... 


"viético NikftaKhruschev, y otros íl1r1gentes (le la URSS. En el aero;" 
.puert? Carl.o s Rafa~l fu~ de spedir:lo por 1...riastas ,Hikoyan, Ni cQlai Go t¡;" 
gorl1i, y líderes elel PEOUS y oel gobierno sovietico. ,: 

f *~¡.** . . , ~, ' . 
DEBEl\f SER ll.ISL.!.LroS LOS RABIOSOS DE LOS ESTJ...DOS UNIroS 
----En. Buró c1eí Cooi té Nacional re la Paz re Bulg'nrl'ay al ratifioar 

acuerc'o s ('le " del ,Consejo Mun<'1ial de la p az,lo s la ul t.ioa reunion con
sic1ero. que c1ebe aislarse a los rabiases ce los Estado!! Unidos, ~ue . 
ase sinnron al Presi de,U te Kennedy yi. nO' 00 san en sUS,P rovo cacienes co~
tra CuO:3l.. ' ' 
**** . ' 
DIRffiGESE 'LI.. DES iJ. LOS Mf,.ESTRO S CUBJillOS
----La Uni5n c:e EsTuc~iantes Secun~rros exho,rta a -los Maestros a que 
bantengan en el Afío de la EccnoD!a, el interés y el esfuerzo para 
l ngrar ciudat1anc s capaces de cuqplir con lo. tarco. ~e haoer una pa
t r ia nueva. ' . 

:811 oo.rta abierta a los profesores t la UES diaen: ,"Conocel1os y ac
.. ni rru:lOS de to do corazón lo herocso Y' huoano nel trao'ajo que uste de s 
.~. 'realiian, que es ~1 de, le.~arJ'yuestros conociDie~to [J. ~os jóvenes 8S'

tudiantes para que sean 'las utiles a la sociedacl el ('ha ele nañan~. 
Nuestrc ~~po stol Jos~ Martí dec!a con creteza: Hr:T'lbres recogera ' 

quien sienbre escuela's. Y posteriornente rijo nue ,stro querido diri
gente ~c¡el Castro: Nuestros l.::ae'stros tienen ante si una t~reo. i~l
portantisil.!Qs porque, son los que ttenen que fOI'l2'lar 108 ninos e ~n
ouloar1.e laR 1"lrií1eras'let,raso e ir fraguando a los futuros ciUdad0..

't"ln o s de 1 a J.' '-~ ~ "'......"'1'". ' , el. 11 ~r , 

Nas a(1el::'.:::~ te la carta señala que los lJaestros han ele sentirse or
gullo so s cuaDe"o n!a ' a día sus alutlno s aprnnr1en en ciase algo nuevo, 
par~ que leoS Sl~B: para vivir en Una socieda,d donde' no valr1r~l1sus 
pos~ciQnes c9,0Jt011~.cn~ o BUS relaciones sociales". ~l.gregan que ,el ae
j~ l' pre',"1ic qU'e ha y roci ben lo s honbres qu.e, han da<'l.e su vi da oJ., Magi s-' 
ter~o, es el se' s~r ' forjadores de le sfuturosciuG'o.r::anos de la po.

, tri a. ,' . ' ' ... " . ..~, " , , . , :, ' , , . ", " .:. . 
Por ú1 tir:1o, la UES destaca la gran, tar8aen las, cyl~les haj)artici 

pado8.ctivan~nte el profesorado durante el ant,cr1or,cürso y poste
riol'):.J,ente durante el ' cursillo , renerial" y'pir1cnque' rJ;;c1cbl 'en , el es ... 
fuerzo, . ya ,que nuestr!J. educac1~n, pese ' al triunfante';'av'al1ceque ha 
logrado ''':ie'aiante la revcilüoir5'~, no se encuentro. a . la"ál tUI(q.'que de
be1"1os llegar. ',."" . " , , ' 

**** 
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HOY Y M.!j ;jJ.'Nli.' JJ.BRr'RlÚr LAS BODEGliS ' , " ,"j: , ,
~~~rTr;:nslJi ten"la noticia que aparece en la pág. l:a (lel d~a de hoy, ' 
P.r~r:1ora Plana ,pero al finali zar ..agregan lo sigu~en te: 

Igual~ente se di spone que los' alTJacenes rocep'tores y dis tri bui 00
res de víveres laboren .ininterrUnpid aoente des,o.eL3.s 7 rle la nañana 
a las 10 de la noche, durante los días expresados, 21,22 y 23 de di
cienbre de 1963. · 
**** ' 
DISTPJ.BUCION DE OL.LZJ~JX) P...~R..:i ~·!.MAS DE 01-..S i.: 

",: 

~ . --,..
Una nayor di~tribucion de calzado para trabajadores, an8,S (1e casa 

y escolares que viven en la gran Habana, se ha cOr.1enzado a realiza r . 
por la ElJ~resa Consol~dada distribuidora de dicho artículo. Tanbi~n 
se inforno que se estanfijando una serie de nedic1as a fin de ofrecer 
un rJayor volun~n de calza~o a l~ Il.0blaci~ri por razÓn delincrenento > 
de la proc11lccio'n, aunquE} est~ aun no alcanza p:¡ra satisfacer las ne- . 
cesic1ades ce toda la poblacion. lisinisno se dio a conocer en el MINOIN 
que en ~1 plan perspectivo de la IJromicci~n oe calzado para 1964, se '" 
II!'oc1ucira un ligero aU:.:1ento en la confecoion ele zapato s de trabajo pa
ra hon bre s. : 

Respecto a la distribución de calzado a los trabajadores, a travé~ 
de las socciones sindicales~ se inforno taTJbién que se han repartido , 
entre los 25 sindicatos 'naciona.les 55,000 tarjetas para la adquisiciÓn 
de calzado. ' ' . 

En relacibncon las aoas de casa 'y lo s escolares ele secundaria b~~ 
sica, puec1e~ ~dquirir ya su segundo ~ar de zapatos de ijiel. ' 

Sobre los escolares de ensef.anza prinaria se info~Jo en el MINCIN 
que durante el presente Des se han dist~buic1o tarjetas para adquirir 
calzado que alcanzan aun 4~% de la 'latrícula .cantidc:¡d que es supe;t
rior ~ lo entregado en los ült~1']oS 4 oeses~ , tie añadioque en los pro xi 
nos dlas $e distribuir&n otras 40,000 tarjetas,qqe Elqui'valen a un 20 
IJor ciento de la fJatr1cula, haciendo i.ln total del'60 por ciento de 
la oi8'.']a. ' 

En rel aci<5'n con los niño s cO':J. pren éli do s en 1 a s e dade ~ de uno a 5 
año s, lo.. venta de cal zaoo por l ,a tarj eta de distri bucion de pro ducto' ~ 
inelustrirues cO Denzó de~de el pasado día 16en ,todas las peleterías ; 
de lo. Gro.n Habana. " . , 

Fin0..1Dente se dib a conocer que en 1 as provinc~as del inte,rior del 
país, -oon la aplicación del control de distribucion oee1iante tarjetas, 
se est~ h a ciendo una r:lejor y 1]~S organizada distribucidn entre los 
trabajac10re s', an D.S de casas y es col ares. 
*~~** 

NO DISMINmR.·j, EL SERVI CIO DE liLQUILER DE AU TOS 
~: ......... *="C':==t l --- .' 


, Se ~nfo rtio ~o r el Min. ne Transpo rte s que con el o b j e te: ele que on 
lo s pro:X:iTJo s (has pascual es y de Año Nuevo no di soinuya el servicio de 
lo's aut olJ~vil e s de alq uiler al pueblo, se intensificar~ 1 a vigilancia 
para el estricto c~npliniento de los horarios de trabajo, la ~icacibn 
de la tarifa y rellas regulaciones en ese secto r. Taobi.én se infoI'lJó 
que todas las personas que no habían recogido en las unida des de los

' ,Deptos. ~e Or~en Publico sus licencias de con~ucci o n ya renovadas, 
deben obtenerlas en las horas de 8 de la r::1ai'íana a 3 ' de la tarde, de 
lunes a viernes y de 8 c1e la nañana a 12 del día los sábados, en la 
planta baja del Ministerio ~e Transporteso 
*~HH~ 

F...¡J¡LECIO EL SEfol=t ARTURO ZULUETA RODRIGUEZ 
~ -. _. -- ,.., ~- ti 

Ha fallecido en esta capital el Sro ~rturo Zulueta l~dr~guezJ y su 
"[¡\.. 11 " ,ca claver se encuentra tendido en la .L'~~eraria Moderna, de Luyano, es

t a nel0 señalado el sepeli o para hoy sabado a las 3 de la tarde • .111 dar 
cuenta del infau'sto suceso, envia.r::Josnuestro nensaje de condolencia a 
t o do s lo s faTJiliare s del extin too 

CLJ"USURO EIJ COlL'iliDilNTE GUEVAlti. liOroS DE SOLIDAlUDAD CON VIETNi,M 
--~El Min. cl.e- Industrias;- Conte. Ernesto Guevara tuvo a su--cargo el 
reSWJen del acto-clausura ~e la Senana de Solidaridad con la lucha he
roica del herJano pueblo ele Vietnan del Sur. ' 

' .ti.fir:l eS el Che que Cuba e s ' un síobolc para Ar:¡é ri co., y que el re sul-,
to.c1o final de lo. lucha del pueblo Suélvietna,."i ta, ser~ la derro t a e1el 
iDperialisT]o~ enfatizanc10 q~e co.dapuGblo que inicia la lucha, co
;'üenza ta.r::Jbien a cavar la tunba del irr¡perialisT!lo. 

En otra :Darte r9ijo que los guorrilleros ne Vietnan del Sur han in
ferido 8,000 bajas al Ejér~ito re repr,esiGn y r:1anifestÓ que la lucha 
de los patriotas ele ese pa~savanza victoriosanente. El Ministro hizo 
histc,ia de la lucha Vietnanita, agregruldo que VietnaT'J no es lo que se 
acordo en Ginebro., un terri t o rio , divi(li~o, sino un s~lo terri torio, y 
que el pueblo y las fuerzas ele liberacion sudvietnmJitas, luchan pre
cisarJente porque ésto sea una reru.ioaf'Í. 

I 
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Puso :de. manifiesto asImismo que 'alcanzar'n su liberaS1&'n aquellos ' 
que luch!fn c'on 1 as armaS en mano y que el, resul tado .sera 1ndefecti- . 
blemente l.a libertad ·de los pueblC's. 

Seguidamente sefl'alÓ que enVietnam del Sur ~e crearon 'condiciones 
tales hace unos' meses, que 0'b11garonal imperialismo"a un cambio de 
equipo. el) el~O der. . . 
. . Tamb1en se:11a16 que el lmperial-1smo tiene tres caminos por delante; 

.util~zar tropáB nacion'ales de, Vietnam del Sur, y solamente .un equipq ' 
esp~c!ial · en la g'..tel"rade represión, de tortura va indicando claramen~ 
~e , la imposibilií.ladde mantenerse en ese país. En vietnalS del Sur, . 

.. o: , • " . expuso,' el ' imp'er1a1.1 SIDO entrena fuerzas que un día vendran a reprimir. 

~: l~s· guerrilleros ,eB todo' el Con.t~nen:.te '• .iil"lí ' est~n"'probando todas .::: 
l 'as! nu.evas armas" de, exterminio·y solo las t€cnicas mas mo demas, pa~ 
re. tratar de eVi tar la libertad de 10:6 pueblos. En este momento Viet

. nam ' del Sur·es. un laboratorio bé11.co del imperialismo'. ~Ul! se prepe.:'; 
ran . t(id9Sl~6 e'luiJ?o s c.e~ que estecuez;ta · paraun,a C?ontienda!) que sa ... 
be' quizas aun mas ~mportante que tendra que librarse en el traspatio · 
4e su pcsesiÓnen todo el Continente Americano. Ellos saben, "cont1nsÓ 
manifestando, que el final .victorioso de eSa luna sign!ficara tambie}:t 
el final del imperialismo Norteameric8,nc, sin contar t naturalmente >. 
con la 1mportan~a estratégica natural que tiene Vietnam del Sur, co~' 
mo base . de operacion~spara atentar contra ·todo el · nanco' socia1ist.a 
en el Oontinente asiati coo ' . ' . . ' .'. 

Sin emb'3.rgo, la presenCia viva de las fuerzas de Libera.c,i&'n Nao1lo,:" 
nal de Vie t.;r.~am del Sur, ..sus éxi tos cop~tantes, su avance inconteni
ble hacia l , :~ s zonas mejor defendidas del enemigo, son un ejemplo qüe 
recogen toti~j s los pueblos. Nuestra mi sión aqu1 en Cuba es recoger 
ese $mplo vivo, es hacdfio carne , en nuestro pueb-lo.' Tambi~n debemos 
c(l)mprender 10 que significa de justo Y como ,parté ll:iJ.tegrante de ..la 
gráh'oonfraternidad de todos los pueblos libres dél mundo,y ademas, 
tr~sladar su ejemplo a todos los pU'eblos de América oprimida, para 
así demostrar como en todos los continentes se lucha, como se pueda 
l1,loh:ry ' v?nser, De~'Sacó' también el Cemandante Guevara que mu.chos pue~ 
blos ,de .llmerioa es"tan maduros para'larevolución y no solamente los 
que hoy la.han comenzado. Hay algunos que no la han oomenzado todavía 

, ~. y que sin embargoest¿n .afilando :ea.c1 entem en té ·': sus machetes, porque 
.saben que la . ho~a se:acerca. Adenias, saben que ~l i1"!lperi alismo nor
teanerioano intervendr~ en Amé'rica, . y saben también que cuantos 1"!l~S 

' " , .f ren t es si~ultaneos se Bb~an, mas difioil sera la lucha de los opre
sore ,~.,Agr~g5 que, debe .~edi tarae, bier,l, debe madur'arse b~enla lucha, 
perodespue's 'de ' enpezada 1 a ;\1.list!1a debe continuarse hasta el final, 

. hast~ alcanzar~qOElp.J;:·et~r.:Iente l~ victoria. Y sobre la lucha .,de' libeO 
raclon de ~o s pueblos, :Q-Onqre to t. no puedehabc;¡r transacciones, ,nO) pue; 
d~ ~aber te~rminos YJedios, ,no ,puede haber, bases que garanticen a me
d~as la .esta,:b:\.lidad de-:up .p.als1oLa v1.ctoria: debe ·.·de ser total. En 
ese sent1i..do nuestr,qpueblo esta en pi,e d~. lucha, con ese "Ji~no sen
tido estuvo en'pie d~ lucha el pueblo argelino durante añQ.s, con esa 
qtsna aspiraolon esta:hoy en pie .el .pueblo de. Vietnao· .·..del ·Sur, que, 
tiene el calor y apoyo de ,sus heI'JE)n.,os de Vietnan d'~l ' Norte, afirmo. 

Por todas estas r.a~one.s, ' sefíalo:finalmente" nosotros, nos heT!los 
reunido p a r2, saludar al pueblo sudvletnatmi ta. Estamos saludando a 
un verdadero heroano, estanos est.rechando en I)uestrosbrazos a her'!" 
nanos e~ul1a lejana región del nundo, ' que -"Eistar1luchando por nuestta 
seguri.2ad y p o r todos ,'los anhelos conunes que 'unen a los pueblos c1", 
~r~s Continentes . op~ir1idosen este tlOY(iento g ASia, J,.frica. y , Nuestra "!': 
1.I.1.:1ericB.o .Patria o Muerte p Vencereoos • . 
*~}** . . ' 

. Oon gran entusiasDo y e~trdinario espíritu revolucionario han re
cibido 10s tr.abajadores agrícolas l:lS n~qu:lnas alzadoras de saña que 
tanprintipal pape;l vienen a presta.r al país en la reco;i.eccion de la 
cuarta zafra del pueblo. Los obre,os y trabajadores en' general. ya 
se enc'.J.cntT3.n cursando estudios practicos a fin de conocer el perfec

. to funcionc.~'Jiento de. esas .b~quinas nlzStdoras de caña~ . Entre esos 
.. tarabajadores se ancuentran, cono es natur~l, ' los trabajadores de la 

.. pro vincia de Matanzas, y aquí teneno s a.p. te no sotro s al cO"1pañero Pa
,': ~+o ¡Jauzer~ ca~ Secre tari()Gen~ral del .Sindi ca to Agr:! cola de di'cha prc 
:.,: > vin~ia, y el nos va a dec'ir CODO se;- encuentran los preparativos par~ 

la cuarta zafra y cuales s,on las perspectivas con , las ,enciona,das Dar 
quinas alzac1oras. ·· . , . ; , 

LliUZERICA.- Los preparativos ne zafra enyn~estra provincia han si
do hasta, elhoTJento op·j;i""10Spara J..a realizacion feliz en esta zafra 
del 64 ~nnuestra provinOio.. ', .Ul! en M[ttanza.s, 1 en asamblea D1}cional 
de la zafra celeb.rada conlos · factores que integran la Conision Ofi
cial Azucarerq.; y ' l a Cooi ~idn Naciono..l .Azucarera, de jar:¡o s sentado '!. y 
establ,ecido la, "organ1~acion y el trc..baj, o rGalizado , en los preparati
vos de zafra en nuestra provinCia. Nuestras TJayores dificultaaes se 
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plantec:l,ll en la esca~ez de ,brazos,. dificul tades que resol~remos en el 
transcurso de : la zafra con1a ayuda y aporte de ' la CTC en el trabajo 
pem.o.nente y los batallones, de nuestros gloriosos ejércitos de Occi
dente. . 
. Nosotrosaqu! en la provincia de Matanzas heoospreparado 33 00

n i siones que est~o rgani zando actualnente la~ , brigadas de ,corte y 
.alzo. en nuestra provincia. Estas brigadas h3l1 sido asir:1iladas por 
los trabajadores f¿n las distintas asaobleas perfectanente,yhe80s 
reci bic10 ricas experiencias oe lo s trabajadores que por tanto tienpo 
han teni co que t!'obaj ar en el co'rte y al za de 1 a caña de rlanera nE\
nual, de la utilidad que esto representa p's:a los trabajadores agrf~ 
colas. Ron sufric:o Ílxposicionesdistintos trabajadores, . que ,incluso 
han .pasac.o enfermedades de distintos tipos, producto del trab8.jo n as 
dificil, del cor ,te y alza de la caí5a, que es precisanente el alza 
de lácafío.. Nosotros teneT'1os eXperiencias en distintas asar::Jbleas y : 
una de ellas en la agrupación "andrés Bolafíos", donde precisaoente , 
fo:rnaoos all:! la Brigada-'que cODpetir~ nacionallJente con el resto de 
las brigar.as de I;I.uestrapatria, que integra el priner nachetero de : 
Cuba, e; vanguardia nacional, el cC"1pafiero Reinaldo Castro. Esa bri
gada fue su asar:1blea ele constituci~n un eje'.'1plo vivo del entusiasno , 

, ~,
, de los trabajadoresagncolas en la fomcion de las brigadas de la :· 
caña. Esa brigada como saben los conp afíe ro s, la dirige, es el respon
sable de la brig~da el coqnfíero hem~no de Reinaldo Castro t F1orent~:", 
no Castro, y esta 1,.ntegrada por e~ nÚI:lerototal de rlacheteros, con 
m CUfÜ se ha orientado la fornacion de la nisoa. 

En esa a ;=;anbleá partió rte los trabajadores la iniciativa de lanzElr 
ID reto a tü ,::aslas brigadas que se sientan en condiciones para emular 
con e sta brigada. . , 

Esta brigac1a lanz~ a través de la prensa, y noso,tros nos repeti.: 
" oos, este reto lanzado a todas las c1en~s provincias, especl'ficar.1ent~ 

a la de las Villas, a la brigada de Justo Guti~rrez, de que la bri ... ;> 
gac1a C;::r;')ilo Cienfuegos, que dirige el her:Jano de Reinaldo Cc',stro, . 
y donde , conpafiero 1:1achetero <'l,e Cuba, conp~fíero Reina1do Oas ..está el 
troJ esta c1ispuestaa enular con cuelquier brigada de nuestra patrig.

. 

. 
y C01:1.0 es lógi co, c'lispuesta y segura de que vencer~. ;, 

Nosotros actualrlente tenenos 48 brigac1.as forr~lanas en este. provin
cia, y penSarlos que ya)para el 22 del presente~ tengarlos las 200 bri
gadas consti tu.!das aqul en Hatanzas. , 
**** 
PIDEN Ji BECADOS AYUDEN A FORMAR BRIGADAS JUVENILES 'C.I'illPESlNAS 
- La Uñi~n de Jóvenes COrr¡ünistas ha dirigIrlo una e'Xhortacitn a los 
becados de la provincia. de la 'Rabona, que ' pasar~n las vacaoiones de 
Pascuas en distintos ounicipios de la capital,- a fin de que se incor
poren a la tarea ne crearbrigaoas . juveniles ne caT'1pesinos. Señala la 
UJO que los becados interesados encunpliresta tarea revolucionaria, 
~~~~~ ponerse ,de acuerr'\o con los burós municipales de ' e~ta organiza

. Las bri gadas juveniles canpesinas ac1r:1i te -en sus filas a j~venes 
entre 14 y "27 año s de e o.a~ ~ y su s activi dades se concre tan "n 10 s de
portes, el ' c1esarrollo ¡1e a ctivi r:lades culturales y educacionales. 
**** . 
:ro RUM SOBREREORRAOION y DEPO RTES 
~~-- -~ --v- ". ~ Durante el ,.ola (1e ho;)! se e sta cel ebran do en el 01rculo So cia1 
Obrero IIJosE5' Ra"'1 ón Ro drrguez", el Priner ForuL! sobre re<mación y ele

'portes" a fin de c1eterninar la participación de 10 s j5venes estuc1iap
tes en el deporte durante el próxi"1o afío 1964 e Participan en dicho 
Forun los respon~ables . deportivos ce la lES, los Secretari~s Genera!'" 
les de los cO!:.1ites de base de la UJO, en los pl~nteles~ as). CODO fun
cionarios del lNDER y rel Mtnisterio ele Eclucacion. La clausura del 
ForUc"l está ... sefíolaro.. para la.noche de hoy, a ca rgo del Director del 
INDER,. jase Llanusa. 
~r*** 

TERMINO Lil. H~lBú.Nil. IN TERrOR LAS IN SORIPClONES P l iRL. EL SERVI 010 HILI TJ,R 
Oerca dei-~ terc;;;-parte de los munici~io; d;í-;a!s habl~n tero;: 

nado las 1nscripcione s en el servicio mili tar obligatorio ayer Vier
nes, al finalizar sus lábores ne ilnscripción en todosu territorio lo, 
provincia de 1 3. Rab3ha-interior. LOSll1tiqo s '1.unicipios del interior 
~ la Habana que fal tabari por terminar hacIa 0fas que laboraban en las 
últinas inscripciones, igual que ocurre con la C8.si tot3lidac1 de los ' 
lJunicipios elel pa!s, y finalnente contribuyeron a hacer de la Habana 
interior la prinera provinci3.,en terninar, anticipándose I:l 13. consig
na. de conclui r to t31nen te las inscripciones en to do el pa~s nañana 
c1Q1~1Íngo, eooo saludo al quinto' ani versario de la revolucion. 

Entre otros llunicipios terninaron igu81':lentc el viernes las ins
cripciones los t~rTJinos delibreus y Jaguajay en Las Vill a s, en tanto 
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que en las provincias de Pi nar del R:!o, Mntanzo.s y Oriente pr~ctica
Dente c~t~n , alcanznndo e~c1~nto ~r cieri:t~ ')oelas inscrlpcio~es. 

Lo.s oficinas ,de inscrl.pcion pernanecero.n abiertas en su horario , 
· habi tunl c:'le 8 de , la r,¡aB,:¡na a 11 de la noche, durante hoy s5bac1o , y DO.. 
ñann ,c1oül'ngo, "a. fin, dei ' insc,ri bi.r ato c1o.s o.quellas persona. s conprendi
das en lalcy'que'D.~'faltan por :á11starse en olgunoslugafos •. ' 

i .. . . ~:NuDercsas'asar.lbleasif1nru.es de qhequeo en centros de tro.bo.jc de to~ 

~r:n~~~~aP~~i~~~d,~~p~~tr~sh~~~~~~a~~t~~,~~~~1ali~a~0~~~~~ar3~~s~!;- , 
22, '1 euscr~benll:1. consigna de que lo s 'ul t '1nos en inscribirse seo.n " 

lo s prf:Jeros 'en ;llm arse :0.1 se rvi c10 autlvo. ' 

" Mieri tl"o.s ., tanto~ repcírt6 el oorre sponsal en Sancti Spi,r1 ~us;' OaIi o s 


"Felipe Marif:íniéz"q.uehasta.el d!a 19 se habían inscripto en e se Mu
nicipio 24,115 ciudac1nnos.. .. " ' 

***.¡¡. 
11.C1 ...lRiíION DEL l\lINFl"R 

El M;'ni steridcíe ~Tés . Fuerzas' iirflad as' RevoJw1on~rfas ha hecho sabe ~ 
que e s tan obligapo s a inscriqirse en elol'servic10 ':1ili ta~ obligato riq '
toclos los cOr.Jpafi'eros procedentesoel Ejercito Re'belde o 'ele las propj,a 
Fuerzas Amadas Revolucionarias, que vistan, de uniforne perGqueno ti 
encuentren, é,n 'servicio aati va en alguna de las unidades regulares dé ;' 

.. la Fll.~, ~~~epe_n(:Henterlente de que posean o no elcarnet · de l[lFi.:..R. i 

. TaDbien se 'aclara qqa los "1ieobros del Ministerio "del Interior el). 
acttvo no ce'ben inscr1birse. . , ' , : 
**** 
I;I.TERRU~OI Cl~.~_~ SERVICIO . ;EL EOTRI OO_MW¡~NA , 
. La ErJpresnCOnsolida1a de, lo. :E.'l .ectricidad .. dio a conocer que 'reali 
zaI:~ nnñanádQt1ingoioportantes traba.jos en sus líneas yeLlo,notiva 
~ . . . ~ . . . '..

l,·,ro. 10. in terrup cion del servicio ekeo,trioo en zonas de la proVincia de 
~ 1 -- b ' ' Ia ti o. a no. ' , ~ ,; , . , . . ,. ' , ¡ 

La 1nterrup cion sera de 8 de la ~ar.ana D. 1 de 1 a tarde en el Rin
c~n,Ho spi tal "San L[izaro''' ', iQ turns del ·Cncahual, Reparto "San L~za'!" 
ro",~ .i~1:1Pl'iac16~!' RincO'n, Mi Rancho, El Bosque, La Oe~ba y .San Paul. 
Ta'~bien 'en las fincas si tuaoD.s en la carretera Ri'ncon-Bejuco.l, el pue
blo de Bejuc,al, ~a Salud, fincas si tuneas en ca'1ino al · Co.gunso y Re~ 
Parto Mi 'Ret:1,ro., ' '. ,' , . ,, ', . . . . 

. Igu210ente habra interrupcion en las 
~ 

finoas si tunctns en 10. 
. 
.barre, . . 

tera Rincon-San tlntonio, entre lo s kilo1'!letro s ~2 y 29, en lo.s . finca~ 
si tuo.d.ns . en 18. línea (lel ferroc3.rril entr,e kilooetros 24 . Y 35, Santta", 
go de las Vegas y 'Reparto MararrO'n,. Los Oooos, Nuevo Santiago i .10. Espe'; 
cial, :t1ulgoba, ;i.l:Jpli8:ció'n .de. Muigoba, Guar'lalupe y Vt¡llanueva,as! cODd

. los Repartos aar1dad,~· 'L:!dice, Aurora, Nuevo. Aurora, ~Santn Elena, Un1ó'r 
Ca.t~ina y l~s ,finc.as "s1.tu3.rlo.s en la carreteraSan13iago -de las Vegar-
Rincon, Rincon-Wajay, SD:ntiago,r:~ las Vegas-Wajay. , . ... ' l 

' F1nalne nte 1?- er.Jpre sa ar1v.irt1o ·que .naí!ana: faltara -el se r~ic1.o el ec~ J 

tri co d'e 8 a 1 ,de la tarde ñebi do a trabajo q,ue se reQ,li zara en sus , ( 
1:!ne:1.I5 én estd s · 'lugares:' fincas si tuadas en l~ ~v'eni'da de la Inc1ep en
dencia, desde Mulgoba al Oacahual, carretera de las C~r.laraS,de6c1e . 
-'l.vel1i da Oacáhugl 'a i'incn San Juan" Oarre tero.ge Snntio.go ' de las Vegas \ 
n Manag~a, y linea del ferro~arril desde rincon a Santiago de las Ve
gas, asf cono ce Paracero a ~rgud!n.
**** . 
LN./11ISIS DE ~;~;r.AOlON SOC~§14· . . 

. En el Sa~on e,e .tictos ce la TC~,Revol. tuvo lugar un acti vo ,sindiqa~ 

~ue presic:io~,l, Se.cretarl0 de la Oe1)tra.l Sindia.l, coopañero .Lazo..ro Fe· 

nao En el trnnsc,u~so del; acto se · ello E) conocer que el to.tal de trabn~ 

jacTores'cle vanguardia seleccionados fue de 2.7, ,881 y que se encuentrnn 

inBorpo rn.c]os o.. 1 ~ er.Jul ac1~nindiv1dual 594,654 -trabaJadores, . ~05, 727 

trabajo.clorEls esto.n e"'1Ulando. · . '


l?1 , .. , ~., 

-UJ.. CO~lp2..fíero Lazaro PePía anu!)cio que en lospriT'leros dl.as del pro- ' 
xirJO afío se efectuar~ una reunion nacio nal sinai oal para plo.nificar 
y 9.rien~ar e~_ trn:bnjo (1e1 1'1ov1:niento obrero a la luz ne la in~erven
cionque ha.:r;c. el Cor:ranélan:~e F1del Oas,tro eIl . el quinto anive!Silrio de 
la rovolUc;qr: o . . . . ' . . 

Ins;istioen la neCG'Sic1adc1e erradi9ar 01' ausentisr.Jc y. otros vicios . , ~ 

sindioales, destasan00 en sus pronu1}cio.Y"1i,ento, que no solo deben darSE 
. cifras Sino ,ta:"1blen las üedi~asy . fcroulas para coibba.tir el ausentiST:C' 
**** ' . 
.m; S;O SI Ol ON~S '.sbBª;E_~~ TJitiNSJ;JP'PO R j¡> RilO TI 01~DEriESFI~E MIL! T~~ 
. , ~n 10,5 l1unicipios .. de la Ho.·b8.4a y?-iarlo,nao se "Pondran en practica 
disposioiop.e,s elel trans:l;:to, ~o.les, cqmo cierre::y : desv~o de calles y 
prohlblol0,nes de es~aclona"JiGnto 0.011 noti vo ' <le la~ practicas oi1i ta
res que .se ·o.elebraI7l:U1 .qo.n vista,al ne,sfile el el! proXir:lO do.s de enero. 
. .ti partir de .\as 9, ,del el. ·noche ele nnñann. dor:ringo, y hasta las 5 de 

la '."Ja?-an~ 'regir:;nE;so;s lJer'lidq,s en.1-ns zOnaá.:cc 'rcanas . a la Pla~a de la 
Revol u cio n "Jo se Mn.rt:!". ' 

http:Ho.�b8.4a
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Se il;IO:rr;5 que los ve~c~os ~'ue transiten de la Habruia a,Mariano.o, 
podrD.p hacerlo por Malecon, Llnea, ...lv e ni da del Puerto a Vla Blanca y 
~:,.yeni·c1a de Ranch'o Boyeros, a J,;a calle 100. Lg,s q.ue lo ho.gan de Ma
rlo.nao hacia lo. Habana, estaran en cisposicion de efecturlo por la 
Quinto. ..¡'¡.venido., por la j~venic1a 31, por la Aveniea 41, a la J·.i.vcnida 
31, as{ cono p·or la 11..venic1a 51, Calle 100 y Avenida de Rancho Boyeros,
****. . . . ' 
:ErL. COHj¡}TD"'lJTE CHOMON EN :l.CTO DE FIN DE CURSO ESTA NOCHE--_.. . - ..., . 	 . . ." ..

El r<hnistro de TransDorte. C01'1anrt.'lnte Faure ChorlO n , hara el resu-·· 
., . 	 " I

nen,,c101 acto de fin de curso en la Escuela (le ~'.I.c1ministra(lo~es Sinon 

Bollva~", esta noche a las 8y nedia, en el acto que tendra lugar en 

el salaR "CoL' andante Fajardo", 'del H1..n. de Transpo rt"e s, se ofrecerti . 

un programa o.rt!stico-cultural. 

**** 

TRú..SLJl.Dli]Q EL DEP .lRTAMENTO DE PESCA 

~ S·e infoTr..:ó hoy que61 Departanento de Pesca, que venía radicando 

en el edlficioSierra Maestra, INRA, ha si~o traslada~o para el anti 

guo edificio del Retiro Mar:rtino, si to en ArIargura 103, esquina a S3.!¡ 

Ignac;o, . 

. Dio.a conocer sus teléfonos a todas sus enpresas, unidades~ a las. 


cooperati Vo.s. pesqueras y a cuantas personas se encuentran rel aciona
. 	 das con el sector. La direcció'n del Depto. ce Pesca: 5-4277; SubcU

recci~nEcqnó'nica: 5-4320; Subdirección de Pro ducci6n:· 5-2222,. Y 
SubdirecciÓn li.dninistrativa: 80-8557~ 
**** 
BRlG¡~:o.ú.S n::; TEATRO EST . .:l. NOCHE EN EL TEATRO AMERICil. LIBRE 
---~nel Te8.tro y Parque ll.m~ri ca L\bre, de R-ina y GaITáno, se ofre- · 
cera esta noche a las 9 la actuacion ne las brigadas provincinles (1e 
Teatro " Franci sco Covarrubias", en 1 a rep re sen~ación de la o bre ti tu
lado.. "B0ntra' revolució'n en alaea cLúna" • Tanbien actuar5n las briga

. das proVinciales de teatro de la coordinacitn provincial de la: Habana 
del Consejo Nacional de Cultura t en el li.nfiteatro de Mária...llao, con la 

..:1 i P" . " 	 .CO'21eu a I1 La lcara Host~lera , a las 9 de la noche de hoy. 
~na1~ente se inforao que·la banr.~ de conciertos de Guanabacoa ac

ttra:'a esta noche a las 9 en San Nicolas de Bari, y en la Plaza de Con
ciertos c1e Guanabacoa, se brindar~ esta noche a las 9 la obra ti tula
da. "L a u. . .S"nt"a.· . 
*i'r** 
PRESENT:~CION DEL CO~nTE SECCIONliL DEL PURS "J;l.GUEY TORRIENTE' 
- Con un acto T'1asi vo que tendr¿ lugar r1"afiaññ 

w 

domingo en el 13 arq ue (le 
J aguey Grande, ser~ presentado el Coni t~, Seccional nel FU RS' J aguey-
To rriente. Extraordinaria acti vic1ad . se nota' en las organizaciones y 
en las rw.sass- inusitada actividad existe por eJ,; a~to en zonas urbanas 
y canpesinas', Los obreros carboneros de la' Cienaga de Zapata han so
brep'asado . s';1s netas C080 sal. udo al q uintoani ve rsario del triy.nfo de 
la revolucion, en 5,000 sacoso La neta era Ge 40,000 sacos. 
**~~* 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

LQ TIC L!.1LQ. CMg - (12,.t30 P,M.) 

Eh el año 1830 nace en Yara, Prov e de Oriente, BartolonG Mas~ y 
Mársuezp Mayor General del Ejercito Libertador, Fué Presidente de la 
Republica en Lr'lo.S, contra el e.oninio coloni81 español, ('..eci(1io.o 
opssi~or a la intervenció'n Norteanericana en Cuba, contra la cual lu
c~<; clvicanente, abogando por una total soberanía y autoc1eterr:1Ína
Clon · del pueblo cubano. 
**** 
DECLJi.Rll.CION3S nEL FmENTE DE LIBERACION DE VIET"-NAM DEL SUR . 

ti frente calific~ de prioera y vital tarea del pueblo sudviet
nanita unirse '"J~s estrechat:1ente, aplastar los designios del ener.1igo 
e intensific~r vigorosanente la escala nacional de la guerra de re
sistencia por la sal vaci6n nacional. . 

En un lla'1cr:üento conTJotivo del tercer ·aniversario de la consti 
tucio"n del Frente, expresa que gracias al':alto esp.{ritu conbativo nel 
pt¡.eblo, se han lo grr.r'lo inportante s ~xitos · en lo S Úl ti':lo S 3 -año s. 

La eXhortaciún ~irigioa al pueblo survietnanita y a las fuerzas 
a~adas de liberación destaca que la lucha popular cuenta · co:: el 
Das anplio apcyo T:1.oral y T"Jaterialde los pueblos del n~ndo. 11.rJ.a(1e 
que el golpe de estado del priaero de Novie':1breno ayudo a lo s Esta
dos Unidos a. nantenerse fimes en Vietnar] del Sur, ypor el contra
rio, los et:lpuj6 r¡~s r~pirarlente al colapQQ total. HeoQs logrado 



S~bado, 21 !le D1c1eobrE2.;dEl, 196;2, ~ , 
. (yaq. '1 ', ",' ..... 

"victoriaS; ; ~1ioe,~la~ ~(eola.raci.ón, pQ.r,que , 15.,r1illon.es de . f?u.d;victnaoi- " : 
.: ta.s;' tienen un' sol'opensar,¡ie'nto,y he!") o s segui.do l .a línea y l .a pol!~ , 

t~e0; ; CÓ r'~ecta ~ '..:- . ~. ,: .' .' - , .' " . ..... . . f • 

. ' . Por'lltimó_> ¡ l;¡.c1eclaración.lla~'laa extendlrr.la guerra ele ,guer,ri t 

, 11 as" cons tr.}lir '1TIClsal(!eas . re oonbate, , consolidar las zono..s li bera
• (las 	y/unir,atoro's los que qu..ieran participo..ren el noVit:1iento por 
ne j orar las con di ci"one's de v1da. . , 
*~HH~ , ~ 

. '. 

FIlL'JJI ZL,N REP AR.::..CION:DS CENTltUrES CAML.GUEYilNOS ; ' 
-:- '1!a -Con sejO'~ ro vinc1 alr.e: Traqt:l jar.;r~S-l:züc are ro s ha info rondo ·i' 
desdo Clloaguey, que 22 ingenios de eso. provincia dieron fin a los 
trabájo s de re:) a:r.ac1one sI' Y encontrlindo se en perfe ctas conc1fciones · 
p;~ra cononzar ' la cuarta zafra de.1l1ueblo.· ,Solanerittr fal.tn,~or ter~ 
DJ.nar ·1 as r.eparaciC1!l0,s el Centrf3,l :E;,oua·do r', an, tesBar!1.gu~ , . que ; 
'estabarefinan,do ' azú.:Qe.r,. por lo Q.ue se esp~ra que, ternine ' Sl1S repa,.. 
raciones afines del . actual 8es. ' ' . ' . 
EWM¡'TlrNZ~ ..S " " , 

· .Tanbt~n en lap~0.vinc1a ñe Matanzas. se ~ctiva lo. orgd.nizac1tn de , : 
" '. la zafra.' , :. , ' . . , 

Precisanente, des 8e la c1udad ' ''Yu::mrina no's btin'da UnEl infomaci6"r 
, 	 " " 1 . • 

nuestro corresponsal de una plenaria azucarera <'le cllracter lnportan~ 
te. i 	 :. 

, ··CORRLSPON·SilL:· · Desne la ciudan de Matanzas , Re1naldo. Gonz~ez Vi';" 
llalOñ'ga infornando s'obre las tareas preparatona,s dela cuarta za~ 
fra de'31 pueblo en lB:prov1ncla. . .'. . . . ', . 

. Caff·a ,(l'·.8 ~se corte" c~a que debe., ser envi.a ña al c,(mt~~¡. Fue el 
l~T:1~que prevru..e.clÓ· ento00 !!lOn.ento durante la ·ce1.ebraciol1 de la pl~, 
narJ.a,provincial de lB: zafra que tuvo lugar en el' teat:ro .L11e,nas ele " 
esta c1uda~~ · ' . .. ' . . . , 
, . ,.11, rendir su inforne sobre la ';zafra el delegado prQvlncial ¡]el 

':Minis terio ,.ugropecuario ('le1 IN RA, cOT'1paBero Silvio Quintana, señaló 
~que en.1os '340 chuchos d;1.str1:buirlos en tona 1,q'pr6vincia deben lle- . 

'.' ~a.r didr13J'Jente 2 millo"nes l60¡)OOOarrobas. de o~a procedentes elel 
.sector,estatal,.y 1 millon ·. 840,OOO arrobas de lds ·agriClltores pri- :. 
vados, ..y que ~s (:t~ber ae todos realizar el n~xit:lo. esfuerzo para que 
esa cq.nt1 do.d no solo . sea cumpli da sino superada. . ? 

. " Los trabajadores c1e.Matanza~ q,ue sonprogre~istas y revolucion~-
rJ.os, .nos hacen sentirnos segu~Ei (le que apoyaran ~on todns sus fuer~ . .. . ,z.as Y~ljtu¡;1iasT]os la gecanizacion del alzo. de la 9araen eet8. zafra, .' 

.,9x'l? re so Quintana, dando, paso al delegado provinc1ol dél a ':8i']presa 
~Corisolidada delli.zÚcar Jos~ , I.Sarneriter. Infortl~ quel8.s nomas pr+r 
oipo.les de la industria azuca~era que ceben ser cumplidas a plenitud, 
debon ser las nOIt:!nS de r:lOlicla, :Írinice de consuno, recobrarlo de aztf~ 

.. ·cgr, si es afectado, por la 13érc1.ida : en bag.azo, niel, cach~za y casa : . 
de calderas, > trayendo. .coo o consecmncia un ""al trabajo, perclidn con.. : 
sir'lerable,lque se elevaron an,1~s 00.880,000 pesos enla pn~sn{,1C1. znfra. 

Señalo seguidanente ::i.roen tero s, que si esto no hubiern d currido. ,. 	 . . . . ... . ~ 

hoy contanano 'scon G13aeJ¡.evana . cantir.ad (l~ f,iviso.s quehub1eranos: 
invertido en la adqulsieion ce infinidao · ne proructos para satisfa~ , 

', cerlas necesidádesde nuestro pueblo. t qUe ~SaS p'r~id~s, adenasi ~ 
. se debieron ·al bájo abasteci:.1iento f.e los . centrOl 'es y al 'procesa- ~ 
l21ien to c'le car'3.S a traSacl3.8 y qpepadas, .' que Qlfi cul tahan el incunpllio< 
niento de las !lOI'l::l3.S ele Dolidas, as! COlTIO el 

~ 
enincmpll121iento el 

.,
recobraño de C8.sas de cnl deras. llsi'1isr:1o inforno como gracias al 
esfuerzo · de los te'cnicos y obll1'eros cle ··esa Elr'Jpresa sehab!anconstrulr 
c1Q .. ·'Y ' ar'lqp tnro innumera.?les plezas p-aro.l;os centrales GEj 18. provinei : 
yse. l¡.ap1an ,1r:.lgrado 'p~jorp.s. quP peroitiran la reali~ac~on(1e uno.. za
fra nas efi ci onte. " . . . . . 

Mqrtfn D!~z, Pre 'sirente de la ANAP pr'ov1ncial, al h3.oer su 1nter, 
vencion seña16 que los pequefl'os agrlc'iltores, en T'1ejores condiciones 
que: 1; aro pas~3.do, po'r . su, Dejar o~ganlzació'n y e~p:!ri tu de ·zo.fra que 
en ello.s hapre-n:dido, . d~sarrollaran un gran trnbajo -en la fraternal 
.c \.:ruJ..:;\cl6'n e i5ta.b~..ecl da oon el seoto~ cst!J.tn:lnurante el ñesf!.rrollo de 
la. zafra en ·e.sta pro~ncia. . ' " .... , , . ' , 

lÜ hacer lo.s conclusiones Joaquín BenaVires, de la cl1roccion pro .. 
Vincial del P8.rtic1o, recalcó que las brigadas de nuestl!l. provincia 60~ 
brigadas de la zafrn del pueblo, y que no podr~n ser deSDovilizadas ' 
::tientr3.s querIet una sola cafía por cortar, yque , en toco esto tienen . 
qu,e ~ugar un; p'O;p~l las ,coDi s~..On~s lo co1~es ,azucareras, en) a coordi
nacion de too,os l o s probleTJD;s y ;en la oport~na,infóMaci~n· a todos 
l.()Si organismos superiores. I.n otra parte senalo que no solo c1eber:los 

- pens,a.r en esta z~fra sino en cuantas zafras ten~mo s por.nante, don
•.' do te;ndreno s .q1,lese.g,uir ·· num el) tanGo, l~ ooJ. i dan yl D.. pron'll"9,tl:rtdac1 en 

13C"jo.res rendini en.to s, 'E;seguro.nno 1 '0. ste¡1bracon pl~e-E? te)!ll co s que 
perni t911 lograr por co.bn.llerfa nrrob3.jE)'S de"cnfía cODoj8.1:l:lS hn sido 
vi s to s en Cub 3.. 
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Fin'llizanro su intervencibn que na.ba téI":1iI)o n. estaplenari2 

pro vinci~l 8.zUC'lrer2, JOClquin Benavir.es exhnrto ~1 t ono s 108 asis. , , 
tentes '1 increT'1ento..r la '1'lyor dina'1ica posible a 18. eTl1ulacioJ), en 

cuanto '1 1'1 entrega de cnras9. l o s ingenios, sugiriendo adeT'18.s que 

fuernn a""plio."ente discuticr.s y ' 3.naliza.dos en asa":'lbleas tooos l o s 

rnc1i ce s so bre lo s cual e s se establ e cía 1'J. GPlul ación, a fin de que 

In oisoa rindiera tono el fruto que deb!n rendir. 


L .!.i .ANTOR.CHA DE LA REVOLU OIeN TECNI CA . 

-nc·~-iten '13. "inforoción tTanscriptr-t ya anteriOr(rlente, pero :J.f1:::,.:' 

di endo: 


De D.?, ue re o con el p rogra'7ln. trazad o . en torno al Mar'lth~n, se 
celebr~lrcin actos al paso de la a.ntorcha por l'J.s c4!udQ.(les de Bé.ty.J.!1c , 
Holguin 7 Victorin de ias Tunn.s, G~ái1Jnro, 9at:1a~uey,Oiego do il.vilo.; 
Sancti ~piri tus, Santa Clara, Oolon, Perico, Oardenas y Mnto.nzas, 
San Jose, Guines: San ~intnnio (je los Baros, Gunnabacoa y 1l1arL'311Clo. 
~ S 1 ' ~ ,e ca culo. que la antorcha llegara a la Pl8.zél. oela Revolucion 
el dlo.. 2 ce Enero, fech:J. oe l~ gran concentraciÓn nara feste~ar el 
quinto aniversario, donr1e 1'1 recibirá el Primer Ministro 001~tC. Fi
del Oastro .. 
*~-*i( 

OEN,¡:"S y BúILES DE HOOHEBUEN ¡\ EN OABARETS y REST...'l.URilliES 
. 'El HU T ha r' ado D. cOñOcer-extensn. rel acionTe c3.fo ter:í'as, re s 

~ ~ t aurane s y croarets nonne el publi cc) .hab'3.nero po (Ira cel ebr3.r 12:. No
chebuen,'lo1sillisrno h3.ce un'J. relacion ne los costos ne 1'1 cena. El, . ,
rJenu incl'V.;y-e arroz con fri~oles negros, lechon asa(1o, yuca con 80
jo, ens31ae~'l, un::1. C0111. roe vino, l!ef:1brillo y turrones de jij~no. y ele 
alico.nte • . E-.i1 10 que respecta él. l?:. cena; se 8.clara que 1¡abra pollo 
o puto as cv1 o ,p3.r:l las personas que lo prefier'ln al lechon. En 18. 
ni S'J2 rel nci on se incluyen l o s p re cio s ne 13.s cen 3.S <1e no che buena 
en l ~s cafeterías, restor'1nes y cabarets o Los precios en los caba
rets o restorans a son c1e 12 pesos por Rersono., en HTropicanCl.lI, el 
If Copa Lounge 11, del Havan'1 Ri vie r3., el Oaribe " el el Habana L~bre, 
y el "Oapri l

'; 10 pesos en el Htpó~romo ; y 8 IJesos en el Hincan Orio 
110 y-La T9,'te-rni t o. .. En losreatauranes, el costo de la cena es e'\ e 
12 pesos por persona. en "L2 R0Cn.", "Honscfíor ll v "1830"; 10 pesos 

, '/ 11 fl" Y1 11 . en los (le 13. categOrla (le - Polvnesio - , Oamelo, - Cq.stillo rle J o. 
gua", HClub 21",·· tr'Oentro Vasco Y', y lI];¡a 08.s3. Potin"; entre o·tros. 

" \ 'ti..:.in lo s· re staurants de 1 a ca tegG =_/na. €le el Te!1ple te !I ,m" Miro.do r " , 
1 "Min'~1Í" "La Terrn.za de 00 jiY1arfl , y flL:'l.S Brisas elel Oacnhual", efltr( 

Gtros, -la·sena cost8.r~ 8 peses liler person!).. En las caú: ter:í'8.@, 1.2
I cen~ val~ra 6 pesos por persona. 

. BE LO S OI RCULO S SO OI Jili ES 
También en los cIrcul e s sociales obreros habr..1 cen'1 yb.2ile e'\e 

N~chebuenQ, y el costo es ~e 8 pesos por -pefsona, con el r:1ÍsrJo \18

nu que sirven en l o s restaur'lnes. . 
Lo s c1rculo s so cial e s que se rvi r~n cen'l (1 e No chebuen a son: 11 Jo

sé ;m tonio ZCheverr!?,fI, fI.'l.r'lCmro Mestre rr 
, "P,'1tricio LU'1UT"'11J8," y el 

"Jul' ll.n" t ' Me11 " . . . .1 0 onlo 'l.. . 

. Las reeervaci0nes se h~cen en el lugar scleccion"lclo, a partir 
de rn8.fí'J.na cl !n. 22 .. de 10 rle 1':1. "'larCln'l a 8 re la noche. Los restantes 

, r · 

('¡las ne 7 1)."". a 11 oe lCl noche~ 
***i:' 

NO TI O I ll.S .DE TODO EL MUNDO 
~"RobertoB3.rri o s, jefe fel Deptoo (e Asuntos llgr'J.rios y Ooloni

zc,ción (le Méxicn, anunc1.] que 13. 1"11.yor "Darte ne las (!;1cr:ra~. nacio

nalos o priva 1 as afedtables por el rep~rto re_tierr8.s, seran entre

gar. .'ls a lo s agricul tares r'lurante el proxi'lo aYlo. 


B.i.=t,J.l.SI.L ~. 
~~~ , ,

:":'1 Br'1silse esta conVi rtiendo no sol o en unCt gr~m po tencio. in
élustrial ~ 8ino en un gran centro ce di vulgnción cul tur::li en el Oon
tinente L r-tinon'1ericrulo, dijo el g~'ln p ia.nistn chcko Jase r'e Vale
niseke, -::,1 referirse 8. su giro. artfstica por vnrias ciurh c1e s elel 
Bro..silo 

ESTJl.]OS UNI ro S 

. b;üOütr:1'baj::lC'1ores re lo. ePlTlresa autrv'1oviJ,.~sta Stuncbnker que
daron ayer cesante s al cerrar es~ e~presa su fo.bricn en Zstnr10s Uni · 

rlO s. 

**** 

ES .~A..110S'~·,UNI DOS 


Eí Presi fente ~h rt88.>:1C ri cano LynronB. · Johnson p i r1ió al nuevo 
Subsecretario pnr'l'lsuntos Latino8.T1e ;ric::1.nos,Thor:J'lS Nann, que ha.ga 

http:rn8.f�'J.na
http:Terrn.za
http:HTropicanCl.lI
http:Benavir.es


, -11
A • • 

USO ,o~C:O"1,!:°Ü 0 itO . °ul el '8.pnr'1 to "NortcD,T'1e ricnno r.'!epene tr9.ci~n eon las o rgn
on1z~'cio'noe ssln~1 calesil e.A"1 ér:1/o9o Latin'3.. 
****." '. . , 

• • '.. , ' . o • ~ • ~ . .' I . o 
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" 
l. 

NO TI el lli"tO ÍI RADIO R$BEL DE" . - (A 10. 1.00 · P ~ ~.1.1 
. , . ~,'. ; 

La L'rQref? OonsolL:laa~ ' de Meroaaos ' d~ Ab3.st6s avisa por este í:ledio " 
a todos los·oconsünir.ores ('le pro.r:luctosagrí60las,;depl3,cltas popu12~ 
res, tienc'las ~de víveres Y' ele pu~sto's o privados ~e la Gran Habana, que 
desde hoy. s ,''lobado en ho.ras . de 111 tarde CO"1enzara Fi distribuirse oomo 
cuot:;1.o:1.c11cio.nal10s siguientes productos: una libr'J. de boniato por 
p'ersóna Y,unalibra de i yuca p6r persona. ' ., o
**iHI: ' ' .' . . '" .' . '. ' 

• • o , . ; " 

)Yial'l3l'la r1pJ"üngo 22, a 1 ns 2 ('le 1 a tarñe, se efeotwra en . el Ca8po 
. ]éportivo Ciro ~rías, e'e Calza~a cleBejucal y 4tn. on Arroyo Apo10, 
uno. concentracilJn T')c"si va de . pionero s, .en. un encuentro f'ra.·ternol con 
mienbros de. 1'16 fuerzas ~I'T:'1adas Revolucionari':\s ..

,**** . 
Bi:dIlE DE ~..&~_.u_ES EN TROPI Ci~N#. '. . . " . ' . ' , 

, . L<jS cOTJp3.ñeros ñe la Union 18 Esturliantes oS~cup'dt\.rioH UES, 
o

auspi: 
. ciarnn esta noche .un· gra~ñloso baile en el S3.lon Mn1':lQ! , de Tropi ... 

'cana, par8. festejar las fiestas de '. No.v;?nC1' y celebrnrel o.clveni1':li en~ 
to del 5to·.; nni versario (Te la Revolucion. Las entradas pueren ser ar ... 
q\liridas en los pJmteles secunclarios o en el propj"o' Tropicana, hoy 
.Sabnc1o, a las 9 de 10. noche; hora en que conenzarti el grondioso bail~ 
juvenil. . . 
*.¡~** 

TENDRlJ.1 NUEVO DISEÑO EN SU ENVOL'lURú LliS Cli.JETILL~iS DE CIGoú.iliWS y SE 
rnLIZ:i:..~\..u~ EN SU . ELiiBORII.OION N'UEVOPAP'Ef/ p~i.RnKrORArt su CI~I D.áD. SE 
~]liIC.ü..R.üN EN f95"¡n:rAS~~2(icfitLONES J?luti~ EL OONSUMO N..WIOÑ.i~ y MI
I!.LOÑ y MBDIO P úrul L;i.'"'1nXPo~ TA ON CON UN VliLO.a Di!: 41 ~rILLOÑJJbJJE PESO~ 

L :rpo.rtir elel mes-de M2rzo ñel prbxir:1o afio (le 19b4, se car:i'biar5.n 

los diesfíoe y envolturas de las ñistintas 1!1arcas y tipos de cigarros
, ~.' ,.
as~ COTJO taob1en se ut~lizara en la elaborncion de los cigarrillos ur 
nuevo ti::>o de papel in.r~o rtado ele 10 s pa:!' se s que trE}Cli cionru.8ente 10 
envio.b~n a Cuba, ~e~orandose ns!oefinitiva~ente la calidad del pro
c'ucto, según infomo a los periodistas el C01"1anf'ln.nto l~rtola, Direc
to r de In 1!r.1P re so. Consoli c1 aoa del Ci garro. 

Le\. r:1ola calidao observarq en algunos tipos de cigarros se elebe a 
que el papel utilizaco en su elaboración carecía Ge la suficiente 
cOTJbustibiliñad y unifo~i0ad en su cnlidacl, pues enalgunas partes 
de las piezas de pape1b la ca1ir'lan t'lel :'lisno se interrur:1.pe, dijo 01 
COr:1to. hrtola, agrego'l.ndo que ese papel se utilizar~ ho.sta su o..gota,.
niento' en el 1'1es ne Marzo, a p:'J.rtir del cu~ se orrtpleara el nuevo pa-
pel exportarlo por 12 En'Dresa M3.ttinsteck, oon la cual se ha contra
taclo ese "1']9.terial para trl~0 el afio 1964. 

ML adel an te l.Co", te. Jl.rtola que lo s ci €>arro s " aS info!'!Jo el 11 l\rona, 
"Dorados" y "Superfinos" largos~ igualTJente c8.nbiaran el diseño <tIe 
su envol ]urD..; y las boq1.:1.ill as de 10 s fil tro s re los cign.rro s que 1 C\. 

uso..n seran fe corcho, puntu~liz':\ndo que los ~enc10nados diseños 
~ 
se,

irlprioira.n en prens3.-renO.. Esto, agrega00 nI nueve cierre heme ti Cl) 
ele lo..s cajetillas, nU::J.entar~ la cnlidan y ahorrará ru. "'1iSTJO tienpo 
260,000 pesos anualmente. 

. 
;> 

.' , c1 e cigarro s par!). 1964'expreso.d.efiriene'o se o.. 1 a pror'\uccion , q, ue 

SElr~ esta r.e 39 :!1illones de rueclas, con un v~or no 78 'Jillones (le 

pesos. S oe ·' agrefo que
'obre 10. neta procuccion pnra la exportacion" L 
~, ~ r

ser.l9. de nas de un ~lllon de ruedas, con un velor de Das de 01110
nes ('le pesGs. 

Finru. rJe~lte infoI"1~ que las "'1arcas "iigrar10" y flFopul.ar" son lo..s 
c~e r:.l3.yor C(: :"lsurr¡o, r?:lientras que "El Criollo" 1}l:'l. es'una oareo.. clescon
til}unc1o... Y E:'r)'Jre la rrn.rca "~rad(o)" expresó que esta ti)ne la prOc1ilec· 
cion del cO:J.sur.1i(lor sobre-el "~\ro"1a", 3. peso..r ele ser esta nejor en . 
cn,li el0,d • 
.,~*** 

PIZlúlRú. DEPORTIVA 
El veterano Ken::.'J.eth Whi tn-ker, de 10 s c3rID80nes provincia.les re 

Ciego de ~vila, ac.aba de ser seleccionaoo por los cronistas oeporti 
vos comó el Jug'lnor T'J~S VI:I.1iosn (le In. te!"'\porann. oe 1963. Whitaker 
tUYO 3 triunfos y 2 r.'lerrotas en la tC'1l!ora0:'J. regular, con pro'Je~io 
de ~arreras lil"Jpias de 1.45. G'Jllc5' 2 en el torneo ce cl n.s1ficacion, y 
2 nas en la serie final, guiando al carJpElonato .al equipo de CiElgo ele 
iJ.vilo.. 
**** 
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~1•.a.ebel r'l~-:12  , 
' , , ,

El. equ~po campeon de 'f,a Habana gano ayer el torneo de Polo Acuati
co f~nal Marcelo Salado' ,celebrado en la piscina dela Oiudad De
portiva, en esta capitaljal vencer -ª, lo,s industriales 5 x 6. 
**ir~'" ',' . ,' -

COII1ENZO LA DISTRIBUCION DELcs;.UNIú PAR .wZAPAlOS EN LA GRAN HABANA. 
..... -TTransmi '-t'e"nla notic;ia q~p-a~n la pEg:~4T--d~e;';""';e=st-:-e';;';;dra:- pi;; 

agregan al final lo si guiE;!n te): .. ' 

Además informÓ el Director de la Empresa Consolidada que se han 
expedido 55,000 tarjetas para la érlquisicibn de zapatos de vestir de 
hombres!, las '}u~ han s~do enviadas a los sindicato~ nacionales para 
su dis~ribucion, sefíalandose que las 1)1ismas venceran ellO de Enero 
del p roximo año ~ , ' 

~, .,
Se conocioademas que tendran derecho al segundo par de zapatos 

los estudiantes ~ecunda~ios alumnos d~ las escuelas p~imaria~, cuyas 
tarjetas les seran entregadas por sus maestros. Tambien podran ad
quirir su segundo par de zapatos los niños de 1 a 5 aros, mediante 

~ ;
la presentacion ' de la tarjeta de art~culos de vestir, yelcalzado 
de cllastilla contin~a ~u venta por la libre en toda la RepÜblica. 

Mas aalelante informo el 'Director que en la zona del interior de 
la Republica ya se esta produciendo para el segundo par de zapatos, ," " 
subrayando que en la provincia de Oriente, donde e~ plan del prim~r 
:par del calzado comenzÓ posteriormente, se a1tendera la distribucion 
de este para comenzar a elaborar el plan del segundo par, en cuanto 
a los trabajadores y amas de casa, p'ero en lo referente a los zapa
tos de hOTE1:Te, de vestir~ ya se esta" finalizando en esa pr(,)vinoia la 
distribución del primer par de zapatos correspondiente. 
*~¡.**;......-=-------.......FIN ----~~= -- - ---..:.--. 

Transcribió y mecanografiÓ: 

Angel 
,

V. Fernandez 
Taquígrafo Parlamen tario Profesnl. 

avf. 
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Un suplemen.todel Noticiero : CMQ, 
. conto 'das las noticias oe primera:
Rlanfi' del día de hoy.. CL:1Q...!.JLl 

f~te sel"l/cI?, de tipo ' Conflden al se enea. 
m IO &XclU!! mente a facilitar, mediante ve~ 
siones t' c¡uigr.Jflc:as textuales, entregadas SOl 

a quienes camba t:rn I , tlrani .. roia en Cuba 
las armas de lucha dialectioo ¡i:;1P~SCind¡bl~ 
p~ raderro~a r las mentiras del comun ismo 
con las verdades dp la 'De mo Cracia. 

A. V' F. ~ M. A. R• 

5Q.J~O.o~ CENAS~DÉ No'CH!!BUENA OFRECERA ELINIT (Conga y éJ,lb'oróto) 
]ésd'ehoy a la3, 10 de la martina po drá el pueblo hacé'r sus reserva

ciones p~,l'a ,las : ,0 mil cenas que ofrecer¿ el ~INIT enc!rculos socia.. 
les obre:cos, restoral)es, c~feter!as y hoteles de todala 'isla. En tci ... 
dos esos lugares mbra. lE;lchon, oongr!, yuca" turrones y vinos, con _, 
servicio esmerado al alcance de todas las economías. " . 

El 25 con'binuar~n lasflestas, ye1 dra 31 se ot.;recer~ el. mismo' 
servicia ' para ,esperar el Afío Nuevo jo . . , ' . 

. *~HH~ 

!ll!O_RIZAIlA LA MAT.ig.rZA :DE CERDOS ' (Cerdos gruñendo) . ' . 
. ·· El sacrificio l~e cerdos po r p art'i cul are s', unicamente para 1 as fe s, '. ' '. . , . . , . 
tlV1~ades de Noohe 'Buena y Af<.oNuevo, podrahaoér~e sit) autor1zacio~ 

~special,. hasta el d!a2 de Enero" Esteinformacion fue s1,.Ullinistrada 

po r, el INRAg en v irtudde 1 asmhl tiple s conSul tash~chas por"'persona: 

que han criaso o adquirido cerdo~ paraconsu~o propio, re,iterandose .. 

la prohibicion terminante del trafioo "i11cito o reventa d~ oarn.e de 

c~rdo • 

**** 
 , . 

FIN1ILIZii.RO~T YA LAS INSCRIPCIONE3 Pi.:,&;. EL SERVICIO MILI TAR º]~I~ORIQ 
·m;:-s-:r-tJí:M.r~:i.,() !iDO S MúNI'CÍPTO S ' 

~"Castla mi tad c1~ to tal de Muni cip.io s de la Repúblioa habían fina ... 

lizQ.do ayer las labores neinscripcl~n del servi cio mili tar obligo. ... 

torio, al completa:!? sus insc~ipciones otros 11 municipios, QI} este 

caso el de Pinar, del Río ~ Practic:¡mente la~ , 6 provincias estan con

cluyendolas labores (le insc+i~cion9 ' de~pues que .1 o. primera en termi

nar~HabanQ. Interior, inscr;i.blocn los ultimo s, días el 100 por ciento 


L ,'Ct oonsign o. lanzada determinar hoy domingo 22to'ras las inscrip
ciones e9 las 6 provincias, como saludo al t-,(uin,to aniversario ,de la 
revoluc~on, se h!) cumpliño ' y an,tioipado hasta aye~encasi la !pitad 
ele 1 peas, esperandose que hoy terminen completamente l os Municipios 
que fal tnn. . 
.j'f.**~~* 

.. 
HE VENIDO ~:¡'CUBll. ~l APRENDER,: EXPRESO DOLORES IBL.RRURI ENE[, .11.01'0 DE 

'L)~': . sToz--:-. r . -- ~"-be . .' 

~resIbarruri, ' ''Pasionaria',', fu~ homenajeac'\a ayer por el C!rcu~ 
lo Español "Juli~n Grimau", en es.tacapi tfll, ' en Un gran ú cto donde 
USaron de la palabra la Presidente del Partido Comunista re Éspafía,y 
,el Presidente de la 80cie83,0 de l\mistad Cubano-Espafíola, S.úCE, Jase 

'l'1ann Gonz;á1e:t Jerez. . 
. En.. 'Su alo~cucicfn, Dolore's Ibarruz:1 dijo:~ " 11 lo s que"en ' ~l Nort~ y 

en el Sur '. se preguntan con inquie,tud ·a que 11.a venico Pa sionaria a 
Cuba~: q~i-ei'o .responder breve y sencillame'nte: he veniclo., o. Cuba. desde 

" I • .1a , gJ;,'ffil Uni6riSoviétic3., d.esde el pats que abri~ a la hurnonidad el 
camino del Sd cio.1i ~o en 1917, a ap'render y no 3. ensefiar, [L aprender 
de la complejioact ele esta revoluciÓn tan distinta 3. 10 que nosotros 

.. ~ . Pi " ri Lconocl-amOS y que -es el o.c?rntecer de reLiLve mas c mero en ..i.mc ca a .. 
tino., desoe h 2.ce 150 afí o-s • 

En'otr?- p a rte de su discurso p "La Pasionaria" 17.w.nifestc5': fiLa c1e- , 
. fensa de CUb"., y . la der,rota de los planes agres0res del ir.lpcrio.lismc 
contra la isla O.e la libertad, os hoy parte integrante de la lucha 
(le los pueblo s por la causa ne la paz muncUal". 
?~*** 

l'[O ~SJ,L~lOS LA VICTORIL, DE LOS PUEBLOS OPR]:MI:OOS, DICE N~]~JT.LJ. KHRu'f-
CHH . 
--'M'o sc1" Di ciembre 21. Prensa Latina. El Primer Ministro sovi~t1co 
Nikita Khru f~hev, contestando a preguntas ~e varios periodistas afi 
canos afir~'; que el desmoronamiento del sistema colonial c' el imperia ... 
li800 e s u~. ,,:,__ grnn proeza ele ls.s pueblos oprir:liros, el resultado prl1r. 
cip~l de. su .1 ucha de liberaclo~ .rnacio~~. . 

El PI'J.r.ler I-Cinistro-' de la UnloIl Sovletica a ffirm3. que actualf:1ente el 
procesode liquinación ('le los :cegí1!lenes cict~toriales ha entrado en 
su fase culminante~ subrayando a continuacion que la victoria de los 
pueblo s oprini elos está cercan9. 9 

(Se c:ejan oir a contiñuació'n notas de "La Internacional"). 

**** 
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~9.S EDlTORI¡:LES 

"~:.. TERiI1INi~R HOY Lil.S INSCRIPCIONES DEL SERVICIO MILIT;;.R". (Del pe;
rió' G11c()'rrrp yO ) .. 

P~ra noy Goningo las organizaciones de Dasas han decidido teroi
nar las inscripóiones del serviciom11itar obligatorio. La fecha 
oficicüD~nte marcada no es esa, pero ' ~esul ta del todo conprensi ble 
elint,res en concluir con anticipacion la honrosa tarea. Ya esta
DOS prc.cticanen~;:.e ,en ví'sperasc.el quinto nniversario de nuestra glo~ 
rios e!. revoluciÓn socialista, que culDinar~ en el dos de enero en ' 
"ton10 al compañero Fic1el en la Plaza de' la Revoluc1ó'n o Nuestro pue
b1..o disfrt1.ta las fiestas tradicion81es de fin de año, caracterizarlas 
e~t3 vez por unadiitribuci6n suficiente de productos y de juguetes~ 
En el-ó'r(len del día cooo la prioera labor colectiva de Cuba est~ si~ 
tuaeea la cuo.rta zafra ~el pueblo, que ya ha cOT'1enzado en alguno s ccin:
tral~s, y que arrancara en todo el país en Enero. , " 

Facil es entEnder que en estas condiciones no o_ebenos alargar la 
inscripción de los h01:lbres entre las edades de 16 a 44 afio s en el " 
servicio oilitar obligato;r¿o. Según los datos recibidos, la tercera , 
parte de los OUlicipios habla terr.lina do las labores el viernes en es;,.. 
cala nacional. La provincia Habana-exterior, es decir, excluyendo 
la capital, había 10~rac1ocoronar con éxito el resultado del nlista
Diento. 'Pinar del,Rlo, Matanzas y Oriente se aproxioaban al cien po~ 
ciento.' En las deDas provincias los esfuerzos se redoblaban. Oon en~ 
tusiasno y elevadll conciencia han continuado efectu¿ndosy las asan';' 
bleas en ~cs centros de trabajo pra chequear el estado de las ins- _ 
cripciones, so.ludar alas obreros que ya estaoparon su nODh re, CODO ' 
dijera el coopañero Raúl, en el gral} libro<de la patria. .., 

Hoy dODingo debeno s r'!ar el empujan final. De sde teoprano en las : , 
filets c~e quienes responden presente ,al llanada de nuestra querida Ou
bp, todos los revolucionarios que aUl) no se hayan inscripto. Ounple ' 
tu deber cubano que aoas la revolucion, y luchas y trabajas por el~~J 
Contri buye con tu ej eoplo a que lo s clenás ciudadanos tanbién 11 enen" 
el expe c1ien te de la inscrip ció'n. Que el 1 une s, al volver e.onde lo s 
c0 1:Jp afíe ro s de trabajo o ce estudio, al conve rsar Bon lo s ve cino s Y:' 
los nr'Jigos, al c1epartir con los padres y hernanos, los hijos y todos 
los seres queridos de un extreoo a otro (101 país, ponaoos todos y ca
da ~no recir: he cunplido con la patria!
**** 	 ' 
k Ilo 	 FCID DE , HOX, 

"m Mundo" y "Hoy". Prioéra'. plana. Fotos de la gra c1uo.citn en la 
escuela de .iirr.linistranores cel MITRJUJ, donde el Ministro de Tr8ns
portes y 1'J.i en bro ele la Dl.'re e o Nac. celPURS , Cante. Faure Ghon6n, 
hizo el discurso-resuoen. 

**ir.;r 

~~ 	 01:..Ig Cl~ TU R..':,. • DE_ªº-X 
11 COIvlENTúRIO CllLLEJERO". Por blanco, en la pág. 4 cel peri~c1ico 
If T.'1 1\ r " • .ti.L 	 dUn(lo. Y pin~a a un tipo que Va por la calle con un enome 
ft2.quete 	 de oercanClas alioenticias, nientras otros dos cODentan: 
'}lira, Cheo, ese es el que recfa que para Dicienbre {banos a te
Rer que 

·H....~.;~~~ 
C01"!Grnos los unos a los otros •••• jo., jo., jo., ja•••• !l. 

FIN 
Transcribi~ Y oecanografió: 

~~ngel V. Fernán r1 e z 

Taqu!grafo Parlarlentario Profesional~ 
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TfulJO BUENAS U!PRES IOJ'tES y NOTICL\S CARLCS &~).EL RO$IGUEZ.,L 
' . ' . . El rvrln1stx-o Pres1de!)te del Insti ~liD Nacional de la Retor.., 

roa Agrb.:r1a., Carlos Re.fael Rodr:~~ez, r0gres~ de un 'breve viaje en .... 
gestiones, 0~ici8.1ss .1?or ~a Ropublica J.".:cmocrat1ca i ..lemnna, ChecoQs~ 
lov·o.quia y la Un10n Sov1ct1ca. . . • . 

. Dijo CnrIos R'J.fa.el en el ~~erotlurto José Martí, al 1::>ajo.r :· . 
. elel hv1!ón que lotra~o de Praga., que tra.ra muy buenns impresiones •..... . 
y not1cias ele los pC'.~sos que ~D.bfCl visi tndo. ., 

'.. En ronllebd, a.gregQ, vengo muy sa.tisfecho de cste via.joo 
El SocretE'.r;0-Pres1donte dol INI1l. llegó acompo.ño..do de su 

Secreto.r.io, Univers9 Lopez, .y de los funciona.rios do ese orga.nismo 
;ngra.riQ, ~~rsen10 Loon y Luls Co.so. . .
**** . . . . 
REGRES O ELVICErUNI3'I1RO Il{~RIO ESCALONA.· . .. ------.........,.
. 

. . ..El Vlce-H1nlstro de Salud . Públioo..,
. 

M..."\.rio Esco.lom ,Reg~o!'" 
. ro., regreso do llr~elio. donde estuvo 0.1 fXente de la. Dolegnc10n Med1~ 

ca. Cuba.l1a que es~o.. coopero..nd~ ele~de hace vari os meses con el Ninis;'" 
terio de So.luel pUblico. ele os~ pc.~s. 

Escnlono. manifesto que trao e~ mensaje de ~.scuns y la 
felicita.ción de Año Nuevo de todos los modicos, enfermerc..s y labornr 
torista.s C't'..mnos. .dlstribu!dos en ~ . :grov1ncias o.rge11ms., o.yuc1ctndo o. 
la Med1cina Ruro.l ele ese .qeI'lllC1.no pa.fs. ·· ". . . . 

" Ellos me di jeron que hasta. que no tormine ~a. Jornadn 9-0 
¡~yueb Medi~a CUOO.nO., prometido.. n i~rgolia., ·no so movero.n de sus pUes~ 
tos, o.grego. '. 
***~¡. 

HAGNLl.CONCENTR¡~ION Di!: OBREn..;,,~ A~UQ{\.illp,.Rg¿ti , . . • , 
. . . ·Ut}a. · gigc..nteoco.. ,cor;"30ntra.clon se ,colobro en el Centra.l Lo 

nnzEchovo..rric.., en rlnrco.ne, orionte, rew1iend6se con entusiasmo ex~ 
trnordinar10 m:l.llo.res de ·integro.nto$ ele las brigo.ebs m¡Cl.niZo.oos . 
a.zuca.reras, llege.ctos 'ele todns lo.s Regionales .de Oriento a. fin de . 
tro.. to.r do · le. lo.bor ele di chqs brigndD.s • . . ' , 

.. ' .' Ta.mbi6n se tra.to sobrela.s , condiciones ' so.lo.rio.les, lo..s 
emulo.ci ones Pl'D.termles y la.s cxperiencio..s a.elqUil"ic1qs .por la.s bri~c. 
e"l'l.s en los co..mpos dolCentra.l LoymzEchevo.rrío., .a.s1 como la.s domns 
to.reo..s orgo.nizo.tiva. s pero. D.soguro.r el triunfo dolo. Cuo..l'ta Zo.fra. de 
Pueblo. ., . . . . 

Más ele 22 ,000m::.1.choteros,opero..dores y Jefes de Brignebs 
meco.nizo.cl.c\s se reunieron en el Central piloto de Oriente, resultan
do poqueño el pobl.o..c1o ele Ihrca.né, bellamente cngo.lo..mdo, para. reci
bir orgulloso o. los cOll1po.ñeros ·mnchetéros • . 

, Junto o.. los dirtgontes elel PURS, provl'lJc1al y regiona.l, 
y deQo.s organizaciones de mc..so.s, so encontrnbo.n do..ndoleslo. bienvo~ 
nieb lós ' integre.ritos ele. los bo.to.llones Jesús r·Ienbndez ,Quintín :sOn 

.doras y r''io..rio Toranzo, que corto.n cQ.ño.s en dicho ingenio. 
Procedentes <le Mc..nzo.nillo vinieron los 1,500 brigadista.E! 

do la. Div1sión ilojo. Jose Mart{, del Regiona.l ~bnznnillo-Ni~uero-ddé 
pechuelo., portm~.:.1o sus oo.ndero.s, o.s! ·como los de 10. Division Roja. - . 
Jul10 lmtonio Nello., ele P.::'.llilO. Soriano, y lo. Divisj"on r·lario ~oronzo ; 
de TUnas, cQnjuntnnente c~n 125 prigo.ebs de ~hyarí, 35 de Banes, . 
50 de HOlguin, 75 cleGUC1.ntn~~o~ 20 do Bnyo.mo, y 20 Brigaelas del . 
Ejórci to ele Oriente. .. . . .. , .' , 

. Los operc..e1..ores ele esto.s bl"'iga.cb.s mc..ne jo.ro.n lo.s nnq.uinns · 
cortg.,dorC'.s ele co.ño; e1)lo. · provincio. cleOrionte, quione~ tD.I:lbien on
tro..ra.n en lo. el:1ula.ciol1 con los otros oo.ta.llones por ma.s ccj1o.. corto... 
-'1,., y' 

("..~ : 
' ." 

. . 
. ' 

. 
'"11z"" r1,., . . ~ 

~-LL¡, c....""1....l,,.(,.,.. ' . 

. Durante elo..cto se hizo en~rego. ele 10.9 brmeloro.s rojo..s t . 

o.s! COrlO de un equipo elobeisbo~·. a 4 unicbeles elel EJO'rci to que l1e. 
vo.n .los nO'::1bres do L~ solc1o.dosno..rtir~s ele ·la.pa.sa.da. zo..fra., por ha.-: 
ber sielo l ec gc..mc1..oros do - lo.. enulc...cion entre 1...'1S brigo..clc.s do lc.s 
Fuerzo..s Lr·TIo.. ~1c..s en lo. Tercero. Noli enc1o.. del Fue blo. 

. :r~os . 0:t:'g~6res s1e lct...9..2J2Ccntro.ción (101 LOyno..z ECheva.rr!o.e 
Prinero hizo de '10. l~l~bro.. el Secretcrio Provincia.l del pUñs en 
Or~ente, COI.1C1.nc"L.'"'..l,:Ce Lrrul1cloAcosto... y posteriornente, por indicc..
cion suyo. hnblo.ron los Sccreto..rios GenerCl.les ele lo..s TIegiona.les elol 
Fb.rticlo, lUenbros ele . 1[". ...Cc;:.lisi ~n .úzucc..rerc, y elirigentes do otros 
sectores · db .le. proclucc1o¡~. . . . . 

. . '. .~. . . 
El dirigento Hector Sc..nJU6.rt, 0:.1 uso..rde lo.. po.lc.bra, di , 

lo. bi,enveni ~bo..to(10,'J · ¿ os' brigo.cUstc.s o.. la~ d1vis~ones ele Tuna.s y 
fuIna SOrial'10, y c.firno que lo. . concentraciol1 servío. po.ro. hacer reo.-· 
licbcl el in1cio de lo.. r 'evoluclón ~écnlQQ. ennuost~o. zc.fra, con 01 
tro.bo.jo do la.8 br~Gc,cbs lJ.eco.ni~a.cbs y quo ya bs afectivo. lo.. consig, 
nn a. que ~on Ciclon o sin Ciclon, go..l1are~OS In onulc..ci~n~ , 
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Tnnbi~n se refirió 0..1 acto celebro..do el po..so..do dfo. 16 
lX'.ro.. el inicio ele lo. Ilolieneln, y sefuló finc..IDcnte que todos los 
tro.Co.jndores y el pueblo renliznr~n un esfuerzo extro.ordinc.rio paro. 
que lo. C~o.rtn Znfro. del Pueblo represente otro grnn trim1fo de lo. . 
Revolucion. 

LA LUCRA EN VENEZUJi:LLi.• 
Un violento conbe.te entre ' cODD.ndos guerrilleros y de lE'.s 

FUsrZf\S _·_nXl.do..~ de Libero.ción Nnciono..l de Venezuelo., y tropOs del 
Ejercit~ c10.1 ti tore Bcto.ncourt tuvo lugar en los o.lrededores ele lo. 
poblc..ci on de Biscucmli, en el Esto.do de Portugv.eso.. ' 

. ., El po..rte oficio.l que inforneS sobre el choque, no nencio.. 
l1nCo.,el nru~ero de bc.jas de ninguna de lo.s partes, nsi cono deto.lles 
de cono ocurrieron los hechos. · ' 

l ... l ..pc,recer, los po..trioto..s tro..to..ron de co.pturo.r Biscucu
ni, clesconocicnc}ose si lo 199ro.ron. . • 

El regiuen del so.tro..po.. venezolnno lleve. o. cebo Un2 nueVa 
" ofensivo. contro. lo.s tropas guerrillero.s de Libero.ci ón', y niles de '. 

efectivos [1ili teresy polic!a.cos, especio.lnente pnro.. opero..r en lo.s . 
poblnciones, fueron envio.dos o. los Esto..dos ele ID.rn, Portugueso. , <, 

, 1. ". • ' Fo.1con y l.l1Z oo. 'c e bUJ. • . . . 
En los nenci Ol1nc.1oS :' ~stndos es donde opero.n los frentes· 

que cono..nc1nn Douglo..s Bro.vo, Elio..s r'bnuit, 1:..rginiro Go.l:x:t.ldón y Juan 
Vicente Co.bezo..s. 
-1:.*** 

EMB03Cil.]X~

en...,·
,.,\ UIL:\. pil.TnULLó.• 

,
_ qf'~ 

Tnnbion desde Co.ro.co..s se infon~o que uno. patrullo.. de lo... .. ",Direccion Genero..l do Policln co.yo en une. enboscadn tendido por lc.s 
Fuerzo..s ...\:rnc.cbs ele Libero.ción No.ciol'1.."..l, en lo. zonn . clel Cho.ro..l, ig", ~ 

noro.ndose el nUl1ero ele sus bojo..s.**..~.~.. 
ABilIlli';.N HOY LOO COimnCICS HASTA HORü3 DE Ll. NOCHE. . 

furo. U¡1o. nejor CLis:Sribucion 1e los' artículos ' po.scuales 
0.1 p'ueblo, hoy lunes, 0.1 igua.l que el so.bo.do y el doningo, pemo..ne
cerlin o.biertos ininterrunpicL'"1.Dente ho..stn 0.1tes horns ele lo.. noche 
los esto.blecinientos cOI.1ercio.les dedico.dos o. lo vento. de productos 
conestlbles.. . 

..\' to.l efecto, lo.s cC'..rniceríns, polleríns, tienc.1.as ele ví .. 
veres y puestos de fruto.s y vio.nclns, que venden elirectnnente 0.1 pu
blico, peI'l.:1D.necerén o.biertos sin interrupción closde lo.s 7 de lD.. 
no.fu..no.. Msta. lo.s 11 de 1.:.-:. noc'he. 

Tc.nbi6n se dispuso que los o..lno.cenes recep,tores y distri or 

buidores de víveres le.borel1. ininterruupicL'l.I.1ente desde lo.s 7 ele lo.. . 
I1D.K.."..l1n hnsto. lo.s 10 ele In noche. 

Nientro.s t~nto, el Sinelico.to No..ci oml ele Tro.fujo..dores 
del Conercio, felicito o. todos sus nfilio.dos por el grC'..n esfuerzo 
que están brinclf':.nclo o.. lo. nés justa y equi to.tiva distribución de los 
artículos po.scuo.les en todo el pnis, que hnn sido puestos o. lo. dis
posición del ·pueblo por el gobierno revoluciol1nrio. 

Por su pn~te~ el Conité Ejecutivo del Sindico.to No.~nnl 
de Tro.bo.jo.dores Gnstrononicos hC'.. exhorto.do o. todos sus o.filio.dos 
po.ro.. que redoblen sus esfuerzos o. fin de brinclc.r un eficiente ser
vicio o. nuestro pueblo, t:cl::lD..jC'..ndo lo.s horo.s que seo.n necesnrins 
po.ro.. que esto.s ~.SCUk'1S revoluciono.rio.s seC'..n un ejenplo de nleSTío. 
y tro.bajo revolucionc.rio. 

J::i1tretc..nto, 011. el i11Drior ele lo. Ilepliblicc. continúo..n reo..
lizci'nc1ose clistinto.s nctiv i elaeles con visto.s C'.. los feste j os c.le B:ts
CV.D.S, iiño nuevo y Il<;yes. .. . 

; En Gunnt::tnc,no, en reunion celebro.c1c. en lo. JUCEI r1unici ... 
po.1 , q1Jecló constituícl..c. lo. Conisión de Festejos de l.o.s No.viclo.des 80
.ciC'..listc:.s, y del Quinto 1miversnrio de lo. Revoly.ción, integro..c1D. por. 
el PUl1S~y lns orgo.:nizo.ciones · ele r1nso.s de dicho. ternino. 

En ,L'..rterüso. se ho. si tuo.do el li.rbol de lo. Juventud en el 
Pc.rque LocC'.l, donde se estQ'n celebro.nuo distintos festejos con BO

tivo de lC'..3 fuscua.s, presertténc1.ose c"den~s e11vers os e;rupos el.e C\,rtis
to..s y o.ficioi1C:.c1os ele ese Hunicipio pino..reño. , 

. y en fu.ro.ccm, con notivo ele lo.s Po.SCUo.s, se hc..n orgnnizC'..",! 
do nurlerosos festejos, entre los cue.les figuro.n bailes populo.res, 
con lo. nctuación c.l.e conociclo.s orquesto.s y destnco..dos conjill1tos nu
sico.les. 

EN EL 1'1.NlVEilSi\..l1IO DE IGl'hCIO AGllLl.f,IOl'lTE LOYN/~. 
CWJples() hoy, 23 de Dlc1el:1brc, 122 o..ños del nncinicnto 

.. ele Ign.'1cio ¡~grc\'1:1011tc, fiGurC\, principo.lf'sino.. ele lo. Guerra de los 
10 o.ños, inicio..e1o. por los pc.triotc.s cube.nos en el o.ño 1868, po..ro. 
logro..r L".. independencio. de Es~-:.ño.. 
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> . . • Su, · prit1~rl? ·bate.lla tuvo lu~r en Bonilla, el 28 de Novi~Dlr 

br~de 1898, 'clcspue~ ele haber participado act1vamenteen la organlz~.¡" 
.' o10n de la Revoluclon en su ciudad natal, Ca.ma~ey. . 
. . ', ' .'... Es de destacar la. acti tuc1 , de , A¡;rreJIlontc, quien procedente 
de familia rica y l11~.juda, abe.ndoná todos los honores y porvenir 
brillanto en la ce.rrere. de Letras, y se lanza a le. aventura .'de liber.. 
tar le. pntrin,llegnrido por este ce:mino de justic1a. a. ser la primer6, 
fi ::;ura mil:l±a:rdela Guerra dolos 10 Afíos. . . . . " 

Sin duelE. Igl1ncioAg:b~'.monte es 01 símbolo, irlIllortCl.l de aque. 
lla juver; '::;uc1 p2.sac1.n que ante todo tenía el sent1do de lo heroico. Poi 
oso sus historiadores coinciden en otorgq.rle olt{tulo de "flejor .< 
r·b..estro de lCl. Juventud ¡; • . ... ., 

. , Si Agramonto se 
. 

de~.caba como campeon del civilismo revo~ 
. lU,ciona.rio, no fué menos notorio por sus triunfos mili tares, siempre: 
lllD..tizo.elos ele o.rro j o y valerit!n. ' ., 

BuenD. muestra 'de esto es el rescate que reCl.lizCl. clel Brigc... 
dler Julio San[~uily,presb por ~os e·spa.ñoles. . 35 mc.mbises utilizo., 
AgrD~monto en e l rescate~ que fue coronndo con una victorin ' rotuncln 
y .elconsigulonte c1e~.crécuto para larr:~ropo..s. 9spañolas. , 

. oE~ 11 cJ.e lUyO ele 1873, en Ul'k.'1. accion ele sorpresa, ~gnC1.cio , 
Agrc.monte fue clerribada pCJr Ul:'1D. 00.12. en la sien derecha, . y mas tarde 
su co.cbver incinere.do por orden del Goberro.dor espCl.ñol 'Ainpuclio.. 

Al cumplirse 122 años. del YlD..cimiento de este ,gran pntriQt~ 
cubcmo, recorc:1.C'.nos 12. trc..yectorio. ·des.lJ. .'l'-:l:qt,ln oon <;mop~on, y compren· 
demos que su 90.crificio, lejos de caer ' on vano, . :t;úó'S1t1iGnte :¡,pro. ,: 
lD.s luche.s posteriores,inclusoparn lo. Revolucion qua conenzo el 26 
de Julio ele 1:95)~ con el o..sci.ltoul Cunrtpl Nonca.e1D.. , 
*~} ..}(o* 

CurI?tIDll. Uj, llETA DEL SERVICIO NILITAR; . 
El 100% de los obreros, estudinntos y canpeslnos, se han 

inscrit~ yo. 9n el Servicio Nili to.r ,Opl.igatorio,¡nedicb que ho. recibi:" 
do el ' mas uMnime roslX'.ldo elo todo nuestro pueblo; conocedor de los 
grnndes beneficios qua esto. proporcionar~ o. In ciue1D.do.n!a y a lo. 
pntrio.. " " '. . ' .. ' , 

No ,obstante haberse o.lco.nzo.do, eso pronecUo, peronnecera.n 
Cl.bicrtc>.s tm nWJero lini to.clo do oflcinns del Servici o IUli to.r Obligo.

. torio~ 11o..stCl. 01 dío. )0 en lCl. Gran HCl.'b:::mn y otros lugCl.rcs de~ país, . 
!) fin de . que se puec1•.'1.n inscribir c..quella.s persol1..,'1.S, c~yo nunero es 
lnt;ino, que por diversos notivosno hCl.n foroalizado D.Ul1 su inscrip
ciOh. . 

. , , .' ~ 
. Da toe1.c.. 1..'1. M.cion continunn repsrtnndose l<3s Hunicipios 

qua 110.1'1 concluído sus labores de lnscripcion, con:f'irr.lo.ndosc que lIo..
" bo.l'1o.. iL'furior hCl. sielo la prinero. en terninnr "cono snJ-udo cü quinto 

o.niverso.rio cle1 triunfo de nuestro.. revolucion socio.lista., . 
, En toc1.c..s las provincio..s se desplego ayer doqingo uro inu... 

sito.e1D. c.ctivielc.o., principo.lI1ente en lns ele PHU1.. r del Rio, I''lo.tnnz.o.s ,. ~ 
y Oriente, lo..s que ho.n alco.l'1ze..do pr~ctico.nontc el 100% de inscrip, , , 

cion, ,ele é:.cucrdo con los ultinos infornes reportCl.dos por 10.0 Ofici-
MS de ' R6¿lutcmiento. ,. . , " ... .' ,' .. .. , . 

ID. 8eI1O..110. concluyo on :úecUo ele un gre..rt entuslCl.sno do los 
tro.bajcdoros, pues en lCl.8 nuneroso.s Asru~blens fino.les de chequeo 

. roo.llzo..el...':'.s en los centros cle tro.bc. jo de toms les provil1.cinsSe re
portó que 10. .clo.se obre.re.. Se e..nticipó o.. lo. consig'n..'1., inscribiendo 
o. la tot8.1i cbc~ ete los obreros cmprenclidos en ese. eéL.')c.1 nilito.r. 

. O(icinns ele lo. Gro..n Ee..bo..l'U'. Q.ue perno.necero..n 9-"9iertas" 
lo~s Ofici~1D.s · que ,perllLw1eCernn o..biertns paro. su inscripcion en el 
Servicio rUlito.r Oblic;ntori9 en lCl. Gro.n Ho.oo..no. son lo..s sigu~entes: 

E:1 lo. Rec;ion Centro.l Ho.bm:w., que corlprencle la Hobcl:'1D. Vico 
jo. y el Centro de ~6. CipttCl.l, lin¿tanc1o, COl': lC1. Aveni1o. de InfD..l)to., , 
on toc1c., su extensiol}, desde r:blecon hnsta Innglc.r, y po~ esto.. ult¿rl 
hnstn L!. CODinos, o.sí co:J.o In Callo Arroyo,hCl.sta In B..'1.h~a, seguiro. ~ 
funci on.c.. r: ~~o un.c.. solCl. oficine, ' si tll[1.ch el) Aguilo. 513, entre Sc..n Jose 
y.P:c.rcelor-D. 9 correspondiente o. lo. 80ccion 14 ele Dro.gonos • 

. ' ' El"llC) Z0110 ' Cerro-Vcc1D..do ... Pue~tes GrCl.neles, que o.bo.rco.. on 
toe1D. ' su e :\: J::; el1~iqn los 'bnrrlos del Cerro, Puentes Cjrnl1d?s y Vec1D.do, 
incluyDnuó ~'lncipo, Tej~s y Ib.l~tino; pernaneceran ~b~ertns 4 ofi 
ci1'1.'1s. lo.s i:J.isnC'..s esto..ro.n enclo..vnQo.8 en Alncncbros do. 209, entre 
19 de tTo.yo y Bcnjt1.ne(1.c..~ en lCl. Cnlle 23 esquino. o. 6, en el Ved.c..clo; 
Conill s/n" entre Erni tl) y Central, P?l'teneci~nte 0..1 Cer~o; Y en 

o, ' Info..ntn 1422; elit~'e Estevez.y ul)iYQrS1C1.c.cl 7 TeJas, S?9.cio:'1.'11 2. 
En lo. !.legionnl I¡LlYCl41.0-Arroyo .L\.poloseg"Uirnn aoierto.s las 

oficim..s ubico.. c.L'"'..~ en ?or.wnto 14't .Osqui~, Cl. ccül? lü~oy? So.nto. Co.to.
1i11D. esquil:'1D. o. ~.rl~c.ga yCo.lzo..cla de Be Juco.l y Jonqul¡1 Delgado, en 
el ROlx"rto Los l'hneyos. : " ' .. 

" .~ , . ..~ 
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, . . , En 1: rOJ;i9i1.-Co.rrotora. Central; que conpronelo San Ni9ucJ 
dol PCLc1ron, So.nl-a IJD.XJ.o.. 'dol :3.osc,rJ.o y San Fro.ncisco de Pnula, o.SJ. " .. 
CODO los bo.rr~os ID. Forl'1D.ne1n, fu.rrio Obrero, Juo.nolo, Co.li'fornio.~ , 

.DiozI1oro, )brfo.LUiso., Cotorro, ID.s Dclicio.s, y Lona do Tiom., solo 

func.i ono.ro. uno. OficlilD.., si tuc..e1.o. or¡. Co.lzo.da elo G'Crinos ,ontro Castillc 

y UIL:.citi. 


To.nbi9n 'en lo. rogiónelo Ro..ncho Boyoros, Nnrinl1D.o, Reglo., 

Gl1.c, l1c"~o.coa, hnbro. o..bicrto.s algul1.Cl.s oftin.""1.s paro.. o..quoJJos , ciuebe1.o.nos 

que o.un no so ho.n inscrito por divorsos notivos. 

· -tr*~~r"~" 

S OBR1J:PAS O PIN.:';.R DEL RIO. 
Sobropo.so.nel0 011. corco. do 10,000 lo. nota elo inscritos on ;, 


lo. provincia torl.lino.r0l1. 011. lo.. ele Piror dol Río los rogistros on 01 

Sorvicio nili to.r Obligo..torio.. , 


Ho..sto. 01 no.so.clo c.1ro. i9 01 toto..l do inscritos · o..lco..nzo. bo. • 

lo. cifro.. elo 105,921 ciuc1.c.c1.""1.nos conpron~idos on lo.. oelD..cl nili tar, en 

11 flunicipios pino.l"efigs. Solo..nonto lrlno.n quoe1.o.do funciol1D.ncl0 3 

oficino.s do inscri!Jcion 0'11. ' Ovo..s, Nnt9-mnbre y lo.. ciuc'1.ad pino..roño... ' 


. En CionfuoGos. So~nontctres bo..rrios elo lo.. ciude.el do 
, Cionfuogos n,o.n'clonon o..biorta.s sus .oficinc.s do inscripción, quo son 

Guo..s, furrio Co.stillo elo Jo..guo.. y C0..110 23. ws inscripciones regi~-
traelD.s hc.sto. 01 juevos llogarono. 15,520. '. 
"~-)¡'ir·;t. 

CUHPLEN L.CS OBHERCS ¡~UCi'¡.RERas. . , , 
, Do e.cuerdo con lo. infoI'l:1ncion ofrcddo.. por la Soccion Sin~ 


e11co..l dol Centro..l Go.rlos Valiño, on lo..s Vi1 lo.. s , tocLos los tro.bo..jado;

ros do oso ingenio, c01"lprondielosenlo..s oc1.o.eles do 16 a 44 años, so 

inscribioron 011. 01 Servicio ¡-lilitar Obligo.torio, cUllplionelo osto 

contro con 01 lOO/be
* ..~{t-.r,.. ~~.. 
UTIL C0:>rSIGN.ú. DE' L:\ CTC. . 

. Los tro.bo.jo.dores do la fnbricc; ele notores' Diesol, quo 

construyo 01 Iiinisterio ele lo. Construccion en Cionfuegos, sq inscri, 

bieron yo. en 01 Servicio !1ili tar Obligatorio, ctmpliondo as! lo.. neto:: 

fi jocb por lo. CTC, ele conclu!r osto. .taroa pnrn el 22 do Dicionbro 


Por otrO: pc,rto, so roporto.. ele Sague. lo. Gro.ndo quo los 

obroros ele las elos o.gencio..s banc~o..s quo funcionan 011. osn ciueb.d se 

inscribioron yo on 01 Sorvicio IIili tar Obligo.:torio, cunpliondo lo. 

t~oto.. del 100% en lo. fochafi jo.e"b por la Contro..l Sindico..l Y lo..s orga!" 

nizacionos elo ,.1:.1O..So.s. . 


.t..grogn 01 corrosponso.l Isom Tolodo quo los trabo.jo..doros : 
elo dicho.s .L';.goncio..s :ennco..rio..s ho..n progro..no..do distintos o.ctos y fosto" 
jos pero. rocibir 01 quinto o.n1vorso..rio elol triunfo do lo. rovolución: 

. .sociclisto.. . , . , 
. ~nfor]]c. o.doL1as quo ostos obreros , roalizo.ro..n trabo.j o volu..¡. 

tar~o ,~os s9°o.elos y elon;1.ngos 011. las Gro.njo.s y otro.s unidades do pro~ 
duccion ogrlco10.. dol nunicipio el0 So..[;"1..1O.. lo.. Grcmde" • 
***.~ 

CONSTITUIDLl. IlI. REGIOI!fl.L DE EDUCll.CION DE CmtJFUEGas, 
En un acto colebro..do, quedó conotituicla lo.. Rcgiol'k'1.1 de 


Educo.ción do Cionfuogos, quo incluye los térninos elo l~guo..elD. elo Po..

so.joros, Rodo,s, lblniro., So.n Forno..ndo elo c.."'.f.lo.rones, Cruces y ID.jas. : 


leo conclusionos ostuvioron n car00 dol dirigonto provin 

ci0..1 do Ec1ucc.ción 011. lo.s Villas, Luis Gonznloz, quion elostncó lo 

iDrorto.ncio. eLo eU.cho orgo..nisDo po..ro. hacor avo.nzar las taroas elo lo.. 

onsofíD.nza 011. lo. rogión villo.rofu. ..".si01s1:10, se roporto.. que cono 

parto elo 10..8 o..ctiviebeloson saludo 0.1 quinto o.niverso..rio clol triun

~ ~ ., ,
fo de lo. rovolucion, on Po.lniro. so ofoctuo el acto c1e groelu.o..cion do 
lo.s Escuolas Socumbrio..s elo 'Üs·~ 10cnlielD..d. 

, 'l'o.nbién so ofoctuo.ro..n on Po.l!:1iro be.ilos el 25 y 31, y so 

ho. onU'.l¿nc.c1o bollcmonto el pU<3blo cono hODonD.jc 0.1 histórico o.con
tecinl cnto de nuostrn liboro..cion.. . . 


DESTHUln.';. JUL.'. IGLES L\ POIl L FUEGO EN ESTi"DCS Ul'TIDCS. 
-lJn fueGO dootruyo pro.ctico..rl~nto·Ul1.Cl. glosio. Bnutisto. freo 

cuonto.da ;)or ciu(~o.ebnos nogros do Rt1O..no. En las investic;c.cionos 
. iniéio..los - so sospochó quo so tro.t2.clo un nuevo atonto.do do los gru... 
pos ro..cisto.s. 

ESFUEnZQ3 DE U~ L:'.U YDE Li. REPUBLICL. POPUL,:..R CHINl~. 

lo. R01)Dhli.co.["ro.bo . Unido. 'y :0. Ropública Populor China 


roiteraron quo continuc.ron sus esfuerzos infatigables por el rolo.

jonionto de lo. tonsi ón ii1.terl'lD..ci oTl..f'.1 y por la dofenso. do lo. paz LllUl 

d~al, y que los pueblos elo il.sio.., J:ú'rico. y 01 Dunclo . deben unirse 

nns estreCho.nolTco 011. tU1D. lucha re S '...101 to. contra el inl)erinlisI1o y 
01 coloni~lisDo, quo son lo.s fuontos de los ~~Cl1nZaS n In paz. 
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En un cOIlunicnelo conjunto, hecho público 0..1 concluír le, , 
visitn elel Friuer lUnEro Chino, Chou-En-Lni, o. In RhU, se sefulo.. 
que lo..s cgnverso..ciones elel Jefe del Gobierno Chino C011 el Presidente 

. > 

de lo.. Republlco.. Gc,~nl-ilbdel-No..sser, se efectvnron en un espíritu de 
corelio..liclD..cl, c j]is.to..c1, fra¡1ql1:ezo.., cOl1fim1Za uutV,D. y conprensi6n ele J.;ns 
circunstancio..s de los dos países • 

. ~~~~~~~~¡. 

9.1.:6~UE.Q HART E~,~::rOS lC ION EN LA. UNIVEJJ§..IDAD. 
. . , Al ~J.8.usur0r una Exposicion en In Univ~rsido.d ?_e In I-Iabnnc: 

el Ihnls~ro de.Gcluco..clon, Dr, Arw:mdo Hart, destaco que an"C~s ge la .. 
Revolucion Científica o Técnico. tenemos que hacer la Rovoluciol1'~du~ 
cncio118.l, porquecol'ilo dijo Fidel la Revolución Científica y Técnico..·· 
comienu'. en la Ensemnza Primario.. .' 

... ... . _. P;l lIinistro go Educac~ón tuvo n su .car~o las pD.lo..bro..s dE: 
clo..usuro.. de lo.. Exposicion que baJO el título t,lo. Universido..d ~ la : 
Vanguc.rdic. de lo.. Revolución Tócnicn t; se prensetó en nuestro mo..s alto 
centro de estudios. 

Duro..nte su discurso, el lUnistro Hnrt elogió la Exposic~6¡ 
presentndn, co..lific8nelolo.. de un grnn esfuerzo de la Facultad que ev~. 
denC~D..bn,o..dcmQs que los estudiantes están n lo.. vangunrdin de lo. Raó~ 
1uc i on Temi co.. • 

. '" En otrn po..rte de su exposicion el Dr. Armo..ndo Hart reco"!" . 
m<3ndó especio..l dcrli.co..ción e,l estudio del mo..terialismo histórico y dip.~ 
lec tico, en lo..s dis tinto..s Fo..cul to..des de lo.. Universido..d. • ... 

Tro..s semlar 18. importancic de los estudios o..gro-pecu...,.",rlo~ 
mnnifestó f::í.nalmente que lo.. tareo.. nufs importante de la Universidad ;'· . 
de hoyes o..yudo.r a lo.. Faculte,d Agro-Pecuario.., e incorporo..rlc. a la . 
Revolución Tócnico.. y Científica. 
**** ? 
CLAUSUR.'\.N CURSO DE L\ DEFENSA POPULA.T.t. , 

. , En el co..mpo..mento Antonio l--hceo, de lo. Defenso.. Popular, SI;) 

clnusuro otro curso po..ra cuadros de mo..ndo do las milicias, en una 
ceremonia que fUÓ presidid.':'. por el Vice-f·1inistro de lo.s Fuerzo..s Ar
mo..do..s 2evoluciono..rio..s, Comando..nte Belo..rmino Co..stillo... 

En este o..cto se graduaron 464cuo..dros de mo..ndo de lo.. De
fensa Popular, luego de haber vencido un curso de 27 dÍos de intenso 
entro~~miento y estudio~ base pnro.. seguir nuevos estudios, y paro.. en~ 
seño..r o.. sus subordinados en los centros de trnbojo n los cunles per
tenecen. 

, L.l 1.l.so..r de le. po.lo..bro en ese o..cto el Comancl.o,nte, Co..stilla 
expreso, dirigiendose o.. los nuevos gro..duados: Es deber de ustedes 

.. llovnr "y cOJ.1seQtir la me jor eliscipliru;, la mo..yor o..pti tud en sus cen
tros do trobejo, y refiriéngose 0.1 proximo año elijo que sera el de 
lo.. Economío~ donde se eche.ro..n lo..s bases definitivns pnro.. lo.. cnnsoli 
eloción economico.. de nuestra revolución sociolisto... 

LLEGARON DELEGACIOHES PAR.!''). E~.J_ ANIVERSL.RIO DE Ll'). REVOLUCION. 
Por iQ vio o..erea llegaron a lo.. Ho..bo..no.. 3 Dclego..ciones pqra 

tOIDQr porte en los festejos del quinto anivcrso..rio de lo.. Revolución. 
Son ello..s ele lo.. Repúblicn Populnr de Hlli1griC1.1 Bulgorla y Gran Breto.. 
fu. 

INAUGURADA FFJ.Li DE BXPCS ICION ¡',.GROPECUi\.RIA EN S.Ll.NCTI-SPIRITUS. 
r _ Dcs~~e SC)ncti-spiri'~u~~ nos inforlllD. nues'tro ?orresponso..l 
Carlos Fellpe lnrtlnez ql1e fue lnD..uguro..cL'I. en este f.1unlcipio de las 
Villos h~ Ferio.. Exposiclon f~ro-Pecuo..rio y de ~rticulos Industriales 
evento de trnscendento..l importoncio.. como formo.. exprqsivo.. del deso..rro 
110 de la industrio.., ele lo.. o..griculturo.. y lo.. g0naderío... , 
. . En el acto o..perturn de lo. Ferio. uso de lo.. :eo-lo..bro.. Haul 
Mo..rtlnez, o.. nombre de lo.. mCEI f.Iunicipo..l, quien semlo In importanci 
de esto.. exposición de productos o..gropecllD..rios e,industri0..1es. 

En lo.. propio.. aperturo.. ele lo.. Exposicion se eligieron lo.. 
Estrelle. y los Luceros de les Fiestos, y lo..s conclusiones del acto es
tuvieron o co..rgo ele ~ Jilfredo Peraz·o.., Sccreto..rio Genero..l del PURS en 

~ - S ., .,So..nuQ- plrl~us. ~ 


Esto importo..nte Ferin ser~ cle.usurndo.. el proximo .5 de 

Enero. 


RECOLECT!lDCS 75 oT,j':-,::n'L.LB,S DE i¡,LGODOH mI TR¿·l13.il.JO VOLUI\,1Til.RIO. 
-- To..mbT6í·;-c.les(lC'Sc..i-}c{~l-sprrlt1.~s ños in1' orIDD. nuestrO corres

ponsal que con notivo 0..1 c~ludo del quinto o..niverso..r~o de lo.. revolu
ción sociolisto.., se Ilovilizo..ron durc,:1te el domingo mas de 1,500 hom
bres y mujeres elel l)ueblo, ,quienes en trnbo..jo volunto..rio recolecto. ... 
ron 75 quintnles de algodon. 
,'} ~~ ~r·;(- .;( 
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T~lo~6n se informe desde Scncti~Sp!ritus que con motivo 
del quintoc..l1.ivorse..ri,o se he..ncclebro.do numerosos o..ctos pol:í'ticos 
culturo.les,. on clifer'entes bo..rrios como Siguo..ney, PeL'"iyo, So.nto.. Rose., . 
y To..gut.c c o ~ . 
i:'* ..;¡'~· 

REST1:.BLEcínt,s Lt..s COHUNIC.ACIONES POR CARRETERil. ENTRE HOWUIN Y~\Y.t~HOt 
El clo/1ingo nos inforÜo ny.estro corresponse..l, Cornelio fu.... · •... 

t~ste.., que quodo~rcst0blecido 01 t~nnsito no~l en el tr2L10 conpon- .· 
dHlo entre Hol~n¡1 y Bosono, .tnl· cono he.b!o. o.ntL.'1.cio.elo oportUl1...iDente el. 
I·Iinistro ele lo. COl1stJ:'ucción, Osno.n1 Cienfuegos. ' . : 

~. Co.rretero; que uno ~b..rc..njo.l, fubiney y Co.uto Cristo, C011
uro extel1ci on, ~o 15 lcilónetr'os t fué to~o.lnontc e1.est~ozo.eb por las co~ 
rrientos elel Rl.o Co..uto, ~uo.ndo el .ciclon Floro. c..zoto nuestresprovin-; 
cie..s orientales, y l'3s tecnicos' y obreros del Rogionnl 8 elel IIlnisto"'! 
rio ele la. Construccion, con toeb clhsc de a.pnI'C.tos, so dieron o.. lo. " . 
tereo.. de reconstruír con ln oa.yor '9revedd posible este vito..l nr~eric ' 
de conunice.ciol1es, ro.jo lo.. d;recciol1 del ingeniero Cc..rdero r·brtl.n, ; . 
y el onco.rgc.c1o de obro.s , Jose r.,1r1o... . . ~. 

. . To.nblén c}esele HOlguíl'l se inforn~que lo. Uni~n do J~venos . 
Conunlsto.sy lo. UniO¡l elo ~stu(Ue..ntes SCc'lU1c1o..rios :.colebro.ron uoo Llose 
redondn, en lo. que trc.te..ron .sobrO el tro..bo..jo futuro'clecnbc..s.orgo..nizo..-, 
ciones, y los prepo.ro..tivos ele los o..ctos cono so..lucld 0.1 cluinta o..niver- ." 
so..rio de lo. Revoluci6n soc~o.listci.. . 

CUHPLElJ rlE'!'.Ús ElT SAGUA G&\NDE. . 
. .L.e. Er11)rese.. cleTn!"'l,co Torcido, 'lffiido.d L!-02, de Sagun lo.. 

Gro..ncle , ~ob:'cc po..s 9 lo.. ne te.. que tenía tro..zo.;cb paro. 100 días, o.l f o..bri
co..r en s 010 9l~ c.llo..s u.na co..nticL'l.tl de 524,700 unicle.dec, supcrnnclolo.. 
neto.. en 12,300 t0bo..cos. . 

Te..nbien fué cubierto on Se..gun 1.D. Grande el . 10q.~6 de 10.s ins.. 
cripciones en el Servicio Hili to..r Oqlig:,.torio, por lo· que todo el puoo, 
blo celebro.. es to.. nuevo. victorio.., así cono se prelX'.ra paro. recibir el . ,
quinto o..niverse..riode lo. revolucion socialisto.. cubo.un. .
**** . . . . . 

.t~NtJNCL~~·T RECIBIIlIENTO EN ' DIFERENTES PUEBLC6 ¿ Li'... .i~NTORCH1'\' DE U ... ' REVO
LUCION TECHICA. 

Con notivo del !"'Icto celebredo en . la Cnudnd Esco1.D.r 26 ele 
Ju110, en · lo. provincl,0. ele 'Oriente, en lo. qu,e el Teniente Cecilio Sdn
chez, Secreto.ri o Gonoro..l elel Regiono..l del PD.rtic1o Unido de lo. Revolu
ci~n, procedió 0 lo. cerononia de encenderlo. o..ntorchn que representa 
le.. Revoluci~l'1 Tecnicn, y que sern trníe1D. por rw.rtl.tonisto..s hasto.. lo.. 
ciudo.el de In ;F>E'.bc.nc, se e.nuncio. en riunerosos puo;b.1os o. lo largo ele lo. 
cnrretero.. centro.l o..ctosen· recibir.liento o. ese Sinbolocle nuestro. Revo .., . " 

lucion Socio..listo.. · . 
En lo.. ciuel.o..el de , Snnct1-Sp!ritus,,0. donele llego..rn lo.. nntor- . 

che. el clío. 26, o.. le..s 8 do ~o.. noche,y clespues de un recorrido por eli
ferentes calles, se llevo.ro.. o.. co..bo un c.cto 011 la feÍbricc.. de tabacos 
In Juventud; . . ' . . . , . 

:en este D.CtO el ·o..tlete.. I1odesto Verduro.. lee;o. el n,.'l.nif1esto 
del lIo..ro..th~n. De e..qu! lo. o..ntgrcho. ele lo. Revoluci~n Tecnico..cont1nuo.rd 
ou paso 11o..cie. Guayos, Co..bo.igunn y Plc..~eto.tl, llego..ncl.o o.. Santo. Clo.ro.. so.; 
bre lo..s 4 do lo.. tarde, donde reco~rern las co..lles de esa ciue~'l.d, cu1
ninando su po.oo en un acto en el Parque Vido..l, donde el deportista 
Jesús' L~PbZ Flc,1tcs lee~á e~ no..nificoto ()lc;Doro.do o. ese fin, w. 
lmtorcha ele lo.. l1evolucion Tecnica reanuc1ara su no.rcho.. a lo.o 6 o..n. 
ele lo. nnñ....1J. e. siSrtl.icnte. 
**** . 
FESTIVAL EN EL Pl~~QUEO DEL INRi\. DEL 25 DE . DICIEl'IBRE .¡'¡.L 6 DE ENERO,

Dcs:1..e e L""lsti tuto Nacional elo lo. Reforno.. Agrario.. oe inforw 
por lo.. conpañero.. Elel1o. Joubcrt que se llevar4 o. cabo un Fes<t;'vo.l en , 
el Fhrqueoele ese orgo..nisno, sito en Ayestaran y Gene~.l Suo.rez, en
tr9 los e-::fo.s 25 ele Dicicnbre y . 6 de Enero, orgo.nizo.elo por lo.. Foelerc
cion .de nu~cres Cubo.ms . del. INRil. , .' . 

Este Festival, qUa conenzarD. o. lo..s 8 ele ' 10. noche, y en el 
que se ofrecernn ShOt-TS s110.rios, cl1stintas golosinns y o.tre..cci ones, ti( 
ne por fi·h lo.. recc.uclo..cion elo fonelos pnrn el. Círculo Info..ntil Los l,\,gro.~ 
r.. ~ t.-?s, si tuc.c1o en dicho orgo.l1.isno. : 
~ __ .,i-,~ 1r ~ 

INL\UGURf~DA UN~". EXP<TJ ICION DE Cll.RICil.TURAS EN EL .PERIODICO S rERRA I'Iiilli,r' 
, · rlodcost"o· ':ús '~:'z ,nuos~:ró corresponsal en So.n i~~o de CU J;\; 

inforno a estn ree1..c.ccion que fue inaue,1..1rq.b' en lo. rocJ.c..ccloP del perio. 
clico SierrO: Thestre.. uno.. 1i1tore~sD.ntd y p.J:1Cl1...'l. exposicion de co.ricnttU"n~ 
elel o..uto~ Luis lTovoo., lo.C'lU'.l ' íJen:iD¡110c.erf o.bierto. 2.1 público eluro.l1te ~ · 
vo.rios (11o.s. \ 
~:....~ ..~¡. ..y~* \\ 
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CORTAS, DE Il>lTER:!;§. 

En la relación de las 10 mujeres jóvenes más destacadas del mundo, 
que 8.nl1.almente p~blica la Revista ~¡Nademoiselle o, de Ne,,¡ YOl"'lr, apa- ',' 
rece en primer termino la primera cosmonauta, Valentina Tereskhova • 
..}éo~,".:~...;," 

El popular barítcno neGro norteamcricD.no Paul Robeson regresó a 
Estados Unidos Qespués de 5 años de ausencia, durante los cuales 
visitó casi todos los países europeos, residiendo durante algru1 tic~ 
po en LOl1c1..reQ. 

El dcstacc,:-clu-cromoo.t1.entcQ:s.'P-0Jr,L la paz.? y antiguo Dean de la Catedral 
de Canterbury, H01Tell Johnson, proyecta viajar a la Habana .,para Pf'.J;'~ 
ticipar de los actos dol quinto aniversario de la Revolucion Cubana" 

.~ ' ..;¡. ..;:••~~~ 

Desde Constnntina, Ar(;elia, se informó que bajo los auspicios de 19 
.' ' 

Sociednd Cuba-Argolla, 
, 
~e ofectuó allí el primer acto preparatorio ' , 

para In conrr;onc:rc..c.ion del quinto o..niverso.rio de In revolución. 
"*";~"rl-~" 

El miembro del Buró Politico del Fhrtido Comunistn, y Director del 
periódico I/Li bertnd del Pueblo'; de :au~r!o.., Zolto.n Thymosin, lle~ó 
a esta co..pitnl presidiendo In delegacion de su po..!s, que asistira 
o. los festejos del quinto aniversario de lo.. Revolución Cubana, sien~ 
do reci bic1.o por BIas Roca, de In Dirección Nacioml del Po.rtido Uni.,. 
~~~, ~e lo. Rc.:volución y director del Dinrio '¡Hoy';. ' 
.,í' -¡,~..,E- .,,, 

Los,rumores de que el Presidente del Triunviratio de Gobierno de 
Republica Dominico..na, Emilio de los Santos, ho..b!a dimitido, fueron 
confirmndos al nnuncic..~e oficialmente que le hab!n sido ncepto..d2 
lo.. renuncio.. 

El nctv~l Fúnistro de Relaciones Exteriores, Donald Rey
Co..bral fué designado po..ra sustituirlo. 
i'"i~~!. ..:t-

En Santingo deCuba el vapor franc6s Pierre desco..rgó 65,126 sacos 
de pnpns y 7,169 co..jas de manzanas • 
..;~ ..;;.~~.~;.. 

Pasado mnña~ miércoles se ofrecern, en sa~udo al Seglli1do Congre~o 
lD.tinoamerico..no de Juventudes uno.. exhibicion especinl de bD.lompie 
entre el equipo soviético Dínamo de Iüev y lo.. Selección Cubana. ID. 
mismc.. tenclr¿}'lv~gnl:' en ' el' B-tácUum Uni versi to.rio. 

Terminó o.yer el períOdO de 30 ~!as de duelo no..cio~l por In muerte 
del Presidente Kel1l1e{).y, reo..nuclnndose las actividD.des pol:Íticas, es
pecialmente en los clrculos del Po.rtido Repúblico..no. 

RECIBEp CON JUBILO FIJAC~ON DE SA!.ARIQS AZUCARERCS. , 
En la Rec1.c.ccion del Noticiero R-:.dio Pl."ogreso se esto..n 

recibien~o mensajes de los trabajadores azucareros, en los que exprc 
san el jubilo de los obrO);;os de este sector con motivo de lo. fijaci~ 
de los salarios que re~ir~n para lo. Cuarta Zafra del Pueblo. 

C0l:'10 informo.mos ojJortun.."'.Jllente, los salarios que regirán 
po..ra las labores de corte y o.lzo. de caPín quado..ron establecidos en 
Resolución elictnclo.. por el f1inisterio del Tro..oojo. 

En cuanto a las cañc,s que se corten y o..lcen en foma 
l;mnu...-:.l, se rrorroga po..ra la zo..fra de 196~ lo.. Resolución Eo. 1, de 
fecha 10 de Enero de 1963, lo. CQ~l regiro. en toc~.s sus partes. 

CODO se conoce, dicho.. Resolución esto..blece Q~ incremento 
sobre los so..lc.rios anteriores en fonu de un incentivo. ele acuerdo 
con el promedio o.lco.nzado por los trabo.jadores4

En consecuencia, se pagnr& ;:~ l. 98 bruto por Co.da 100 arro, 
bas de co..ño.. corto..c1o..s y alzo..das durante uno.. quincena en los caos en 
que eJ. pronedio por tro.bo..jador rqsulte inferior o.. 120 arrobas. 

AslDisno, se pagarcfn ~:¡2. 20 bru'~os por cuc1n lOO o..rrooo.s 
de cado.. cor--:o..clo..s y o..lzac1o.s si el pronedio diario o.lco.nzo.c:'o por el 
trabo..jo..dor yor quince~~ es superior a 120 o.rrobas e inferior a lo..s 
150 o..rrobc.s ryor jor~o~ ele labor.- ....

Se po..go..l'o..n ~)2. 30 bruto por co..c'lD 100 arrobo..s de caro cor
t8.elo..s yo..lzaclS·s'· si 'dI 'ljrói-lcdio cli.:trio en L..... quincc~ es superior D. 

lo..s 150 o..rrobus diario..s. , 
Por dicho. Resolución, ader¿s, se esto..blece el reginen de 

salarios que clcvenc;arni.1 los irfugro..ntes ele lo..s brigaebs de corte DU
uLlnl con nlzc, neco..nizo..é::o... 

Se fi j~ paro.. los i:1acheteros un ,.so..lo..rio de ::~l. 52 por 90..c1D. 
100 arrobas cort0..0~s, disfrutando de un ello.. do deSCanso retrib~do 
por ca0~ 7 Q!o..s de tro..bo.jo ininterrurlpido, sieupre que se produzcn~ 
dentro del Disno período e1.e pago correspondiente o.. cada tro..bo.jador. 

http:trabo..jo
http:Rep�blico..no
http:norteamcricD.no
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Los opero.dores do las alzc..cloro.s percibiran 87" ~fOl"l'tc'.Vos 
por co..c1L'.. rl1l o..rroh.."'..s o.lzo.~s, o soo., ~J6,.09 bruto$,pq;r ,7,000 arrooo.s " 
o.lz2.clo..s. El o.UXi110.ro Jo.~boro go.mro. 55 cento.vos ¡:>or co.c.ln -1,000 . 
arrobo.s alzo.clc.S , ~)or , lo.. no..quil1D... ' ',, " ,; " 

" ' u,~ar¿sponsc.bJ.o cl,e lo..sbrigado.s pe'rci9irá un salo..r10 c}io.
rio , de,::~4.23 por Co.cl.o.. elía do trebc~J6, y recibirc.. Ul1D.. bonlfico.cioj:1 
del 207ó, sobre el toto.l. cl.evengo.elo si durante lo. quincem la. brigo.eb 
bo.j o su rcspons['.bi1iclnd pronedio. 7,000 arrobas o ms ele ceño. , corto.... 
ebs y ' o.J_zc..c1.o..s. 
*


1", ... ~ 

--/("-,\"";11" 

ACTO pon EL AN.IVER~'3~rO DE LA LIBERACrON DE SAGUA DE T/~N.:\.NOt 
,Con not~voele cULlplirse el quh1tg o.nivorsnrio elo lo. liber.~ 

cion de So.gua ele Tenano por fuerzas de;¡' Ejercito Rebelde, so c,cleb:t;'c 
un o.cto, mciendo el ,resUIlenEil V1ce.-IUnistro del Ninlster10 <.lo 10,8 ' 
Fuerzo.s l:..rnac'lc.s, Corlnndanto Belarn1noCast1llo.. ' , 
*.:}.;: . . ;¡. .' 

ODRl'.l.TEATB.!lL El': LJ.\.. jIElVERS lDAD CE~~&:·I.L Dst LÚ.S ,V1L!i=\S. ', ' , ' 
, ' , Nuestro correspOnSCÜ.Lul bD.l fu.rrero. ' nos inforno.. desdo ' 

C1enfuegos que los nuevos valoros artísticos surg1dos , en lo. '.escuela 
de ~r~es DraL~tico..s do Cienfue90s, considero.cl.o.. priuero. on su cla.se 
en ,nnerico.. I.c,tirJD., ' repi'esento..ro..ll en el teo..tro ele lo. Un1 vers1do.d C}O 
las Villo.s lo. obro. cubo.n..'1 ¡:l~qúol bo.rr10 nuos~ro", del nutor Jose 
BrerlOs. ' , ' " " , 

EstE'. obro. eTc Brenes, qu1én to.nblÓl) oscribió ¡ISa.nta. Ca.nl¡i.r 
de In lfu.bo.l1C1. Vicjn'¡ c}qscr1bo lo. desorlentc..c1Qn do lo. juventud y su ' 
lucha fr') ~1.te c. un reg1nen viclnclo de l!jjusticio., que n1ego.. el de~ 
recho a. lo. vie1.n, cono lo fuero.. lo.. tiro.nía do fu.tista.~ , ' 

, w. diracción ele u.Aquel biirrio nuestro estn ' o.. co..rgo de 
1~1borto Po.nelo , e Iso..bol Horrern, ' dos o.rgent1nos . ospec1o..l1sto..s en cs~ 
te gónero, qu1enes (l1rigon lnJ:f}cucL'I. ele ,,\.rtes Dro.LlÓticns do' C1.cn- : 
fuegos, y esto.. p1"'esel1tnclón soro. ID.. pr1nero. de los ,nlunnos D.llf for , 
jo..dos n bnse de estudio y tr6.oo.jo, con el objeto de sorW 0.1 pueblo 
en el Cru:1pO de L"'.. culturo.. ' 
.;r·}t*?r,,~!- ' 

ESPll.CrO LrSTOO PARA ..iJ]1:NCER. 

IL:\F!~~..1 DE LA _P..:\Z, EJEHPLO DE HOI1BRES y DE ARBITROS. HURIO CUANDO 

REGR1:S~·l.3..1. DE CUIIPLIR S OE SU DE:BIm. 


~ E~ deporte hn perdido unn grc.n figura, un ejenp10 do 
honbrd y do r;,rbitro,un ejenplo (le revoluclol"lD.r10, rbfo.el de In Paz 
El conocido nrb1tro, quo gozaba de gran prestig10, nurió on un nc- " 
cidente c~utonov1l:Ístlco c'UC'.ndo regreso..bo. de cuup11r su traoojo cono 
w:p1ro en un juego ele b01sbolon le. provincio. de Ho.. tnnzo.s. 

, le.s o.ch1.D.c1911es de Hnfo.el Paz , son b1en ,conoc1e1o..s ele lo.. 

aficion cu1;pl1.8., c. traves elo sus actUD.c10nes cono nrb1tro. Pa.z se 

co.ro..ctorizo por su ju1c1o certero clel1.tro (lel torreno de juego. El 

d~l)Orte cubano es te: de lut.ci, porque ha. perdiclo o- uno. ele sus figuro.E; 

Do..S vo.110sa.s. ' , 

.;'"*.{;.~~ 

VENcro DEL 12:tIT11I;O DE ICmV, 6 :c O, i.L SEJECC ImJl..DO l'Ti".Clmll..L. 
, El D~n..'1LI0 de Kiev ven~~o ayer, 6 goles ~or cero, 0..1 


8eleccio110.(10 Nacionnl, o.nte un publico que desbordo lo.s gradas 

y tuvo que s1tuo.rse n 10 10.1"'[;0 cLel te¡"reno en ZuJ.ueta, '" 


" ' :fe.sado rlO..f'l.o.naniórcoles, <.líe. 25, 'el DínD.Ilo celebro.ra ' 

su ultino encuentro en Curo, 0.1 jugc.r en el Sto.el1un Un1vers1tario, 

en snludo &el Se~m1eloCongreso Latin~;er1co..no de Juventudes. 


G&UJ FE3'T'rV:!;.L DEPOm:lVO EH ISLA Dg¡ FINCS. 
. J.·J.yex cl.oningo se :ofrec~o un Gran ,Fest.1vo.l Deportlvo en 


Isln ele Pinos, c1uro.nte todo. el d~n, ofr~ciondos<3 diferentes o..ctivi 

e1o..des cleportivas , y culturo.les. Lui-s Granza gano ,el evento c1c11s t 

o.lcrono: letro.r 1 horo., 55 ' ninutos y 35 segundos y supcro.r o. Osvc.lo; 

elo Po.lel1zucla. , ,' , , , 

;-ireyo.. Rodr!'guez, nuestra co.npeOl1n controo.nericC1.l1n y p8.11[',¡j 

r1co.no. (:e florete, ofreció Úl1D.. exhibici<Sn de ,csgrirlD. con otros q0 4 

palieros, e1110. So.lo. de Esgrinq. 'clel CDDcport1vo pinero. . ' 


1:':n lo.. con})ete11cio. ele 5;000 netros,' resulteS triu.¡1fo..dor ' 

Euseb10 B..':l.tisto., del iIunicip~ode ' Jaruco, 0.1 registrar 18 ninu~o~ 

y 50 se2,unc1os. Ec,tistn to.nb\en' go.nó el evento ' de '100 netros plq.... : 

nos, re,sultnnelo la fiS"l1.ro. DD.sdesto.co.c1o... " , 


, ';5n bo.lóncesto jugaron el oquipo fenenino canpeon ele lb. 

Hnbo.n.'I. y lo. Selocción Il)<.lustric.les, go.nrmelo el pr1nero, con nnot~

clón ele 23 x 15. r:i,'o..: ,\oien hubo e::d'1ibiclol1es ele 'juelo, lucha, volloJi 

bol, tiro,Q'1,102:.1plé, o.¡"'co y floclm Y encuentro de pelote. infant1l, 

juvenil y o.ficlonp.c1o. ," , '", '.,' " ," , " 
-h.. ·;r':,}~t~r*****";¡'*·**·::·"*·ri-~;'~:'" ·:~· .~:"·;¡'~;:". :'="·:~·;:·":r,,:r ..;',o";~~r"~***";~';":'*-1i-·,,;r-i¡'p:t-**·;r,,~··;(o;'},,~";¡,~r,,~r* ..;.c"'"I'$-ir**..;z.*,;;,,*{r*1 

, , ' " ' , " " 
Tron~crib10 y tipio 

NC'.l'lUC1 l.1.cebó 
m..,,,,,, ( "'...._cd .. f'\ 'Ru-L"lllonto.rio Prot'cslonnl 

http:fiS"l1.ro
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, ,:' ", SER.á,N N:ü.CION.ALIZADAS LAS EMPRESAS· CONCESIONARIAS DE SERVICIOS EN 

B'R.ASIL~'=~: '" ! . ' ," . '. ' . .. , •• d> 


~""EI:7'Pres1depte del Bras1lconfirmo que las empresas concesionarias 
de servicios ser~n nacionalizadas pues ya no cumplen las exigenoias 
del prog,reso en, Brasil. Goular hablQ ~n un acto organizado ' con moti
yo de 'con'ectarse , las instalaciones electricas loca;Les en la Central 

. 'Pc.ulo .Al fonso It • ,' , . ", , 

Ante!\l.ormente~ el PresidBnte había inaugurado en "Taresina", un 
sistema de a~astecimiento de, agua. En esa oportunidad, el Preside~t~ 
Goular señalo que e'S necesario que Brasil pertenezca en primer lugat: 
a todos , los brasileros~ y el puebla participe en el proceso de desa~ 
rrolló de .lariqueza nacional. , ' , " 

Evi temo s, ~ñadi6', que una mayoría se oesespere y' se ,leva nte con"'!. 
tra una minona privilegiada, p~seedora de concesiones ya de~ogadaEi 
por la propia naturaleza. Afirmo que ,afronta la mayor reaccion orga~ 
nizada con'bJ¡ ,un Presidente de la Republica, dirigida por poderosos , : 
gruposeconomicos naoionales y extranjeros. Nadie sabe ouan ardua 
es la caminata que vamos a emprender, dijo el Presidente Goular • 

.. *~~** 

LAS FIEST,AS DE FIN DE Afio EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA 
-'"En -todas las ciudades; lOQaJ..~dadds y poblados del pars reina una 
gran alegr!:a revolucionaria para celebrar estas fiestas de fin de 
año y saludar el quinto ani versario del -triunfo de nuestra revoluc1QIl 
soci81istcL A ese efecto, las JuCEI municipales y los organismos de 
masas eSta!l organizando fiestas, cenas de Nochebuenn y bail,es popula"'! 
res, de las cuales informan nuestros corresponsales.

En el MuniCipio de Guantánamo ha sido constituida una Comisión de . 
Festej·~s de' las Navidades Soc1aJ.ist~s y del 5to. aniversario de la re. 
volucion, para orientar todo el trabajo organ1zativo de estos aconte-· 
cimientos. La Comisión est~ dirigida por la JUCEI de Guantánamo, e ' 
integran la misma l~s Oomi tés de Defensa, el Consejo ProvinciaJ. de 
Culturo., yol Seccional dol Partido. El nuevo organismo1,ya hó. comenza 
do a funcionar" y tiene la respons:bilidad del adorno de las cmles, 
edificios ~ estable.,cimiento~ comerciales, aSl como cooperar en la 

. d;stribucion ele las mercanc1 ~e navide.ñns que en gran cantic1o.c1 se es
tan c~:tstpbuyendo al pueblo.' ',. 

Tambien en los poblados de Caim.ariera, Jafnaica y el poblado ele Yn
teras, San Antonio del Sur y Boqueron, se est5 activanc10 la organi
zaciÓn de fe~tejos ,que alcanza a las zona.s agrarias m:5s c.partq. das 
de eso.. amplia region oriental. ,- .. 

En el Municipio de Holguin se anuncian grandes festejos de ~in de 
año, cenns colectivns, bailes y otros atractivos que disfrutara el 
pueblo hQlguinero. " 

~1 Baro.coa hny extraordinario entusiasmo en'la organizacion do los 
, .. festejos de 'fi n oe año y saluc~o al quinto aniversario, lo que con

lleva 18. ,celebrsci6n ele bailes populares y otras amenidades para la 
al egre recroacion ·del· pu·eblo. 

En Artemisa, la UJC h[,'. 'levantado en ' el Parque local un gigantesco 
arbol do l a , juventuM, o..s! como' se han organizado bailes populo.res en 
to da 1 a lo c0..1i 0:1c1 el 
'¡HH¡'* . • 

" SERá EFICIENTE ·EL SERVICIO GASTRONOIUCO 
-- E1 SindiCiatü Nac. de Trab. Gast ronómicos exhorta a todoe sus afi 
liados a redoblar esfuerzos paraorindar un efioiente servicio a 
nuestro p~eblo en las fiestüs de Hochebuena y Año Nuevo •.Anot9- en su 
exhortaciol1ol sindicato que los trabajadores del sector ha.bro.n de 
laborar las horo..s quesca necesario y en forma diligente, pro. que es
tas Pascuas revolucionarias sean un ejemplo de alegría. y del trabajo 
so ci ali sto.. 

i1gregnel documento que ha sldo abolido la inclusión de la propino. 
en los (;~haqu8S de ' consumo, y que lo. mismo. lo. otorgue el consumidor 
v~lul1to.rioi'2Gntét .siempre que ,hnya sido servido con diligencia y corte.,. 
SJ..3. por 'elcC":1 pnñero gastronom.i co. . ' 

Añade fin c..lncnte 1 a exhortación que to do s , los acurc'os ac1optnc1o s en 
ton10 alserv'1(}io est~n , inspirac'los con el , qonten~do revolucionario de:J. 
sector, sie'2lprc a lo. vanguo.rdio. en la construccion elel socialis1:.10 on ; 
nuestra pntrio.. • 
.¡¡.-rd¡'*'¡¡' 

REITERAL.ú. UNI.ON SOT2:ETICA SU DISPOSICIO}T DE J:..YUDAR A BRj~SIL 
-EiPr01~~~Üd~ Sergciv1cht Khruschev reiterJ',hoy la. 
.c~i spa sici011 es 1.0. JJn J..o n Savie:ti ca a pro stal' pl ena colaborncion C1.l c1e
sarroll?Elconpn1co del J,3r~si\.. :En un'1 :cnrto., entregada o.l. ~resi dente 
Garuar por el EBbnjndor sovietico F~~in, Khruschev ofrecio en parti 
culnr asi stencin para 1 a oonstruocion de 1 n gigan testa centrol 

http:socialis1:.10
http:cantic1o.c1
http:laLl2.3C
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hi c1roel ~c~ric a de ,.1 as 7, cascaehs en 1 a frontera con Paraguay, se~Jn ', 
dice '01 c1fario "Ul tina Hora fl 

• ,El ~inrio ('ico quo l 'n. oforta sovieti~ 
ca brin,' o. a Br,asil o,po rtuni (01 ar: excepcionDl rle clininar el sub (:e SIl-' 

. rrollo y la injusticia social, y qu,e la. construc,ci6n::le'la obra ro
prosontar~un paso gignntesco para la enancip'aci6n econ~l1ico. rle Brc, .. 
sil. . . .,.,.. ' 


~~ac~G o..s~nisnoquela c1isposicitn r1e la Unib.n Soviétic.:t r1eofre

ccr ó.yU(~[l tecnica y naterial, respal i1 a los osfu'erzos ' (lel Presic1ente 

J02,0 Gaular, en la lucha por el r1esarrollo nol Brasil. 
****, . ' 

En Saguo. la · Grnni!e se celebrar5. ,una interesante' conpetencia o.e 
canpo ypisto., .orgariizada por 01 INDER y la OTO regionrl,en el P:lr; 
que l~Mart:í"t. cono salu(1o 0.1 quinto anivorsario dol triunfo no nuos';' :!: 
tra gloriosa rovolucitn. . , , 
**** 

En la O?,s:J. de la Cultura ,.,~ C ab'afí as., en Pinar ::'01 ' R'io, se ofectu~ 
uno. plenar1n azucarorn" acorfanfose e~ inicio ~o la z~fra el 20 do ! 
Enero, on los Centr310s "Harlen" y "Cesar Lugusto S3.m~ino". ' 
**if';f- . .... ~ ,,

Con un acto no naSas so néspi~i6 on Manzanillo, la Divisi6n Roja 
'~e nnchoteros ~e la regional ManzanillobCanpechuela-Niquero, inte
grada por 1," 500 cODpañeros. Estos conpafíe ros acurieron a la gran 

, ., . 11 'c ti . concentr8.cion efectuada en el Lo ynaz (lel Rstillo.· 

**** ' . . 


Les obreros de la f~brica ne cenerit~ M~rtiresr1e ilrteni'Sa S.a~uc1?ll 
el quinto 8.ni vcrsario con una pro r'uccion r'le 1 70,000 tonel 8.(' aS netr1. 
cas •. 
**** 

Los tr.:tbo.:jaclores de la SulfoBetales de . Santa Luc:í'a"P. ,0el Rio, 

tributaron un honenaje senti~o a 29 recogedores ~e cafe .4e eso cen
tro lo..bor81. .

*'¡r** 


t 1 0.rana 1COS 1
, L os f ru os:'1e a escuela de artes 't' ce Ci. en f uegos se os-
tan recogie'nr.o, reportailnibal Barrera.*'¡HH¡" 

El Consejo Provincial <'le Las V illas est~ ofrecien('lo en el teatro 
ele la Universi(ln~ Central, la obra " L.quel Barrio Nuestro"., é!.ol ,108
taco..e'\o Qutor Jose R. Brenes. 
**** . 

130 8luT,mos, . en su nayor1a'carmesinos, se graruaron en la Escue. 1 . , ti . , ti
1 a de nstruccion Revol ilrcionariq. Heronm s Marañon , si tua r: a on lo. 

playE', Daiquirr, en Santiago (le vuBa • " . 

**'¡H~ 

. TO:nbi~n no s infoma 01 corresponsal que lo s r~uchacqos ele 18- Haban~ 
se coronaron can, peones ele bolibol <'le prinora categoría, al vencer 
ante un pUblico nuoeroSo c.. los nineros r1e Oriente, en 3 tienpos.
**.¡¡.*

HL,crm PJ3TICION 1~ LA LSOCILCION LhTINOiiMERICJiNL DE LIBRE COMERCIO 


z¡ GObierno s Lc..tiñO no eri cano s pi r'\ie-ron n. 18. 1\.so c,. Latino 31'.1 erICana 
<'le Libre Conercio, que proDueva acuer~os ~irigi~os ~ conple~entai la 
industrie.. o..utoDotriz ñe los países 00 la zona. Segun el eliario El 
Siglo", de Chile, los gobiernos r1eilrgenti na, Brasil, Chile yU;:u
gue-y ·dieron ['. conocer una ,10claración oficial c'1irigir'lo. 81 Conite 
Ejecutivo de la 1\1iJLC, L.SOC.'00 Libre Conercio c'1e ":inérica Latina, 
en la cu8.1 nestacnn la necesiclar de desarrollar esa industria en l'os,
pa1ses que integran el :, organisTJo. '. 

Los 4 p[d~ses solicitan que so inpulse en fornR conveniente y ur
gente un o..cuorclo que persiguir!aentra otras lo..s Siguientes finali 
(ades: 

Prinero: Contribuir a acelerar el prograna de libe:zrciÓn (le proc~uc-
tos que aún no foman parte del conercio interzonol; , 

. 8e?UJ?-c1~~ Croar conr1iciones ac'ecuaC1as ~a:a proTIov~r inversiones que 
penn t1r~2.n 8.celerar el desarrollo econon1CO y soc1ru; . , 

Tercero: Contrib~ir a atenuar el nesequili brio eel 0e so..rrollo exis~ 
~allte entro los pa1ses de la zona,. y 

Cuarto: ProDovef el nejoraniento (le la cali0ad, niso.inuir los pre
cios ele los vch!culos y facilitar la exportacic5n ele autos a los paí
ses que no integran le. ~\LiiLC. 
**** 
CERTIFIC~,DO DE PRI7ENCION DE ENFERMEDi,DES-.. ,, ' ... ,

El Min. (!e Salui', Pulllco. eetá trabaj cmño en coor(lipacion con la cen
tr81 sint1icol n fin (1 e qud car a trabaj Q00r se haga un chequeo de sa
lud, obtengo.. su Certificctr10 re Prevcnci~n contra enfernedades. CODO 
lo indico. su nenbre, el Oertificaro (le ,Salud e8 una especie ele hoja 
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clínioo. que se le ,abre a cac'n. trabajador, tras riguroso chequeo del 
orgo.nisDo, y que lo protege contro. cnferoedar'es tan terribles cm-JO 
tuberculosts, leprn., sífiles y otrn.s enferoedades de lo. piel. Estos , 
chequeo s son grati s y c1e ben hacerse to ro s lo s año s para errac:icar -, 
las enfGn~ecades antes relacionadas, que por ser trnnsnisibles ofre. 
cen un gr~m peligropn.ra lo.. ciunadan!o.o • ' 

,L tc.l efecto, 1 El. OTO ha 1 anzado 1 n. consigna de que cada trabaj ad0t' 
agríCOla, i:;tdustrial, intelectual o oo.nual ob ter-ga su certificado 
de p revonción de enforne 0.ad es, y así po rer ir fo;ronnrlo p.n pueblo sq~ 
no y fuorto~ cooo el que necesita la gran tarea ~e la construcci~n ' 
el el so cíe'!}_i soo • 

EL CH:=QU:;O 
~k '-=*_ ~ ....~ 

nI j~n5.J.isis, c chequeo a que r ebe soneterse ~l. trab<;jador po..ro. ob., 
tener 01 certificaclo de salur,' es suo8.oente facliL. Solo conllevo. l a~ 
si ~uientes gestiones: Prinero: inscrip ci~n r1él obrero con presenta~ . 
cion r:lel Célrnet laboral o sinnicol y 3 fotos tipo carnet; :. 

. Segunc~o: .extraccibn e1e una gota o,e sangre del neno f.e la nano, pa-
~,

ra efectuo.r su a!!' hlisis; ;', 
Tercero: Placa el) Rayos X ne los puloonos; 
Cuarto: Exa.r¡en oooico ('le la piel, Po.ra posteriores investigacioneE;l! 
Quinto: ' Vacunació'n contra el tétanos. 
Reiteranos que todas estas investigaciones y chequeos (le la salud ' 

del t rabo.jador son absolutaoente gratis, y en los horarios libfres ' 
de cada trabajador.
**** . 
ji TRi:.VES D~j MUNOO

-""'D>;-." ,
MEXIOO o- El Director n.el Deptoo ne TurisIlo de ;M~xico, Rafael Her-

n~ndez c1ij~ que In. Exposicj.bn eJe lo. RepÚ:b~ica Popular China, es la 
deDostracion objetiva del desarrollo ec¡onooico y cultural del pueblQ 
chino en 14 años de constante superacion. 
**** 
EST ,,,, ros UNr ros 

Los defel'11sores (le Jo.ckie 
, 

Ruby, quien oato 
~ 

a Le'e Harvey Osvole1, el ,' 
acusaclo (',e haber asesinarlo al Presirente John F. Kenneny~ esperan lo,,: 
grar hoy la libertad provisiono.l del nisno, oedi,ante deposito c~e fiar: 
za., Se cijo que Ruby est~ dispuesto a situar un~ fianZa de 100 Dil . 
dol ~re s. 

PERU 
-r;-; pOlicía hiri~ a 15 canpesinos en la ciurlarl de Quiy~banba, regi~n 
d el Cuzco, so..cuc'ic1.a po r una huelga general en dennnr a de 1 a libertad
de alrededor de 70 presos pOlíticos. Los carlpesinos se encanillaban o.. 
la c~udad cuando se produjeron los incirentes. Los Danifestantes 
e~iglan de J.,as autorirl ades que pusieran en libertacl a varios ele sus 
dirigentes presosf entre ellos a Rugo Blonco • 
.¡~*** 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

N9TI CIERQ Ir RJ.l.DIO REBELM" - (.li. !l,q 1.00 P.M.) 

SE GRi.LlJUL.N Mi:'.S DE 400 CU"-~DROS DE M~l.Nro DE LJl. DEFENSJ.l. POPUL AR 
J;;l "ViceHini'stró de las fuerzo..s---:rnadas RevoJ,¡,uciono.rias, Cante. Be-" 

larrJino Cc.stillap presi dib el acto de grac1uacion ide 464 Cua(!ro s de 
Mando de la Defensa Populo.r en el CllDpaDento 11 ;:..ntonio Maceo", de 
ese organisno .. Junto al Cante. Castilla se eneontraban el Jefe de la 
lDefensa POIJul nr., Capi tan Felipe Guerra Mato s, el Esto..cl,o Mayo r de ese 
Cuerpo Ni.li tar, los profesores e instructores ygron n~oe ro de fnr.1Í
liares de lo s graduados.. . 

Las p81abI''.1S ele apertura del acto estuvieron a cargo del Miliciano 
Nier ..:"y21o., ~~rioer expodiente rlel curso. Durante el c1osmlrrollo ele1 
DisDO Se lo hizo entrega ne un trofeo de bronce al oilicio..no René 
:Rivero Quos~.r'~" , por sus aciertos en 0-1 tiro (le fusil. 

En su intG:cv8nci~n, el Vico-Ministro, Cooanéhnto Belo..mino Co.sti
110.. s,efícló que ,la Milicia Revoluoionaria es 01 n:is 8.1 to Y elevado ex... 
ponente de lo que significa el poner ele los obreros y los c3IIlpesinos. 
*.;~?~?~ 

PrÓxiD.8.lJ.ente qu)r1art reco~~:rui(lo e~ P~rqu<¡ "Jost Martfn, r1é JOba
bo, el que 'contara con oagnl~lco aluI:1DrcJlo, areas vernes y un poder
no D.nfi teatro. 

En la ~nla-Te8.tro oel C!rcul~ ·Cul tural "Rub~n Mo..rt!nez Villen~", de 
San GerrJ2.n"Oriente, se efectuo' un acto eE. el que la UJC entrego·el 

http:p81abI''.1S
http:Exposicj.bn
http:peligropn.ra
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clipl~qc'. .(1.e honor Mfipuel ;iscunce DCH:lenech tl 
, o. 1:1 niña cr.uiia 1J.onso 

Mqrtlll, ,---por la 1 a~or re8.li znda en la recGg1 dD..~el. cafe en el pre
sente GUlO" reporto el co rr.e·.sponséll '· lU:1hury Pac1ron. .', 

, i:'~~** 	 '. 
Bo:jo los o.usp1cios de la sociec1n.dCuba-ll.rgella, se 'efectu~ e11 lo. 

ciudad ele C9,nstant1ne,¡'¡,rgelia, elprlner acto prep~ratorib paro. la 
C0l1ncr:lOr[l.o10n fiel quinto ri.m versrtr. io ele la Revol ucion cubnna. .
*'-3(0** 

,Mike , Co.ncc1o n* s inforo~ <],ue en el <fraulo ",So ci310br0ro "Rub~n
'. 	 Lopez bc.badiego . en Guan~anano, Se efectuo un acto en el ~que fucron 

grnc1uo.chs 39 compañeras auxiliares de Enferneras, que tern1naron un ' 
curso ell18, Escuela del Hospital de esa ciuc1.8.c". ' 
*~H¡'* 

. ' '" . En l~ ' :Plo.za ~e l¿ EXVosi,c1Jn .de 'P1nar o,el RÍo se 1nauguraro.. hoy :I: 2, 

Feri D.. t;,xpo stc10n L.gropecuar1a, :cuya. clausura ha s1d'0 sefial, ,'A el a para · 
" el "6 de Enero.. . 

**** 
Ño's 1nfoma Eberto Herrera que lare'cog1da delal.godbn est: to

rJroldo un gran 1npul so en Sagua la" Grande ,ctonde l~ . cOr.J.pañero s re co
gieron 2,793 libras en la 'Gro.nja Osv31dO. Herrera.
**** ." . ' . . 

Des de Hatanzas no s cODuni can que 'acaba de queoar consti tu1 da 1 a 
regional de la CTC de Jovellancis, ",resul tando elec~o Secretario Gene,!, 
ral el cOIwañero ¡;nado Pena • .L.denas, se constituyo la Secc1011é".1 de , 
1 a ANIJ? en Lo s ,L'J..rabo s. 
**** , 

Nuestr~ C'orresponsnl en Jobabonos ' 1nfbrna que el 'Central ¡>e~, que 
no laboro la. p'asada.senana por encontrarse reparanro sus hornos y 
naquina.rio., ha f1ja'do .~l 15 (le Enero' cono fecha para 1nic1ar la 4ta. 
znfra del pueblo., ' . : . 
***~¡. 

VENDER:: EL INIT 200 MILLONES DE PESOS EN 1964 -:'JWNCIO LL~'iNUZ1~ 
En Ul1E'.. entrevistb. del cOT.1pafiero Javier RCH~rtguez., apafecida en el 

· períJc1icQ ".rteyoluci~nlt, al Director del INDER, Jose Llanustl., este ex 
puso· el 1msajo realizado por ese orgo.nisno durante el año que finn
lizo... ~ . . . ' . 
. Señelo el conpañero Llanusn. que fortnlecer el trabaj'o recuizado en 
1963 y 2.UDentar los ~xi tos nacionru.es e internacionales en el terre
no del deporte, as! cooo reñucir los costos y oejorar el consuno so~ 
ci8.l y. el servicio en ",rel ación con el INIT, constituyen netas fun

· ,oanentoles,pnra el proxino o'ño. '" . ' . 
. Signif1co que las activ1dadosrealizaco.s clurante el año que ter
nina han dejado sentaoas l '~S bases del futuro que. gnranti.zan el 00
vioiento deportiVo, Señalo. que la ley del serviclo oili tarobliga
tor~o, unicla a los j'~egos ni11 tares'; la inpo.rtancia ~ue tiene el 
deporte y la educacionf!sica en cuanto a la fomacion conbativa del 
ej~rcito rebel~e, conpleto.n el~tioopaso que teníanos que cbr en 
la ~lanificacion del ~8porte a nivel nacional. 

Mas adelnnte destaco los triunfos internacionales obtenidos por 
los deportisto.s cubanos, entre los quesw encuentran el triunfo de 
Cuba en Brasil, sobre Est:J.dos Unidos, las 41 neda1las obtenidnS en 
los juegos pc..naoericanóS, el triunfo de Mfreya en un3. conpetencia 
internacionnl, y el de Figo.rola en B.rns11. . . . . . . . . 

Entrelos.1).lanes del INDERparu1964, Se encuentran entre otr~8 
, 	 lo. eel ebratr:l0n de un acto nnsi vo el 25 de Julio con,tab~as ginnó.s 

tiens, cOrJO cons:cuencia de lo s probranas de ecucacion flsica, la 
asistencio. de dsP0rtistas cubano~ a los juegos ' 01iop1co s ounc1iales 
que Se celebrár:an en Tokyo, y celebrar la :tercera plenaria de · cons(:' 
jos voluntarios ~1 23 <:1. e . Febrero, ·son no tiva del tercer 'ani versario 
ce le. consti tuciondel ineler. ~'~c1enas, el Director del INDER, Llam.Js~L 
se encuentrc. al ~rente del Instituto Nacional .,de la Industria Turís
tico., y a p3ticion del ;per.ioc11stahac.eun breve recuento sobre el 
bolance de t;ste año 'en el INIT. . .... " . 

..:'J.. referi:.~se al INIT" Llanusa expreSa que S.e h.an obtenido bastan
tes avances en ese canpo, señ$lando que ti~rie la cooperaci5n directa 

'.' 	 c;e nuestro Prir.1er ,Ministro, ,que ha., calorizad~directat:1eI?-~e los pIn
nes puestos en practica. Ma~ ade:tante agresoque en ctíAS. PasadoS 
Fiecel brol1eabo. dicienc10 que el era el llsesor del INIT, pero que no 
cobraba, y e1;1 reali dad ",esa eS la gran inrortancia que le ha darlo a ' 
esaS tareas de ec1uoacion y ele serviCio 1:'.1 pueblo. ., . 

En 1963 el INIT ' ha·obteni:Co ' una utilidad de n~.s de 20 o1110nes ele 
pesos, y a presto.c1o el nejor servicio, ha racionalizado su personal, 
y ho. brinda.do DejQr calid d. ,Segu1dnpente señ8~a cono ~xito del 

· I NIT la crea_c'ión de laes,q. ,~ 1iél.a~ pe nJ. iac~cinS},en .. iando el 100 ., 
por ciento de trabajadoresvanguard1a, cono est!Dulo o. 18. produccion 
aunento en las hor[l.s c~e ttzro.bajo a 44 seoanal eS. en 1 as ofi cinas ad
ninistrativas, disr.1inuci~n del personal adninistrativo, fUnciono.

', -~ o'. 

http:brinda.do
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Lunes, 23 de DicieDbre oe 1963. 13 n,Rebel ele 

Diento del plan de Varadero, en base de distintos planes para hote
l!

les y casas de huespedes 5 . 

~,. una pre~nto. del periodista sobre los planes del INIill parn 1964, 
Llanusn señalo. que CODO objetivos fundarlento.les se encuentro. el ~e
ducir los costos y aUDentar el consuno social y el servicio, S~ran 
abiertos nuevos centros de servicio al puebla, donde se venderan 
perDanentenente tanales, croquetas, perros calientes, eopano.c1as y 
choco12te con churros. , 

Otro de los pIemes para 1964 es poner en practica un plan,c1e ser...: 
vicio ele cODida en los hotoles, con Dejar calidad. Se abriran [lQS . 
lu(sares ele c01:1i~a it31iana, y se fortalecer~n con nejeres proc1ucto~; 
los centros turlsticos, con precios popoulares. 
Señ.éü6que he. planificada vender para 1964 unos 200 oillones de pesqE 
a base de brindar un De jor servicio y Dejar calidad y precios de " 
acuerdo con las posibilidades del pueblo. 

~J. referirse a los trabajadores gastron6nicos, Llanusa señnla qu~ 
han teni do una buena reacci~n, renuncinnco nl descanso de ~ernno y > 
a lo.s t2.rifas extras que cleven~ab3.n por las PaScuas. Seííalo que en 
todo Se puede acusar una Eejorla y apuntó un salto en el ~ervicio df 
coli e12.c1 en el Jagua, Versalles, CODbinado de Pi nar del ¡ha y otros, 
expreso.nelo ~inalDente c¡ue hay logros pero que hay fcl.los, no se pille~ 
de habl2.1~ solo de los exitos y por eso hay que proponerse terrJinar . 
con lo s f8110s.*..~.;~~. 
UN COM-;~Hr;:LE~lO DE RiiDIO UEBELDE 

Qu~ f81ta pro. Nochebuena?, J.l.penas unas hor3.s, y en la nisoa oe
(11elo.. que p2.sa el tienpo el eDbullo para las fiestaS crece. El pue
blo acude (), los establecinientos que peroanecer~n abiertos hastn 
tarde en la noche a adquirir los productos de navidad que le corres~ 
ponden.. Eso s pro clucto s son cono el prenio al e s fue rzo y 8l traba
je de un pueb~o que en la oisno. Dedida que va superando sus difi
cul t2.des econonicQs, que principalnente provienen del bloquee in
periDlista y de la lógicn inexperiencia para dirigir el estado 
revolucionario, engendrador de errores y de burocracias, en la 
oisna nedicb que se han ido superando esoS noles se ha visto el 
florecer de nuestra econoD!a, de nuestro conercio exterior, 

y ello ha hecho posible que el pueblo disfrute de unaS alegres 
fiestas Que en el futuro, con un8. superior organizació'n del tra
bajo ser~n Dás abunr.antes. L3. Habana está repleta ele los 'que han 
ido o. conprar los juguetes para los T.1Uchachos:.o . lo:s -regalos para 
sus f:J.niliares o ~igos. 

:en Pinar del ¡ha, ]!C".ra I:lOstrar nuestros avances en Dateria 2.gro
pecuaria,se inaugura hoy una interesante feria - exposici~n. 
Toc1o~ los centros de tr.2bajos y las colles exhiben los adornos 
aleGoricos a las fiestas y al quinto aniversario, algunos CODO 
el del Haban:::t-Li bre, son una nuestra qel buen trabajo de I)uestros 
arteso.nos ~ artistas. Otros son todavía pobres ~ anti-esteticos 
pero tC'I_!bi~n en nateria de buen gusto en los proxiDos años nos 
irenos supernndo. 

No es posible que un pueblo al que le flagelaron o.urante tantos 
años con nal susto y chaba.caner:!'a pueda en ta.n ].Joco tienpo aficio
narse a lo. buena est~tica, pero éso tanbién lo lo?rarenos, cOrJO . 
no. Por otra parte la Plaza de la Revoluci~n esta siendo acondi
cionada para el gran desfile nilitar y concentraQi~n del día 2~ 
ya nue strcs Fuerzas ~\rTJac1as nevolucionari aS reali zan lo s ensayo s 
para dar un~ exce\ente deDostraci~n en el quinto ani~ers:J..rio •. 

La olegrla esta presente en estas fiestas y estara presente en 
nuestro pueblo sienpre que todos cooprenclanos y tra.bajeoos por ha" , ,cer nas potente nuestra econor:lla. Esa es la convicclon que clcbenos 
tener el llegar a etfte q'}}into ani versario del triunfo de nue~tr8. 
revoluci6n y conenzar e~ 'año de la Econoo:ía" y ser~ la 8legrla 
perenne,lo. fiesta no solo de estos cl!as tradicionales sino fi ,es
ta sieT.1p:.~e, 8legría total porque sentirenos que nuestro trabajo 
bien reoli 20..(0 ,se traduce en pro speri dad par3. ,nuestro país, que , 
con el:1,;o estara nostrando a los pueblos que aun viven en ln,_oscur~
dad, que es lo que hay que hacer para ::ucanzar la estatura de la . , 
fel i ci dad. .9,

Transcribio y mecanografio: 

F I liT Angel V. Fern~dez 

:mL~§.~gº2_~:§iORES DESEOS PARA TO DOS NUES TROS CLIENTES Y:'<l\MI GOS 

~ll~~~-~~~~I~~.uAII~A~~~-¡~I_ªliQ~~Q~_iQIQ~_iQE_QUJ~~
i OS TlkIGll ¡lo TODOS LA FELICIDI1D QUE lumRLj~OS. , ,-.....------------------------------- --------- 

Angel V. Fernandez, 



~ARTESIL 24 .-OE DICIEMBRE DEJ963 
' ¡este S rvlc ' ... ' 

, , AO, ,'A hoo cnnfH"""I",1 '16 e ' 
mina exclUsivamente a facilitar, m.dJ.nten~. 
Slones taqulgraficas te..'dU;¡It-.;. ntr~¡.ad. ' 
a qUienes coml.. Ji r¡ l' til"oJ,u. rnja en 

CIR0(;-::·J .DE ESTUDIOS DE LOS GASTRONOMIC8S lasarm.!<: f!e Ju!.!dl ' flpr IMIb 
---~'~"'~-.----¿.-------"- .~-- para derrutar las men , 'dS 

Pí.'r el Comite Ejecutivo del Sindicato Na-o:on lasverdadeSdelaD c:omun/'mO.
- G 't 6> • e ocracCi Ol1d..~ as I'on'Jmico se ha fijado un plan de A. V·f. - oALA.1t ' 


trabaja con vistas a lanzar una ofensiva 

contra la vagancia 9 la chapucería, la su
c:. edad y el trato grosero al pueblo o 


Ese p~. an CO!),:3:!. ste en convo car a to do s lo s trabaj ador es gastron¿;
tr.ic:Js e:1 ascimt.:::.. 8a nacional del t¡"'abajo para establecer el c{z'cv.lo : 
de estudl')s correspondiente sobre calidad 9 higiene y servicio al PQr
bli co ~ 

Estas asambleas se comenzar~n del 26 al 30 del presente me2~ ya 
que 3e qn:..eJ;'e hacer ese trabajo como saludo al Sto. aniversario de 
la revoluciSn y darle cUl!.lplimiento a uno de los acuerd~s de la Ira. 
conferencia de calidad. Por los motivos a:tes menc:.onados se han 
confeccionado 50 mil folletos y una vez realizado el ciclo de estu~ 
dios se en~regar~ uno a cada trabajadoru Una vez discutido todo l~ 
expuesto en los folletos 9 aquellos elementos negativ'Js que hag~n ca.... 
so omiso a las experier..cias de ese C:'C~I_O de pstudios, se pondrán a 
d~.LSpOS '" d'2 las oi':üsiGnes de ."i·CHm C Rpr.l<'>macL:n~ para que no puedan 1 i. 
brarse de 8US re spcnsabil:l. dade s ~ El foIl eto cvntempla la si gui en t0 . 
agenda: 


lro~ EJ buen servicio y la cortesía; 

2do~ D~f~niclones, y 

3ra c c.. .,,: :,:"usioneso 

En el ·· n ' :lclonado Círculo de Estudios se abar~a fin una sola 1 as 


clases te¿r1cas qUA ilustran cS~o se hacen las cOSaS propi8.s del tt~ 
ro gastTonc'mi 80 0 ensefía::.:ldo adem8.s a ~trabajar con honestidad y amor a 
su labcr. ]p ('sta formq les gastronómicos re~üizar~n su 19.bor no de 

... .?
un4.. ma n3r'1. fr.la y calcul~:tdora9 sino que la consideraran un medio dé 
vida alegre~ y las labol'08 enc0rJendadas a cadq tr3.b'3.jador ser~n mo
ti vo de r egocijo en vez de disgusto. 
*~~'i(-~~ 

Sj\.NCIOS ~N .A CHOFERES lJE .AI,QUILER-..._..... . --=---~-'--~-r~ ,
1:,1 I'.lin o de Transportes dio a conocer una rel2-cion de choferes de 

alqu:iler 9 a los que ~e ha sancion.q,do por '~;ID.cumplir la ley 1,059, yr 
por cobrar precios fuera de la tarifa en unos casos, y otros por 
fal tar a sus gU."trdia3 en las piqueras piloto s. 

Por otra parterel Mino de Transporte recurda a todos los . ciuda
dano s que deben fomul ar ante las uni dades del dOP denurcias contra 
los ch oferes de alquiler qu~ se nieguen a alquilar sus carros o que 
cobren precios abusivos, tO"'l !.-.nooles el nÚmero de 18. chap S!. t la hora 
y la clasificación del C8:;:TO 'J 

En el interioI' (le la Renública t8.1es renuncias deben hacerse e n 
las unioanes de Orclen Publico, o en las oficinas regionales del Mi
nisterio ~e Transport2 s. 

El :¡"~iniste rio del Trans}lo ::' t e rei t e :-ó que se gsrantiza ~ü pueblo 
un buen servicio con motivo (le las pres <::- ntes Pa3,CUQS revolucionarias, 
***.;~ 

CONS TI mI De Z:-J A\T AP MUNI ClPAr, DE SANTO V.Jl,UNGO 
~-' ~" '-~----" ~-~.~.__._-----_._---,------~.- ,

El nuevJ " "¡ ? ci.~tivo (l e 18. ..tU~AP Tll t..mJ.cip ql c16 S~nto Domingo quero 
cOY,lsti tui00 0 "'. v.na pl~n3.r:a C"'·.: pbrQra en el t " qt:;,"'o "Penro J .M a rce
10\ b 2c jo la :¿ ~e3idenciec (le Benigno l.\1011na ne la ANAP provinci81 de 
Las Vil1 2~s . 

OCNFEREN01 -'~ ;: ~ 3P...E MErJL A--- r __ • --...._,,___ ti',,.~. 

El pr,Jximo viernes. comenz':mno a l a s 9 ne 13. noche. s e ofre cera 
ung cO :-l:'?erencip. so bre' Julio Antonio Mel1a 9 en el Anfi te~tro "Ijanuel 
Sanguil y r,:: (le 1'1. Uni versirar de la HaD8.ni-l.- La oiserta cion S !? T 3. ofr~
cida :r;: ::'i {" l::l profesor Argentino Gaspar Mortlll .'3.r, quien res c:. rrollaril 

Nella llel t ema ;::·;' I ::: .."s cciones en el homenaje nacional D. Julio Anto nuo ~ 
*-)~. *-;(

JJIVUL G,l.CIO:· - ¡ 1 'TERARIA POR RADIO 
--PQr=w&.J : ;--C''1fF::J ivI Ol. T~.anaon-;- la 0a:ción oe Li teratura y i'ubli ca
ciones tile II ;;·, o:rrinac5.ón Prov:tncial re 1"1 Habana, r1el CO'l se jo Na
cional . ne Cul'ta.Ta J.nauguró un c S'C'lcio r'1c,i ·'11 rle r1ivulgaci ó n lite
r::lria t:i. tula c, ú fI:S:r~,-, o; rv'la Li t""rari~ Rt'Lbén l'1art{nez ViII en 8.

11 
• El refe

riC,o programa, Clu e ,: :; tr'lTlJo :-n:l. tir~ tor'lcs )o~ romjrgos, oe 7 y me rla 
8 dc 1 2 noche, s e ,':-:: c1ica:;,'8. ~ 1:1 r:'1iv l.;l Q'~:!ic5n ·"1e las m,g.nif e sta~iones 
más importa"1te s nE' 18. lit r y ' tur8. n8.ci r:-; r~ é l y univers .91~ 8. trave~ r:1e 
nota s, coment'lTI.os, crí'-::lc8, s ( 2 librs s y entrevist:>.s con los ffi 'lS 
(l e staco. c1 o s e s el'::' to re s • 
*'¡H¡'* 

http:staco.c1
http:coment'lTI.os
http:univers.91
http:Cul'ta.Ta
http:o:rrinac5.�n
http:c{z'cv.lo
http:ntr~�.ad
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DESI GILll-T i }1EDI CO CUR;iNO DI REOTCYR DEUNRCSP!TIlL . - === ~ . . , """"_••.--------._ ..~ ..-?":">_-- -
, E ':l :·.rg81 r i e ren 11 CO:::locerquc pI ~~r~_co cub.qno Isro.el No". 80c8.

rr'}s!, inte gran te (l e In ml sión T!lé cica \jue vienE?; 1 qbo ranro en ¡l.rgeli 1,2 
fue nOt'lbr:v:lo Ilir::ctor (lel Hospí tal CelltralMíl1·tr.u r'e Bri r1 s , inst3,-'; 
1[1;'0 c orce, ,'e esta capital ~ .. ' . 
**** ,
RECONSTHUIIO EL TRiJYTE) . DE L_.IC ;jRRE,TER;\ · CENTR;,L 
-~-E~í1".,-- (~e1 8:~éO:ñstrúéC~Oñ· I1jó a conocerquG ya ? stá.¡oabi Grto , . 
0.1 · tr F'.:-:::= ·~ to 01 J::,r amo re J..Ft C".rreteI"a Gentr'll .que re:rrur:lbo el ciclon 
cntr ~ )~ . . ; .~utn y Bo..jTamoQ Est ~), ::.'econstrucción se ll evó' .q e fecto ,'oI1tro 
(le1 terJ.~ :;.'::Q préfij a({) 1 ' y r~ quese terTTJinÓ r' e re'üiza r ('1 P Qs". ro d. 3. 
20 , Er~ OS':"'.G i 1"1p o rtantes obr2.s1;lo inv:'..r-~ieron n"v~3. más que 65 ,1 { p,¡::9 

gr" cic.f.i ~: t ntus:tasr:Jo r1O'TI (, strQf.o por li 331 obreres r'el HICON8, que . 
1 2.bcT-::'..ron ." <:;' noche,g:-in ~n ."1 01e aL tiemp o un3. granba t811a pq,r~, (31 
pU8bl o " 

.Es". h~. z;"'.f'~ arom?s fuf posine por l o s T"'lJ re rnos equipos que el Hi
ni st c rio enviÓ r~pic1ar:Jont e nI' s~s (i stintas l' pgionAl nS., So cucmts.n 
pntre asos equipos 7 plRnt~s el~ctricas~ 53 bullAoz p rs~ 6 T"1 o tonivo ~ 

l qriorhs? 14 cil'inrlr0s, TlqS (le 200 c8.r:lione S o P'J.r3.construir el t e rram 

plqn s e eop188.ron T'1~S r'le 40,OOOn e tros cúhicos n <:'r~e jcrA.r>JiRnto"" hé\ 

bi é nc-1o se f,3.ci1i taro 4 c '3l1 t e ras par8. el 1:1 8.. torial" L q TTJ 8 zcl8. aS f<ti ti ca 

P j ra 01 p"l.v.ir.1 entofué eu~irlÍstra~:=,. po~ l a :¡:l'1nta r:l9,zcl '1:1ora Or:l'1 r 

Dl'lZ rle 1 ,'). Ros'1, rle Holguin 1 q"L.:e $1070 su proriuccion 8. :200 tonel n 

rlas r io..rj ::., s~ con el e!'!)pleo r1e 34 ob~ero s, en un turno ,re 12 hor,,".s. 


8 e t.:r.8: :.3. 00 una superficie 1,sr.<a.1tic3. re penetra ci on h8Ch~ con · 
c ar~cter ;'; jvisional para construir el pavinento rei'in~ti''¡'J en l o s 

13kilbr18 tr-os Cle ca rrete r8., · Se hará en placa (le h o r cügon y h1.Y que 

esperar a que el terraplen v-:-:.ya fij~n ro se con el r 0 0.'J.nicnto ,le los 

v 8h:! culo s o . . ' . . 


J'St8 pro ccu'liDien t o se si gulópo rq ue la c 8.pa as f,ql ti c p, s e lovo.ntÓ 
I'llpi c1n el'itc por Se:' U:l t e- rreno. 1Juy b a j o , en el cun..l las inunr:1aciones , 
abri oron furnias eno ro es " 
~HHH¡' 

REGItES •..RON .ü'::'LEG,I.:OOS CUB ., :~~ Oti 
--ncf.'pués nevTs:r:Gr-v;:rros países europeos p'1T3. e~; tu (:¡ i3.r los pla
n e s hi (lr6:uli co s o~pcci al e s re 1 a pro vinci '1 o rien t:ü f r ogre saron a 
Cub':', pq,r la vi.a acrea de Esp8.fía, vari 'Js n el c gn..~10s. I r. t egr8.n CS S1. re 
legación Olo~ovinrl0 Bosque~ Dirp c~o r Tóqnir'lo rel MICON, "~ndrés Soto
longo j i' 01 Banco 11ac101nal y Raf 'J.el More y Ba ur1ilio Castellq,no 8, fun 
cí onario s ~8 18. JU CEPL ,'lN o 

**~fo* 


HOll~EN ,JE.;:.N _, PERlO DIST/,S CIENFU EGUEROS 

- 'Dür~ntc TqccIeb'r8:CfOñ "o l'J.--;:S-;T'1blea ge ne r1.1 r10 1."1. Sección Sin

clic'll ·'e ..~rt c s Pliistic 9..s r'(' Clcmfuegos , fu e rpvel a r1a. CU8. r ro r el pe

rio dista Jul~oVéliz, que f[tlleci0 e n 1954, en hOTJ C'Íl:J. jG 8. su tra 

ycctori :J. p olitic'l 00Sr1e lo. pr ens a ,siempre en r e fens8. r1e los obroroso 

~¡'*~H¡' . 

LLEGO UN F1JNCI0N _iRIO S·rl.i)TI T .~B=O DE IVillXI CO 

-~i~>J;¡8f'ol --r;:PtO:"';;e Est.qIT"stic3.s7 e l Instituto r1e Sanir'l'J.r. M3.

nuel J., Lo GÓ""lez~No gu8 rq s, llegó 0.yer ~ Cub .'1. , h Qbien r1 0 8i,40 invi

tac10 po r el rUNF .\R o En el D~~SP10 'lvíon llegó 13. Enferr'ler8. (le S8.1u r 


rPÚb1.ica IYb:tt W:).lr6sMe n &ncez, r10spués r e temin'lr un curso re Es .. 
t affsticQs en 

,. 

Mexico • 
.*i}*~} 

DlVUL G.;~R , N CCNPU TO S DEIJ SERVICIO MUJI T"lR OBJJI G . /~O mo
"""'-·_~.· "'__."-"' __'--' ___":--'-"r • . _________ _ __~" 

Ofic:i. alr:: :-- :1"te se r1id a conocer qu e 1 8. l"l e t"', acorr1o.rh por las o r
ganizaciones ' 2 !"lasas p ~r 3. c09cluir l as inscripciones en el servicia 
P.1ilitar obligntorio se cuoplio o El p'lso.rs, r1o ningollegó cU' 100 por 
100 v n o o bstr:mt8 :?l gun '18 o fi. cinas co:rdJ.nu'ln '1bi€ rtn.s ~ Las ins crip ci r
nes se c8rr '1rán oficir!1l'Je nt8 el ría YJ~ qqe (' s 1'1 f e cha que 8efí::üa 

. l a ley c o~ o ci orre ne las mi s '1as" . ~~ los r1:L3.S siguipnte s se ir~n co
nccienro } . ':1 CÓTJputos obtcniros por los 1".1uY1:lciplos y 1 8. s provinci'ls, 
en el lu g~ -" CUP qu c (1 9. r ono 

];;1 pl" ·~ . i 0 ·~e l n ~ · inscriptos ll ega C'lsi ~.l ci ento "p ·,) r ci ento er, 
to rl0 o:::" p :~" ~ . . 

http:p'lso.rs
http:acorr1o.rh
http:Est.qIT"stic3.s7
http:hOTJC'�l:J.jG
http:Raf'J.el
http:v-:-:.ya
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PEOI-U:,3EN FUEGO) "::;.¡1'.'_'Ij?IGIALE3 l:.:N RE PUBLICA DOiIUncANf'... 
~..........,.... _.-... • --.'1:,. . . . ¡4J _ •. ~. • •• - - ---- • • ~ 
 "l. 

Ll. re ::~;lH8l~~;01plsta ele B.epuíJ.üu~ DOJJUiuco..na prohl 'olo f 9. Drlca!' 9 

vender o hacer 8o·c2.11ar fuesos artificictles y artefc,ctDs simi12,1'e8. . . 
*·k ~~('i~ 

Cm~sr:~';O ,SU:GU' TDO :t::GIl IODO DE ::)):!:;:; IONE;:) EL 3 ovn~'l' SUPRELO. 
EI SC{:;1.i.;J.clo -:JerIoelo de sesion-es del Soviet 8u~,)renio ele lo.. Feele~ 

r8ció,:1 R1}_i:~c.? 12. 3 (;;xta Legislatura, comenzó hoy en elfalacio del :..:re¡-í). ~. 
,limo 

':;e i):1forT!Jó .desde Loscú qlle en sus labores ))f'.rtici 1)0..11. los cHri~ 
gentes del .fc.rcic1.o Comunista y d8·1 Gobierno soviético, COi1.· HiJütc. 
YU'us chov al fl'"'eJ1.te • 

Lor:, cU·)utac1.os exnminc..r5n el lJl2.n de fomento de lo. 8conomí2. ne, ... 
cion:'l,~ y el prc:suj)t1.esto de 18. República ~)o..ro.. 196L!.-65, y s 2,nciol.!..:..""'.r2n . 
t8.ffiOi<:;i:1 los ))8C:,.~::;tos c}cl P¡'"' c: sic'Lium del Soviet Gu;)rCDlO ele l o.. Feclero.c ión . 
Rusn, aproOo.(J.os (},O S')t1.88 dcü priü18r pel'"'{oclo ele se810nos. 
-~,. * ~ ~~ ~j\:" 

GOULü.t1i' IRA ¡-\. BOLIVJll.o 

El :n'e8iéLc~1.tc bro.8ilcfío, Joc..o Güulo.rt, visit8.rn :Jolivi2., se~
, . ,

c<;un o..111).]1.Cl9. un con11.:mico.clo omitido 1)or le. Co,ncillerl2, cnI.D. Faz, y e n 
e l mismo ~10 80 i;.1(i.ice, la fech2, ele 18. visit0.. 9 poro soe;ún fuentos info~
mad8.s 19. miSD12. :)1..'..oc1e · que se ro::üice en el primer somestre dol o.ño );>l'"'O
ximo. 

INF ORr1.All.AN C. ' :. ~ GT.J::~VAll_ü y Ii.i~l.r I NE:0 S..:~l\TCB~Z':el3DBRE E3 C.AI.:i .3.ÚLl....B. El.L y
NORL...i3 DE J:i2¿i ':1VO:- ----*.. . 


En UllC', CO).il í~12,recencio.. especi2.1 lJor televisión, los IlL1istros 

ele Inc1ustri8s y del 'l'ro.tc.jo, Corunncbntes :li:rl1osto Guev8.ra y Augusto 


. , ,, ' '. . ."
l"nrtlneZjC1.l1C~1eZ, infol'"'Dl8.r.-::"n 0..1 pUf; 010 sobre 12. lm"lc,nto..clon, e:1. escn12. 
112.ciollDl, de 1 :'.8 ~'1or:ü1.C1.S elo tro..0c'?jo y escalo. scJ.0..1~io..l on los sectore s 
industriales. 

- ' • L" ..Los CO;l1.'?J.1clal!.tes :Grl}esto Gucv2,ro.. y 11.'?crtincz 0[.l,l1Chcz lnl0rmo.ro..l1. 

sO!)l~e to;n impor-cc.ntc c1..'..ostion pc,so.clo illC,fíc\no.. jueves, o. 10..8 9 de lo, no
che. 


El\J'Tli.E:'O VIVIKTDL.:S LA Cj~C. 
U:1 tO'c2,l cl8 Jl~ vi vi e ncla s fueron o11.trego.e1o.s por lo. C. I~C Revoll'. 

ciol1.c,:" ria o.. los 8 inclic2.tos y soctores i1D.ciono.les .re illoién fueron elTcre
go.clos 18 contro.tos ele vivioncbs 2. los I:1unicipios ele la ?J..'"'ovi11.cia do la 
H.o.bc.:i.1C.... I:su.c.l1'10~1'CC) , entrogó l n CTC 86 contrñtos (le ct1."'.rtos o. los 8ill. 
cUcntos y3cctores 11E'.cion.:1.les cl.e lo. Gre.n }~'"l,bo.11.2:. , 
1;- ~~ ~~~ ~~i' 

L~¡l.J.f[,OB.CHü DI:G ..:.~ n:::;VOPLCION 'r EC -nC ·DE Clü'~',.G·üE -::! 

En 11.oro.s elo 12. tc.:....~ :lo de hoy lllc.rtcs es c:s]Jc r o.eb "en Ciego elo 


. 1 1 . '- , '1 1 ;-¡ 1 .' ~r " . . " . , , , '1 '1¡'.,Vl 2. U L..rn.. orCnE'. ce .:. .C.evo UClOl1. OC-t1.lC2.., que os·ce.. Slenc,.o ·cr2.H.2:. CGS-

c~o Se..nt 1:1.go ele CUiJe'... 
ID. ¡l.nc 01'"'C:10. y tm ;)cr.:::~c.r:'ino s81'6:11. entr::;::-:;o.clon c.l l:-J.~imer l'anistro 

del Gobierno Dcvolucj.ol1L'..rio, COL-:-~:i.1Cbncc F'iclel Cc,stro, clurcltG lc. COl1c e11. 
-c:cC'.ción elo 1<::1. ~:¡lc.z:::-:, g.e l~'. lkvolució11. José Ib.rt{, Gl (lín 2 do ·"aGro. 
Un 2.cto mgsivo ·CC:1J:tCo.. lU(';f:.::.r 110y 811. Ciego elo il.vilo. , ::!C.rn ospcro.r lo. lÜ1.
torcho.. ele la ~~evolució11. ':('ec11.ic2., que entrarg o. lo. ciu'-1o.cl. Dor lo.. callo 
l ·'· G ' -¡, f" 1 ',- _.., , '· lO..:XJ.mo 'omez, 3T eJ. :¡,n smo se e ·Cc·cu....':'.rc. e,1. e l-drque lJLl.r·Cl. 

CI11CULO 3 OCL\L O:.j)'I~:l-lO :SERú. I I-J.ii.UGURrlbO !j¡.~ . ,LN..1 EN EL CLjJO o 

El Ci::ccu l0 Soci2.1 Ob:cor-o efe El C0.l1.0 scm il'l8.uGuro.do 111.-:":::-l2:.no. 
'üüórcolcs, c. 12.8 J cl::-) ln tnrc1.e. Es·ce Círculo fué con.struíc1o :J01'"' 12. 
Jv.üCc. Económica Loc2~1 del iJrimer ~,uoblo s oc ic..l iZ2.do ele Cubc. , y en el, .., .. ,
S', c-co do in..'l.t'..(~l1X2.cion se ofrocerc, VJ:1 o.cto cultul'"'o.l c1.esc,rrollo.ncloGc un 
:::.-crgctivo y vnr:i.c.clo ~)~('ogro..mc.• 
':~~ 1i- 7(- 1\:' 

ClJB.:3 O P1UL. O~~T~'=?':~DOm1::S DE Lú. :rERIíO"EIEGl RICA DE REHI'::; •.-;..;;-=::.-;;.--==;;;.. ~ ..... - - ,'. , . un Cl'\'; ; o · :'.)8.l'"'a opCro.clo1~es ele lo. plo..l1to.. termoelectrica ele Or~ent8 
fue il1f'..uguro.c~o¡ ~r en el miSlllO pc,rticij;>f'~n hombres y mujores ,Clue sero.n 
cncargo..elos elo ··:"'''.;.lconor on fUl1.cioJ.'1.:.C1.llÜe¡1to (11ch2, plo..nta Ren-ce. Los obre ... 
ros :¿ro.c1u.D..0.os como i~1.stl~uctores l:ojj1[',ron m1. cursillo e1.o siote; Iwses ele 

,~ ,,. r 

cluro.cion, infoJ:'j: '-éj el corrosponsC',J. desdo So.ntio.c;o do Cubo.. 
*~~.-)(* 

EL PRUIER FEb'.I:' IV_'~L j"UV8HIL DE m~C~1)2:¿CIOn y 'l'UB.I3L.Q.. ,,, 
i'ocl.oun+ eUc. ~l8 So.l1::' (ff'vorsion y cn;;retonimionto lo soro. 01 ;)ro 

ximo domingo 2 S' do Dic ieiJ1oro, pC.l'"':'. lo, juvciTCUcL elo lo, lJl~Ovi ~1cie ele l e>. 
I-bbo.nc._ So ' tl'"'C:C" e.el l~imcr Fostivo..l Juvenil c.l.e B.ecrcc,cibn y 'I'urislilo, , 
orc;nnizsdo pOZ' ·10. Ünión de Jóvenes COLlunJ.sto.s y el HTDF'.H, y que t6ncl.r2. 
lu[So.l" en El Co..cahl1.".l J San:cic.r;o do las Vcgns. · 

http:t6ncl.r2
http:I-bbo.nc
http:111.-:":::-l2:.no
http:il'l8.uGuro.do
http:ciu'-1o.cl
http:H.o.bc.:i.1C
http:lnl0rmo.ro..l1
http:Guev8.ra
http:l'ro.tc.jo
http:ORr1.All.AN
http:visit8.rn
http:G�ulo.rt
http:n'e8i�Lc~1.tc
http:S')t1.88
http:aproOo.(J.os
http:cU�)utac1.os
http:fl'"'eJ1.te
http:B.epu�J.�u
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~brt08 2J+ ele ......DloioLl.:Jl'O..... .......,;,;,_0;00; elo 196-:>. .... ;;....o.______....;.;:n..;!!!.o;';;..u ,.DIO::.:;.::::.....::.;;.·.1.~~~._~"';._~....",.;,...... ··R :';=..O ____
. " - .;.,;..0, . ..........;;.;~..:.;.;.-~ )~__ ..L~, _ · P_i:JOG_I.};:'
',. E :: .. ~ 

¡~fL'l '::~.0 qt:.c l O~ ' j'~;0J:100 do dlstintos IJ.unici ;Jios do le, :¡bbc,no. 
. ~1)UO cl2,n : tr2,8~,- (.l,c,1';:'; C o.. na CacC':..h~.19sp han'J 'si tuo.:dO dos 2;Téj.ndco puacoG eLe .. 
conocntrc.ol on.) ol. }?c,rq.llqGoi'ltl~o,l, o.'l2.G 6 elo 10.. i:']D,ilihn, Y lo- CiuclD.tl Do- .· 

. ;)ort ivo. 9 0.. '1 2,0 7' elo .le,. r,1o.11.2.11[',,, . . . . . . 
, .." 	 ,

·.:.2Jl1 0 10l'lEjC o::::ho¡...·iin a los . j'Qlvones ele 108 clistin'l{os munloi ~Jios 
o. ..que so (1i+i jt'..11o.. .1'os distintos: Comitós rIunicipc'.lcs· 'do "io.. Úl'lión (10 
JOVOi10S' COElU:i.!.io"Cc.o , .,donele . rGe i "'oirán · fo.cilic1c..elosw.rc. el t1'C':..sle,e:-:':o 01 pró~ 
:~iillO C':Ol.!Üj:1C; 0 29. ' . ' .. 

, Lste .feotivo..l eLo RocJ:Cr.I...ción J' 1'1).1'is1]10 cu;:mte, , COl), l1J:19.. ·. amplie, ) 1"0
,c;;ro..l1::,cion, quo :cs lo.. siguionte: Fr.imcro: Visito. [) lugo..rcs hiotóTic or.> Cl'J. 
!ü C2.cc.:.hL1.s:.1 ~/ ,s2.l1tio.go ele lo.s Vego..s , elonde eotaro..n s ituo.cl08 elos 2:1."'..10.8 
elis puc st 08 D.. so. 'cifJ:í:'o.ceI' 10..8 íJreguntc.s ele los vis~ to..ntcs; So[;,-v.nclo : J~n
cuontTos clopo:rtivos c.le bEÜOlil!~iG, OOisb01, msJ.wtb:tll, vollc~Tbe..ll, cc,
rrorC\s elo pO,cll1Qs, bicicletas y torneos ,de o..joclroz • . 

lI'oclc.s es'ces o..ctivic.lD.eloG se cfectl'l.O..ro.l'1 en los clistincos 'co:t'ro
nos dopoTclv08 (';0 19, localiebd, C\coridicl,ol1o.dos con insto..leoionos dq )or"",
"ti,vc.. s. . . ~ 

81 te:roor :,)u:nto clC;l pro[~ro..n1D.. COIll)ren:::"o U~1['. visitc, 0..1' Co..mpm!lon... 
to de ?~oncI'oG, que. contC\rn can 20 c0so..s de c~J.;!a:~. "'.:/ l~jJ ::.1.cst['.c~,illento . 
ele 25 pJ. 0l1.0TOG, los C1).o.l08 c.lel!1ostT[~.rc..n o.. los -curio'cns o ono funoJ.ol'1:.'"'.. un 
canpnmento. , , . 

, .L;cL01D8S, . c.~.e ~os pionoros ,ele lo. B~.0c..nD. ~)o..rticiJ.X'>r~n , l?G pioneros 
de los P.?.J.S CS s oCio..llstas, que 80 cncuonc:ro.n en nuostr[:"'.. ;)o.'CJ?J. 8. , por s e ;i.." 
hijoo ele flmc~.oru:-,rioo do e00.8 eE: IX>. ,1o..ün8 y do ,-cécnioos. ., ..' 

L~, G C'.ctivie1..o..clGs pi9nerilcs cOill.en~o.T2,n o. lo..s 8 ele lo. ¡:b.fÍ2.l1D., y 
concl1."'..ir~~1 c, lo.s 6 c~.e lo.. to..rcle, · . 

EJ. cuo..j,,'·Co m1.nto (101 o.rmlio lJrog'-ro..L1o.. do ccrco :;'~iLler i-i'ostivo.l ele, .. .. -	 .; 

.Recree,ci 011 y~'.'1~T1Gn o scfic.l a quclos . req ce..ure,:Tcos ~le TÜ C2.CC.h1'L',1 c s t a r2.rJ 
o.biortbs, 'y c~os de el'ios .'.:)f1'ocor~n · 1l1[1.:tltíOoS bb.iJ.ci~)lco, . ... ,. " ,.... . .. , . 

. . Otrc c.:cTQctivo, · dol evento lo os el tolov1"sOrElo.s gro.ncle ele 
Cu'oD" quo :)l~GyGcto.. lo. .1t'c"l,gen eú uru:t po..ntt:)llo. elo cinc. _ , 

, . j~n h,<;¡r2_o (~.c lo. nocho sc ofrecero.¡10..ctiv~ c".E.closoultuj,,~91eB; clon~ 
ele lX'1..rtJ.cl J:A-<"1r2,1'l los [Sc.:i.1.C'.clores .del Festive.1 c}o ~\flcione.clos, 0.8J. como eleq 
to..o'o..clo..s fj. c:;nro..s el.o nucstrc, 1"8.(110 y telovision. 

,j8 ho.. se:~'"'..l~'..c1o 10.. .1'101'0. de lo.o 8. ele lo. nooho paTO. lio..ooj".... cntr2,C~ 
en So.nti[','-";r; e~:) 12,s VOGas de lo. .iü1orol1o. c!.clo. Juvoriuc1,' tro..{clo.. lJor 1'....'1 ., 

;0;1~UpO c.lo j ovones l~osele 01 o..ntic;uo Cuartol Eonco.e~c.., 110y Ci l:'c!.C,Cl.. Escolo,r, 
y que sero. O):!:i:;~o Go..e1n el ~~r,jxitlo 2 c1~ Enoro AL CO[l,[l.ncL'1to :2'ielol Castro, 
001'1 un comprOY.lJ.80 contTo..J.C1o iJOr lo. Juvo~'ltucl ele CUbc. OQi!.:i1uestraRovo, '" 	 . ",luoion. . . '. 

'rc,neo 12. Uiüón de J'ÓVOl'lOG COIll,misto.s 001:;0 el I NDER hacen hin
. 	 . .'02.plO en que c sto c;X'i"'-i1 ovento 1'1:.'"'.. sido prOlT,ro.do]X:',ro. quo ::crtic1l)c .la 
juvontuc'. elo le. lJl~Ovincio.. de lo.. 11."..00...10., sin clistin(';oG ~lc' ni1'1[';U11.C'. 010..0'0. 
~ ~. ~f ~ ~.",,-(

Gki'JO ORIEIJ,:'r:; 4~J~1~qLt:;.9-L~lt DI::: L..OS .COr:T'L'Ea ~:c ~EfK~ 	 . .' . 
.' ~n 12, J.::n1.Üc.clOl¡ No.oionc,l de los Corute8 de Dcfens0co~1'oG.::.)9!l'" 

(liento' al'nfío 1963, lo. ·provinoi2.dc 0rient'o, 001'1 97 puntos, ' obtuvo el 
1)riillej,,~ ln~Sr, 00:19'7 17untoS, se3121'1 ihforElb 01 CoorelL1D.clor elo c8teorgo... 
11is[10, Jose I'1o..to..r • 

. lll. provinoio. do 10..8 Villc.s~ c on 92 pl1.ntos, y lo. :t-b.bo..no.., con 

91 puntos, oJ.oD.l'lzo..rOi'l 01 iJc glmcl0 y toroor lUGo..r, ros peotiv2..I1onte, ele 

o.ouorelo 001'1 01, CUD.l"CO .Cheql~Oo iic..oibnc,l de l os, CjJR, 


, . Le f...! ci:::;11.. ioro::'1 cn-oreLenlo..s pTovi1'1oio..s eló r.Io..to.l'lzo..s, Pino..l' e~c l 
nfo y C8.L1D.C;t!c:'" . 'J.'o.n~Ji~n 'sc c1ió o. conocer quo el CDil. so.no..üor a i1ivo:J,. , 
~~,oio¡1.C'.l lo ~.u~ e l Lui~ Hcras ¡. c161 ·~o c;lon0.1 ?u.orto ::~e1rc?, el ~cooiOn.'"'..]. 
no . 1, Jr1J:1.l'l j/O C ~:;"' O Carbo ..Sorvic. , elo ürro~To ....polop ~T DJ.otrJ.'co EJen plo..T, . 
o.. nivel no.ci OJ:1CJ., lo., fu? el ..c~e Sm'ltio.go . de 91..1.00 • . ·, ; . .. , . . . " . 

li?.9Bllit DE ,J0SE 14lT¡~R. . T1:1Clirige1'1to Joso 'ibto..r, clo:::;pu<;s , 
elo Moor c~1tro r~0. do los respgo.tivos trof,eos c. los go..l1.C'.clores,' scimlo . 
12. i n portanoio. elo lo.. op ulc..ci on, ~r los plmtD,jCG quo ofrooen 10. rco.lt 
c\ ')..ddo1 t-:d0C.. j o de co.elo. provincia. ,~. . , 

. Dc oto..cóque C¡'Í osto. onulo.cibi1 no oólo se tuvo 011. cuento.. lo. 
tc,ree. o1'go..nizc.tivÓ: ele 10. pTovinoio., oino el tro..oojo politioo c'1.o80.rro"; 
llc.e1o y 0.10c.:'1.zo..:..10 0 Guvez po;rlo.s provinc las: , .. Di j o que Oxiontc, .0.1 
~' ?o~b.1r e l · l)¿iECl'" !)1'6nio, hÓ.brn . Ipgriiclol1~:i0.r. 'corlos los fo..c-coTe:J d.? 
ce,r'o.oter :L.)olJ..'~ ioo .que; de i:cw.neh00, lo. enul2.cion dol liresante 0..-15,0. 

. El CooreUno..c1or 112.ciol181 ele los GDR semlo oono e jenplo quo on 
" Ol'"'io n-ce ho..l~ o. :)j,,"'e ndi elo. o. úe..nc jo.T c ,orrectc,ncnto o.. los Ou.o..clTOS éLe le.. orger
niz0ci ó1'1, ' heoho inportantc 'que no se 10gTó ·en o-crc.s p::covinc ie,s. Sig-Ili 
fioo, o. I.1..'"'..nero.. de ' ejenplo, que ei'l lo.. lfu.b[',~lO.. se cuento.. con b1:.onos oue..... 
cl:t'os, poro quo o.lc;unos :no cstnn l3i~cR", elop o~ el iUC;2..T,que puel1cre..n 1"C:"1

" 	clir 1m ~nc; j or tro.bo.j o', Y 'shl o!:i.bo.I'So ; ·' fuy 'b'tro~i 8., '<llÜcil-lCS" se les pi(te 
rine1..o..n'I2D..8~ Gi1'1 que,ello ::meclo..-serp()Sii)lq; l)~?c..l1.."\nentc oob~D..nclo. _ . 

~ . El ~1irie::;~acc lIo.:~o.r, ~on eSl)!~lt11 ~· 07J.tlC? y nutocrJ.tico, SCl1D..,..
10 &'..lgul1o.s fnllo.s el1el,·sr.o..1X'J~0 , que. GO,r?c.ll.?o. en .. lo. provi~ciD. 9,e .~,
I1O..gttcy, a lo.. que oo.J.i~ioo ,ele t'Ccni~nc;Yl'co.:·, : por lo. bo.ja pUl,1x.1.lD.c1on al 
oe.nzo..cl..o. en le. EEU1o..c i Ol'l f i n0..1. 
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- ~'"' "' J;>~' ' J 080 !J[':car se ~1C.,o que lo.s c·rl·cic·c.s 'CJ:::)reS2.eln:::: er:>';.l [;c.h~c1..e.bles p 

pues :,)or 8nch1[',.le ella s estÓ: el tre'!x.jo realizado on conjunto, cl"l'.e ' 
es s o.. tisfc..ctorio, e~e conforr'.li c.bd con el cor:mromiso c~.e los CilJ. con el 
COI12l1.cbnte Fi e~81 C[':,scro, con el lJueblo J' coi1 le, ~lovolución. 

He, siclol'lO-CC,olo el tl~8.1x'.jo ele 108 CDR eLll..ro..i1.to 1963, c.lGsto.có, 
D..g re r';8.nc.l0 que 0~1 03to~ 12 me sos so he, o:::)iorirlCntc.clo U~1. c.vzmco oxtraor
e"Lil'k',:cio c.;'e Ol':~C'.lÜZ2.cien. Ei1 este 1963 nuoo-cros COLlités '~'.O DofCl1S2. 11c,i.1 ' . . ,~ 

CO:180 C,l.U ::~0 é'..VC'..i.1zC'..r · 0:i.1 rolc..cion o. los dos años anterioros, onfc:cizo. , ..., , " 1" . 
~ .Li08pl..~OS 8o~io.. o los dis 'cintos acj.ortos obtenidos pOl~ los Comi .. 

tos (LO Dc:~ c ~~sc'? ~OT:'.~ ?j;gnismosc~o ill2.0C•• CJ,l~O tl~~bo.~e.n ostr9cb.1.Ullcn·co vin,;,; 
culEtcJ.os c,l _ 'e, J..~ ·Clc.LO UlllCLO do J.o. úOVQIUC1011 30C1Cúlsta, o.Sl como q.1..~C l..~l!.., 
rJillon sotúcio:i.l'cOS mil CUbo..i.10S ostó-'i.1. 1x'.jo le.o lxmderc.s do comb2:l;o el0 
los CDR. 

, .',. i ~ - ,. T~ , l' 5 ~ , ~1.:.1l'.;lC10 'Cc,E1l) en JOSO !l2,cc..r que e pro:::imo 1 e:o .I:!.l10ro so on
vio.~e.. un cloci..1..1:.!en'Co 2. cC.elE'.. eD;], e.. fin "elo explic2.l'" 12. cotizf)ción Cluo do"'! 
bor:::'.n })o{)=,.r 81.'.8 'llionb~'08 c.. ~)C.rti:c c.~cl nos e10 marzo. ~"'('TO:~O quo cUcho 

, '4 ., U '

c1..OCl..lj'lent o ~C:"" C'. c1..isct~tido (¡,OSeLO 8.1Jo. jo, c.~e I)icnelose lev2.nto.r un o..c'Co.. c.lc 
cc,ele, ::.~etmiO~l, e ::i)I·ose.i1e~0 le. OlJinión c~e 10SD.filio..c1..os SOI)re lc. cuotc. 
elo 25 centc.vos (11-l..e Till..l..C~10S compc.:"ioror:; han sugerido. 

LLú.E.Ll. ~ T LOS CDIl },. U .. LliCI-Ll. DI~ u~ (!'¡\.FI1.~ ~IoL;GC[JiE11ü. 
En l,J12.' e::j101:'te.ció~ fol"'liiilic.dL': lZ'. ' Dirección el0 los CorüteG elo 

Dcfens2. do lo. ~lovoltl..ción lle:.:-lil2. c. toel..os 2. c,i)ros'Cc.rso c. lo.. , ln.6ho.. en 18
c~rnn t2.1~e2~ (',O le.. Cua:ctc, Zc,f::.~c, de 1 PL1..C '010. ., 

.1 i [':;rÚ [;C, e~ue elc~1tro elo nuestro. econoníc. 11c.cioj.1.:1.1 juo ':é', tm p2,pel 
. '~l l' .' 1 1" "J ~ • ., 111lj!or'cc,1u:; , c. e 2. :)Oro..clon e e o.zucc,r, conS'Cl c<'l..yencLo nuos ·crc. ):C~l1Clpo.._ 
fuonte ele divisns, y nuestre.. me j or trincheTe.. on el ce.npo oco::omic o in
ternaciono.l. ' 

En cOl1oecuellci8., os ló:';ico quo desc.:crollomos l1UOSC:CC, ')rimor
dial 'oo..to.1 lc. en ID. i'lCccmizo..ción y c.ut OJ:.J.C,tizo..ci ón clelce ElÍ s rJ1.."'. , lo (IUC 

cro.erQ consiGO el nt1JJoliD de lo.. :)roclucción JI lo. reb..'"'J:'. elo los costos 9 

C!l1,O olevc.:c~ o:;: c rc..or (1..i~"L"'.ri c.Dente lo. procluctivida:l do este funcLc.Hcnto.l .. , ,
ren[Slon e'i..o :i.1Uestro. econOL11c._ .' ' , . 

No olJs t c,l1 'ce e l prc,c'i..o de o..V8.l1CO ele esto c,s')ec-co, nuostro. OrC2.
nizo.ción 'cie11c ~nco 01 ú;~ responso.:)iliclc.cl ele se:.;uir tro.l:njcl.ndo p01" U11o.. 
r.l2..yor 1nceg rc.cio11 0.1 tl"o..Oc."'..jo volUt'1to.rio, qt'.o tan vc.lioGe, 2.yuclo. he. si:s
nifico..c'!.o pe,l~8. ~o.s -Cc..Teo..s 2..c;r!colo..s • 

.'.'c,Iiü)ien 01 llc'.m.2.mien-co (.1e los corütés de Defonse.. ele ill Rovo
l . ~ - , ''''-... .,.. .... "l' ..,,-. ' ~..,r · ·... 1"", 1,-. : orA,., r" 1'" Z -'-"-.."" or,'r·'";"'l'" .,..UC10~1 s,-" ..~ . __ ~ , C;l.e ,x.-,-,-. .LO,-. lZ,-,..1. coa O__liJO ... . ,) '-'o..> ,-LO _cc 8.L.l. c" ,J_<..0 

nece s o..rio lr e10 -i'-1JJ.cellc. Go c. le. 10co.lizc,ció,-1. e~o JtDe....os 0.c1Ue110s CO;T,)o..J,ero[ 
nüeJJ}iJros de lo.. Cr.l.' : :c.j,1izc..ción quo rD.é:s utili etD.c1 y renclinfonto ofrozcc,:i.1 
pe.ro.. esto.. fl..'-ndc:.2··lon·cc.l lo..I)or. 

,'.' (; ~leLlOS 12 00curi r~,o.cl9 0.. ~;reGc..9 que en cS:;o. formo.. e fTCc..re110S elo 
vOTcL"'.. l1 o.yuelDncl. o 0.1 c"!..es2.:crollo i:!i1) otuos o que nuestro.. ~)o.tria l1eCCSID 
consciolTcos y.SC'¿St'.l'OS que los CIXl So..bl"'OLlOS, 0..1 i S'1..'!.al c:,ue lc, vie:;ilo..l'lcio., 

'- . 1 _. l' i r1r ' t f '- . ~. 1CS'L,c,r con _ L C;UC.¡-'lL1C'.. Ol1 o.co, cp: u.o..l1.CLO 11ues :cus aOl~lCo.S y ce..l1.:.:.vero... es 
de los [~·tc..q1J.es de j,1uestros oner~i 2;os exter~10s e intornos, y ele 10..8 cle
ficienci ::-. s cJ.t'.e o..Úl1. p~:'GS cmtQj~lOs e 11 nue stro tre..oo..jo, pc..rc.. saluc.!.c,r 01 
c.elvonÍli.lÍcnc o elo :C1uestro quinco e.niverso.rio y nuestrc. Cl..'..D.l"'ca Zo..fro. elel 

n'rJ.'eblov . C' los__ r 'D COi1 ~" "lOC'-'" en ""1 ''''0v 011 ''''oelo_ el ')'-'1'",: v:" o..L. V-- 1.'1 v!J.l. . . 1", .!o .. 1.Lc...... (... .. _ j lJ __ • 

.L\clelo.nto, COLlpc':.:?íeros de los Co:r:ütós de lJofemsa • .;.'~ lib~C.T y 
ge'-l1c.r esto.. nuove.. y eloc1si·,¡-o.. '00.'0[>110. por la econoLllo.. ele le.. ne..cion. 
-Jivc.. 01 quinto c-niverso..rio l10 le, Rovolución q Con lo.. gu,.. on"'..rdio. o.lto .. 
Po.tric".. o i: luerte. 7 oncore:mos. Cou ité Ejccutlvo ele los COl:licós de Defe:r,~ 

lO~OO rL.\CL-]~':I~' ::::':'. O:::; DE L:'. Hi\..3:~l'T.A l.. CL:¡¡·.GUEY. 
Los lO~ 000 :·:lc.checci"os volt.mte.rl08 ele le.. provinci::.... elo 18 Ho.'oo.

212, clue SO Gl1Vic.r211 cono cor-co..dorGs porr,12.nentes c.. 12 !Jrovincir. ele CC.2J2- ' 
Gt1o y, serÓ:n distl~ibu{clos Ci.1. 8Cel1tl~c.les, lo cuc.l :icrr.ü ·cirf tU1. e~;:o..ctf) 
control del rencl.J.. !·:iei.Tco c'1.e los Dac11ot e ros de lc. CU2.rtc. ¿';e,frc. dol Fue
blo. 

IE. i.10-cicic. fué ofreci eb duro..nte Ul'l.-'l. CO:1.fer011ciC'. ele Fl"'e:i.1S2. pOJ.... 
Rigoberto Fer~~ó.:i.1c1..ez, Ilesponso..ble e1..o lo. Conisión l'bcio~ml de TrCtoc.jo Vo,~ 
lV.nt~2.Tio do -: .' G.:C :Llevolucionn~~ic._ 

ll.gre ,,.,:a que esto. lJec1.ic.~o. servirá o.clef1.é.s ,i.)c..ro. que los SindicC',tos 
1ic,cio1'10.10s y los Ol"·[~e..11ioLlOS que tengo.:n que veT con ID.. z2.fro. ~}90eo.l1 un 
ostricto concrol SObTO oso. o.ctivic1..ncl oconórtlico. en lo. c.plicc.ciol1 ele- ,
CTo..Oo.jo I.dtm-cc.l~io pern.:',:i.1.elTco, o.Sl 

~ 

COI,'lO la Bejor orG2.~1.izo.cion del tro.-
Oc. j o;' que 1,)ormi ;;c. Ul"1..-,. IJD.yor '¡Jrocluctivh1..c-cl. 

' . Por ot~:c. 9C.r·;,;e, se informó quo en 18.S plel1o..rio..s nunicipc,lcs 
de los obreTos aGl~~colo..s elo 10.8 Villn ose ·coI.1C'..r021 c.cuerclos sobro 12.S 
to..roCls elo lo. (;uo.rto. L;c.frc.. elel pU,eblo, que cOl:lenzC'..Ts próxia"'..Llonte en 
clicho, provll1cio.. 
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}LOi'n-~'ÜdB4:\ ~""):,:LC'j\Dl\ DG ¡IAC1I3~~ERa3J... . .. 
. .. . . . , .Gn 01 COi1tro.1 ~';.;ntonioM2.cQ.o, do Oriento, se rindió m1 hO!J.el1é..'.~ 

.20 ~, 108 :i~ltegro..:l·,cos eLo lo..s brigo.c.ho do corte y 0,12[', :T.1econizo..eb de es ~ 
vo.. J.l1 clus'crJ.o.~ :qc:;:'conecicntos o. lo.. EogiolX'..l éte HOlf}J.ln-Gibo.rc.• 

, . I.c.s brir;c.c:.o.s Ej.0n 5, y entre lo.o :cÜOE1...~S se encuentrc.n elos :U-, 
vioJ.ones rojqs que osto..n forLlac.1o.s po~ obreros. que esté.n clis::?uestos C1. 

lnbor2.r cm cu.c.lC}.uiorluGo..r. do In Ilcpui:üico.. en qU8 m.'.. tro.!JO.jo se:."'.. necc~ 
80.rio. . .. 

. gl Gcto fué :,resicl..ido por He¡.... ibcr-co pórozI.c.:;unr:"., 3ecro-cc.rio' 
Or:':C.:C1i"zC:. ;~or i..1cl i?UEJ RegioncJ_, ECL1..1D.rdo ::.lrlO..guel.... , dirle:;cxm del furci c~o . 
en el Cel1t:;:~l /.n:00nl0 lhcco, 8.'sf COHO lo..s rOl:>r0sento..ciones ele 10..0 01'
:3nn izcicio110S eLe: :'.·-~ fJ~S. 

'.i'c,rüién (10 o·er2.s ZOl1D.S 8ZUC2.roro..s del ~)C.!o se · 11D.11 reci bielo 
1"e:I)01"'(;08 e:1 es'e:: noticiero, e,n los quo se ele. cuent2. sobro 12.8 D..ctivi
cheles ;¡:r:-0::x".l"o..ts;rio.s ele lo.. z2~fro. ele 196L!., quo si .:;nifice.rá otro triunfo 
~~? .. ~~:). l1.:':·\Tolucio¡1 y c".e le'.. l,)c':cl"'l8.. 
~/,""/~", ·; .,¡' 

'I'E;::I~LL';...-qOff r:.:: Z...ü7 l1L3 p.Q})rE~,...:..s •.. 
cOiir'D.do :3écCJ.1'!.or,k"'3ecrek1.rio GcnO:C.l del Sil1eUc2:co I-Jc.ciolJi'..l de 

~~o.bDjo..g.orc8 c!.? ,J.c. Indust:¡¡;ic..úzuco.rcro., en l'..l1D. encroviste. conceclicl..c. e.l 
DJ.D..rio l1.evolucJ.on, c:'~::,)re~o que CO;:1 el aSo 11D.:;'1 'cernil1D.cLO 12.8 z2.fro.G pe ... 
quor!o..s. . : . . 

. I'0 ~2. zc,f:cc. ele voluuon peqüe J.o, eUjo, eo uno. zc.fro.. neg2.tivo.., 
y rcfir~ón,--;.ose 0.1 0.::10 pns2.::lo 011 le, inclustri8. o..z1..1.cnroro.. fUó, COHO lo 
co..lifico Pillel, :,mnco y c..P:l:rtc • . 

.. rn C~:L1"iGo:i.1t8 o..zUC2.rero cleoto..có qua ont1....8.DOS an un o..f:o ele c:::
-cro.oreUn.c;ri2.:J :?erspectivas pnre. lo. industrio.., c.liriciclD. 2. olbvo..r su 
;)roé'~uccion e. 10 ;':J.llonos ele tonelc.c:l.8.s. 

,~ -".' • J -¡ • f
.I..I.~i.O. \. ~J.O (\UO eso 011C1erro. 1..111 g l ....o..n cro..oo..Jo, \..1.11 r;l"nn eo·uc.rzo por 

p2.r-ce '_lo toc.los los 'c:C2.Oc.jo.clorcs. )1;1 cilo ele lo.. ECOiJ01,~!0.., 1961!., es do 
fune'1.Eü::le n-co.l i}:1:Jor-C2.l1.c 10.. :~)o..ro. 108 , nzuco.re ros, subro..yo • 
..x... ~r .~'" ..,~ 

VIVII:ITD.:\8 P.ll...3t\.b"2.i\::1.\j·ADOR:83 ..De.. A?('Ef1k~!t- ., 
'Be o:lCl.1.ent1"'0.. e11 ejecucio un plC'.l1de cOl1s'cruccion ele bloquos 

do ,e. lx.r-co.nontos »2.r9. los trc.~)njo.dores en el IiUl1~cipio de :ú~-ccrÜ8o., se 
dio o. conocer en el Uinistorio ~e lo. Cons-cruccion. 

3..' i'TCIOT'WS r CFOPYi'P.'!:':) IlTCUI;DLIDORT'S:--. ___ ....~...;..~_J.. .1"'--.·J,. _..L d ;J • , .. " 	 , 

, . :Gn el 11 nistorio de ~:rc.l1:::!)ortc 8e dio o.. conocer Ul1o. .rolc,c10n 

ele choferos ele o..lcluiler que hC.11 siC\o so..ncionc.dos por incUflplir ·10.. Loy 

1059, l'elo,tivo.. 0..1 sc:cvicio que CS'CQl1 oblig8.c1c¡s o.. lJreS-Co.r 0..1 ];'lUeblo. 


P01~ so¡, reincidentes en lo.. L1fl....C'.ccion, elo nc.C;2.rse o. o..lquil2.l" 
o.. ci1.1.":,C,/L2,,110S, los fueron confiscados sus c..u-cos c. los chofel....es Luis 
32.ur~. F::;rmn;lez, elo lo. piquer.:.~. ele GU2.l'1:'.bo, y G2.1ic.110 Eoo.. ~Ol1Elvicles, 
do lbrit:mo.o. ' 

Fueron so..~1cion2.elos 8. 300 posos de LlUJ__Co.. los choferes Ne!"lOsio 
,SQnchoz GO~1zf1cz J ~!o:c negarse c. o.lquilarle su e.uto o.. un néclico; y ...~r
L!.c.n.clo ,3oroc. :10!'l'Ol.... 0~ :')or fc.lto.r Ll.. 6 (I.:u2.rcli2.s Cl1 1'11oouorD.. ¡liloto.

, I ,o. ~ -:L ~ 

. ;,2 nD~)io:i.1 fue COncleD.2.clo c. po.Gc,r 150 pesoo un Grupo elo chofores 
por negc.rs8 c,D..lquilc..J.~le o. .ciue"cncl2.l1os on sus respoctivos 110ro..rlos elo 
tr2.bo.jo. · , 

,3e :cecorc1~ o. 12. ciu(1,.Q.(~o.n:rG. que toeb c1el'm;'1cic.. contre. los cho
feres ele o..lquD_ :::; ~c Ciue se nieguen o.. o.lquilo..r sus carros, o Ciue cobren 
procios 2.busivos, )Uec'.e11 forLll.1.1c,rse en lo.. ciueb..c.l de lo. K'"'.. IJ2.l1.2., 2.nto 
cualquier uni (~c.L~ e1el DO::?, o clirocto..lJ.ento 0.1 Iünisterio ele r.ero..nspor-co o 

En el intol~iol"" ('.e lo.. Re pnblic2., en l2.s ul'li c1o.c1es del .DO?, o en lns elo·~ 
legnciol1eo u óficin:'.G rcgiono.les del II1nis-ccrio elo" 'I'ro.ns))orte ... 
-i; .:~. ..x.. ·~.. . 

JUGUEr¡'ES 	 ?...'¡,E.:\ l.:-T~.OS !1 as PI'"i'":1.L IZil. DOS • . ' 
Tra'Jnjc. '_~o·res del DC:L)o..rto..L10l~-C0 de Fo..brico..ción y l1epCi.~o..ci6n ele 

.iiobili2.rios y Bqu.i~Jos no I:léc-cricos del i~in:ktcrio de :So.lucl Publico..? 

l1;......n fC.bricCtdO j1..~cuctos · con elestino o.. los ni:3.os inc;rosC'..dos en los cen
tros e.s is'cencle.los del ilIlJ81lP. . 


¡~e(-:'i211'::;e ·\;:. l....c.bo..j o volunto.rio, los · obl....Cros elel te.llcr ele Il1I~mv,. 
te. y Crucero, u-cilizo..ndo oo..terio..l clesechacLo do lo.. . producción elel prc

. sento nfío 7 h2.;.1 fe'..bl.... ico.do nULleros oS.jU[1i.lCtes, Dcrecienelo por ello l...".. 
felici-c2.ción ele 10scÜric;en-ces , Y trc.bo..jo.dor9s ele 10. . citD.:do. clepenclencie 
~~. ~r "~r ..a· 

R8:3 :!,J"í.LDO 	 POPQ.I¡i.l1 j,l.L GqB,.mRE O DE C..T:Ip:DDI J.ll.GGXN. . 
Hiles de ~)crSOl1.ns se concontro..ron Oi1 GcorgctO\'>Tl1, 1'8-ro.. res


pc.ldc..r 2.1 c;obie'rl1.0· (1el Priner Nlnistro ChecleliJa.ggan, y dcnunc~8.r lo. 

1ngorenciO: eLe los ::'::s-c·o..dbs -Unidos en. los 9..suntos 1ntcruo:J de lo.. Guuya
118. Británico..- Los no..nifost9..ntbs porto.lxm co..rtelol~S conelcl1.8.ndo · la po

I!tico.. nortoo.neriC0.i1C.. IX'.rE'. reto..rclnr In declo..ro..ci 01'1 do independencia 

de eoo.. colonio.. inGlesa. 


Por o-C¡...o. ·" O"l.... -ce, el P2.rt1c10 :i.:rogrcástc.. popul2.r del PriHcr ru.. 
nistro Jo.gce.n, envIó un rlO l1SD..je 2.1 ?rosiclcl1tc Johnson, c~[igienelo el 
cese de lc. in-c.rouisi ón nortcc.:C,1eric2.nc. 0~1 los o..SUl1tos ele lo. GuayD.l1Ct. 

http:nortcc.:C,1eric2.nc
http:declo..ro
http:crSOl1.ns
http:POPQ.I�i.l1
http:trc.bo..jo
http:l.:-T~.OS
http:clirocto..lJ
http:tr2.bo.jo
http:GU2.l'1:'.bo
http:nzuco.re
http:l1.evolucJ.on
http:cOiir'D.do
http:si.:;nifice.r�
http:ECL1..1D
http:tro.!JO.jo
http:HOlf}J.ln-Gibo.rc
http:brigo.c.ho


PJ~DIO PROGm::;J o..------~ 

DE).':elTC101m,,::; ::2lT J.: I CúllL\GlIL. f 


. Le ))olic!;-Ll.foi~~:ó en l-lo..l1o.:-;u[..:, 110..001" eletenic1.o Ct 5 ciu:'.c.chl1OS 

nico..rD..~aen8eo, 8 los qUO 8CU80.. de Bs0..1to..r D.. loo cUD..rtelo~ de ~otosí
.. 	 , 
(..le Lon, y elo pe:;:"cenecer 0..1 frente oo..l1cUnis te. (~e libor.':'..cion no.cio110..1. 

Los C'.xrost2.c1.0S 00 nonbrol1 Co.rlos n!az Jrc:.zos, DcJ1iel Orte ge., 
r1 1"-- ., ., 	1 .., , l" 1 ,;...." 1 .

7,'jo l .'..,) l i:L')O, hc~tuTl~nc.o úVl es 3 .':::,c'JJ.Ul1cl.o F ores. 	 . 
·' c;l.;e. Llc. (:ruge.eb V2,1"ios e'.ionc:.ros SO eoct~che,ron COl"cn del Cc.:':.lpO 

1I21"te, :x::ro 10..8 eX'.:col"icbcles nicc.rc.Ctrenses D.nnifestc:.ron c{ue fuel':'0:i.1 OC8.·· 
~Qion.:.".clo:; ~~) o :c En :-ceclEt2 que intento ou:kie1.2.rse. . 

1r..~;'·j"'·:; 

10 le. eLe 
Fll10.C3 ~T 
23 J' 29 
.le ice... 

T'" '" v~~,rC'l-"c'l' 0"'1 .X' 1"" e. 1 .,... . -" U e L- r.'.,~',,~ es Vu. c'".:> v .'":.'"u..... 1"<..Uc. ' ~ •..,,, v.'.:. 	 ""1.w.... l •.L.;> ~ l. ,-, .l:'8..L q ['.'~ v_ll <.. . ')J(\.L Le 

ello. 28, y se.lc"1.l"~ ele lc:.s oficii'i.2.s de x·eservo..ciones e1..e l INrI' eÍ1 el Ho
tel Fo.bnno.. Libro, o. 12.8 5.JO ele lo. y'12.:0.11,.".. )];1 ·:)1"'ecio fije,do es :::1..e 
'.l8. 00 p~l~ !)e:rooi12., y los e~,:cursio::.üstas rO:::;1"eSC,r811 o. l('e He.bc..l1C. el 
Disno dle., Oil horas ele lo noche. 

le. o:~cursión (1..el VC'.110 (le Vl;3.o.10s sen~ el c¡.le. 29 ele j)iciC::l~l
ore C'''¡'''.:.A L;l' " v '1 ''- .;0 '1 1' "'1"0 -\,. (...," 1'"'s...... :. 5 "'0..J ele 1,..,.... ,. ... c.~1_1... '11'1 .~J __ 0.,"_-'_ ~__ '-'lr'1_'-'_ 1 ..! l'l:,·,...·;-~ • T'''''::_ ;'',_.!.1........,,J11'''' Y\reclo
" _ _ u.· .. 0(.. .. .1. _ _ 1... 

do )9.00 	::)OI' :)e:~~sono.., roc;roso..nCo los )e.l"·cicilx1.l1.tes e11 i1Ore,s de lo. no
che. 


Jo ." 1 • , , I 1 1 -"
Ov re, ~:ce.:1 e~ccur810J.1 ne. SlCLO prosrOr.1ü(L2. ~)C,ro. s 2. CLe 1"1110S, 
C ,.",' - •..• ." fon U11.? C'.urOclO~l eLe CLOS CLl2.S. Los O:;~CUI'SlOnlS·Co..s V1C,Jo..r2n ;)or . e:cry, 
y el iJI'ecio e.s {le ·,':) 0.00 iJor ~oersol12., so.11e11clo de 12e Ho..00.1U el 28" 2. 

1"'''' 5"-:>0 c~e l,.., ··'''' ....;~l-:,,.., n;'r':'1·(~'11"'''1)i''~ o"'r"'" r, vcurs l' 0"1 " (10~0" ,.,l'	 -~l"'"C .. l--) • .J 	 _ _.. f... .. LLG- .. i .u.. .... J.C.... .!_~ ... ~IJ ... J. ..!. .J.(" ..... _c....... V L. .. ....... .L.. "- .!.. <.,.. .. !~ .L c ... v_ \..J.. ,-" 


2 9 (~Le Dic iGcl)re _ 

LCl' Ü D.:2: GR·.. 'OULC ro::' D~ i .UXILL'.llES DE ElTE'K]'LSBL... 
• . :'~111ocG-:"..16i1es ('.01- clJ:,cÚI'O Obrero Bubón LÓ")ez SUlD..ilXr;OI' ele 

':::-1..~ntárlo..Do, se efec·L;tl..Ó el e,cto de encrGge. ele 8U8 certifico..cLOS de gro.
clt~c:'o.s 2. 39 o.UJ~ilie,l"es de enferEcríe., que é1..ur2.nte 6 ne.ses ];>2.82.rOn 1.1:;'1 

curso e11 el ~Ios ' )Íto..1 Civil cl..e ese nunici¡)Ío. 
En el ;c 'co es'cuvioro:l iJresentes·· f1..mciorw.rios el.m.ici·¡)o..le8, re

Giol10.1cs y provi:.lcie.1es elel lIiil1stcrio ele Sc..1u(~ ?t~olico.., c.l.irlgeiltes de 
?URS y c~e 12.['" orL~o..niz2.ci ones de DaS2.S. 

LOS E,3TUDIO'3 :G~.;' EL CURSO DE lTIVIU.i\CIOlT• 
.. - -Sé Íl1fc)):'EOClÚ6 los coÚT:t'Jroslnscrit08 eil el curso de nivo
lc..ción do lo.. :.'ocEH-;c.cl c.leCionciG..8. 	 ~·,{~ro-Pec1l<.".rie,s ele le>. Universicl..o..c1, ele 

ls. lbix,ne. ~ qE8 i10 :1C'.yc..:l :.xlsc.clo 12. 

~ 

prue be. vocc..ci onal ~ j)o.::.l..~[~n intesro..:i."'

é!e "'1 CO'1" '1'11r"e ~ "" ,~, ,'", ':'('''~''''''j''''cloI''e''' volu"' ·¡- .... ·,"l· o'" aue ·),..,-.... ·;·1·1",.., h .... Cl·" I""ln
....... <.:.... 1. 	 V "<.. ,.) _.u .... \.-_'-" V __ (.,:..." ...A:.. .. (".......?Q ..!...LVL..\.o.. U:J.. _ .~ ,-....L v CÑ c.,.¡. 1..-.. ¡,J <-~ 


(:,e Pine3 	el c.:.ío. 28, teniCl1cLO Qfa (-:'erecho o.. incor-poro.rse 0.1 curso. 

',:'1 CO·1···1· ;1r • .... ',1-'·" 11.· ..·"·~·0 111 0 'l"~ ~ I"l~ 1 -:.1 ;11.0 c ' 1') reco 
. ..J. J. l.t ,. uv. VV VO 1.: 11v<.•.L l C. _.~ 1_<.. (;., ,:> ..... e e ... _.. '" o. . L. 

" , .C>' ". , -	 1 .. iSlCLO. ce .1. rV:C08 C1Cl'lCOS J)erIlC'..i1ecero.. en es·Co.s le,bores ho..ste, e pro~: EO 
(líe, 18 de Enel"o, y c1ebcrcm reunirse el cl..!o. 27 en el }~cUficio ele lo.. F:;~ 
culto..e~7 sito en Cc.rlos III y LUQce.'3~ en este. co.~)itc:.l. 

'T'e.Llbión se inforDD.. qu~ c.quell08 corlpo~icros qt}e no hc.y2.n pcso.."l 
c~o le. yruebo.. voc2,cional, cl..ci)Orm1 pC',so..r )JOT lo.. Direccioil ('.e lo.. Escuclo. 
con L'lTcoriori,\~.:l. D. 12. feche, ele so.li(12o 11o.cic.. Is1c.. de Pinos. 
-:.:..;¡...:;..-:,:. 

RD~ORn' -T 	 ro' -, ··-'·'··-CI~-or, T - "EDrrITí' CION TI"'" T,'''' -··-CI)IPCIO-.....~_~k-!._i..J~~~~_.._J:~~~_ ...-: .,:..u~-.l-1...__-t..h...~_~~~~l. - 1~J.~ I~ .ul.~'j 112 -l rJ~ ~:~. ~ 
LOG cC"l"cs:)onoo..le,s elel IToticiero fuelio i:cogre.so e8'1:;o..n lnfor

Il:.'..nclo e,., nU8st:cO. Eecl,;'cción 80'ore lo.. -cernL1D..ción ele lo.s labores de ino
cripcion en el ·)ervicio r.rilito..l~ Obligo.torio de los ciudc18.n08 cOl:lpren
elic:'os en lo..s elle,eles ele 16 e. L~L!. años .. 

De :::;c.ntio..so ele CUIJo. se inforru que 11:.~0 clol 98;:~ ele los ciuda
c1o.n08 cO:-Jp:cenclielos 011 le. edc.cL l:1ili tar se t12n e.li[rcaclo yo. en el Servi ..· 
cio llilito..r Obli2:o..torio, en 1813 zom3 urbo..ru:s y ruro.los do lo.. provin
e iD. do Oriol1:co .. 

http:i:cogre.so
http:ocEH-;c.cl
http:y'12.:0.11
http:Fll10.C3
http:Llc.(:ruge.eb
http:C'.xrost2.c1.0S
http:nico..rD


·. , ' :' , 

, iJ08 ,:.)3.'i:<~lo:coocerlliü03 de eoo. provil'1cio. en inforno.r l C'. illscri:;; 
cion cl91 lOO,) 11C.l1 nL1.o CD..ncy, Co.npechuelC'" Yatero.s, ~·~l1.tillc.., :,~1 Cobre, 
Ji C;l~C'.~ll~ ~:olGuf:,1 , :::c.:ce..~0C'. y Gi~)o.r.J.. Y las HV..nicipioo c~.c Orlcnco C'y.O ' 

11.C',l1 10C;:cc..<lo 01 1"'.2.>:>1" l1.l:.I2erO elo inGcripciones 'son' Eolc;ufi-1 coa 61,000; 
jc~ritio.co elcCuiJ2. C011 39,539; ::.:::v.yC.LlO C01'Í 3L~,'769 y VictOTic. r..leles tl1.11r'..0 
con 30,17~~ , 
.::.~)~.:~ ~:. . 
""'rUDA: 'L ........... O '- T..;....1"O:\·8.~'·nIO
~J_,..~.l':'i.JL.,:....Jd..l-"'.1::...~.l.:!..V,l!;- Uti.l. DE L';. ·nEVOLUCIO~T CO}): 720,822 PLHE.3 DJL 

Z.. _::.,·~' O') T.,'.. U~TlJ)!I.D 201. (Ul'i' rc!!ort[i.jb c.lo rn..1.es·~ro cor.3pc.~iero Do.lÜel 

?e~('c~o¡:lO·). " ~ ~- - ' 


::.·,uest:,:o GeJ.uclo 2.1 '~rLlinto o.nivCTOf'..rio ele lo.. Revollwión c011.3i8·· 
te en lc..r~eto. c'\..1J:.lplick. en 10: fo.brico.ción de 720,892 p2.res ele zo.::X'.t oo,' , 1 ..2.f J.rl:~O e CO~: l:)2.:~C:i."O (2·uillorrlo Curoeiro, .Ll.c':'üi1.istro.clor ele la Unic.lc..rl 

201 (:.e lC'. Er.:p:ces2. COl1.s01ic2.c'1.h ·'delo. Il1dústrio. clclCuct'o • 


• ~ ' :' ~ ,1 ~ l' ,,'" 11' i' '" J.ll.c.'\c:..tO Clue e~. , o. ¡)OT r ue :ceo. , zo..CLC'.. desde el ]}r r:ero c ~e .::!.l1.0ro 
Ü l:ovie nbre clel 2.:10 en curso, c.frOl1.ta.hclo los il1.col1Ven:te¡T~c:s ele lo. 
fo.ltC'. ele piezC'.o (lo ~('e})l.i.eoto, cUyÓG obst~culos fueron vencic':.oo po:c lo. 
c..lte.. conciencia :ccvoluciono.Tio. ele los trc.bc.jo..cloros ele le'.. 3ecc~.ón .:::le 
It-::.nteniniento. " 

'J.'!:"...tlbiol1. (lijo ' GuillenlO 'CtE"bciroC;U8 cst2. cC'.l1tic'L.'\c1. de 720,892 
p2.reo do zo..patoo se fe..orice..i"on en J.'7 tc.llo':ces qUO tieno lo. fnt)rico. 
201, u'i:ücc'c:.e.en C01zc~c1..c.. y l:c..tric., Corl'o; COG)l~c·l1c1..iendo cm cUo11.':'..c2.n .. ' 
tido.d lC'. cO:1fcccioi1 ele t)otC'.s :;x:,.rC'.~2.8 ·'.il1cio.8, oo.lze.,::1.ocl.e nif5,os, pC.
rn.. - col.... (..)p·i"l e c ' '(~e ver,IJV':' J.' ".1." ~.J. L.- .. 1:l0i··'bL ' ·.1.~ec' I-J.l._r'e'lOT~r:' ir ' O-,~':-o",,"v..;:;)e',dicoC" •;)0.-.1."""v I,... .. ~_ IJ' '-... :'" . IJ' (,.. .. 1.) ~ 1.,) 

..:..cil :iSl:'.o; sC:;[1.10 el ¡""clninist:ro.(.lor ele lo. m1iclE.c1 201 que cl.esc1.c 
el De stlc K1e:...~0 o. :~ oviel:.1iJre c1.81 , pJ::'esel'm c:.fío 2,078 t1...0.l:)['. jo.üo:ces, que 
le'. bOi"o.n e~1 los l'7tc.llores, produjeron lo. confecci Ól1 de 72 0,892 p2.rCG 
de zC'.p<.:'\t 00 ~ c'on lU1 ';)el1oficio 2. 12. soc1 0(1o..:::1 ele 1, 182,125 pes 08 con 
25 cento.vos, , } 

" '~2x:~~iél1 es~)eclfic ó que clLtrC',nte 10'0 ú'ltü ', os r~cse8 "los obreros 
de 10G 1'7 ·co.llores c':.o eso. l.l..:i.1ic1.c.cl 201 o.portc.~con J, 172 hOr2.8-:hoP~Jro 
C0:.:.10 tro.o2.jo voluntc..l"io DC'.ro. coacribufr 8- lo. sun'crC'.ciÓl1. ele lC'. eco, - ..", 
noruo. 11..::.ci0112.1 on el 118-".'2.c.1.0 qr!.ese hizo CUC.l1C.'L.o el ciclon c.zoto lC'.s 
provincio.s 0~i~ ~to.l08. , ' 

, ,' IGuoJ.l ~1.elTCO c:.es-co.có que :!)Oi' o.cuorc!.o elol Conse jo ele úl1j:~inis
t::cC':.cion r~e lo.. refe:riclo.. u.niclael 201, y ro..tifico..c1o e11 J.~8C'J:bleo. por los 
obre:r;os, de los 17 ·co..l~eTcs, se c.lol1.Ó un elfo. ele so.18.rio j)c.ro.. el plo.n 
hich"c.ulJ.co, que o.rro.jo la co..nticlnd ele 2,~22io12 pesos. " 

Cono snluclo o. nuestro.. "rtevolucion, di j o Curbeiro, te..Dbiel1 
henos inscrito en el ' Servicio rülttnr Obligo.torio el 100,'~ c'Le los 
ti~c.bo.jC'. c.10re8 cO;·'.'JTe:nc.1.iclos dentro ele lo qUO es·co.bleco le. Ley. 

.. , - " 
OcrC'. ::,I.e lC'.s ;·leto.s que to.!.Joi e n cUl.1.plinos, ::'..gre29 fue lo. 


cl~co.ción de ~\ulc.sc1e, Bupero.ciónObrcrt:'. 011. ·tocIos los tc.l1e~ce·s cle12. 

m1iclo.cl o.c.luini st:i.~",;C i vo.. 


I ' " Fir.L..'\l:-lcnte ,e::prcso 01 ,i'"clninistro..clor do lo.. unic1.C'.d 201 (le le. 
Industrie, elel C·lle:i.'° ," que ~1uestros tro.bo. jo.é~oros so , encuent1~C'",':1 o.clori-:-}n
elo lns fc,che.c.l.o.s e incerio:l~e8 c!.e los 171,0.11crcs pc.re.. reci biT con J'J. 
'oilo y e:"1tusio:sno l"e'volucionc.:cio el qüint6 ' 2.niversf'..rio' ele l1.uestrco re

'i" 1" , l' i ' . 1 1 100 ' ¡ • 1'vo1UC Oi1 SOC~f'.._.J.s·cc., '::''\['.8 con _o.. J.ncorpon.'.c on L12.SJ.VC. CO J) ce 00 

obl~eros 0.1 c'Le ofj.lc y cOl1.c8ntro..ción e l p::cii,·1.erO ele Enero, pC'.ro. cscl.'..che..r 

lo.s oricl1.tc,cio:1es c1c nU8stl~0 j'~XiHO lidor, COIlC'.nc.klTl,e FLlel C2.st::co. 


"' ''.126'' CO·· ' --·" -·-Q<'1 "', r' -"" C'DO '~ UE 'TT[J'-C' "-"E-' 011;¿ 1 10~L.I;.;1_,j__:)~: .0 .t'~G0 "lo : ~ -4 ~\. .!.'1 J.~ 4~1'1'1 ~ 
, ,'. Du~"c.:!.~c el 0..30 19b'3"f'ú.e rocibido y C.eot1no.c.lo 8.1 COl1sun o po

'pulo.r un 'cot2.1l1.e 12"!"02J,661 libro..o cl.e ]JQsco..clo, es elecir, DBS pes
cado qv..e nm1CC'. C',¡1.tes, en cuo.lquier otrC'~ epoco.~ c~.eclC'.:i."ó el Dircctor 
" el '))'0})" r"-~ '" "n'" o ,1 e ")e C' C'" ,'71 ""1.J.' e'1J 

• O' 1:>"r10"1 T\.., c" 10:..._ • .:.... L- .. L.,.(...~.'_ .. _l,; '-' ""_.':" u ......I..~ _~vJ. J..t." . J • ..t.G.:. _ _ J...A;. .. ~... 

.;~. ~:. ~~ ,; ~, 
:'')0 ;jI'! REC CSE.l"'h~·i.1J¡.l..SUBjl. li¡·l.~L~:Jl.., ,' , " ' 
, Inforr~o _2. JUCEI Hunicipo.l Clue hoy Ll2x'ces se rcc oc;ero. nori.:U 1 , 
nente lo. bc..tH:'.l"C'. en ln ciuclo.cl de lo.. I-bbnno. ~ pero LlO.fu.'.no.. r~iércolos no 

oc reo.liz é".. ré. este.. 12.00r, e. fin ele qt~e los obreros (1.8 Linriozc. de Co..

' 1108 j~ue clo.n CUSfl"'uto.l'" elq los fest8jos del' cl!o,. Se rue[;o., :jor to.n'Co, 

C'.,,1C'"S,~11:~.8 c.le ?8-~o.., quo Llf'..ID11O. no sc.t¡uon los 10. ·~onc8 de bc.o~rc.o.,ln 

VJ.2. pUD J.co.. .8s·co. , t~::l"'cc. so roo.nuc.1C:..re.. norrk'\lnenco lXl.sc.do :'.lC'.l1C..OO Jue

ves. " 

r.Jo.nucl .:.cc'bo 
To..qufc;ro..fo f['.rlc.J:1ento.rio Profesionnl 

http:lXl.sc.do
http:roo.nuc.1C:..re
http:reo.liz�"..r�
http:LlO.fu.'.no
http:ciuclo.cl
http:C.eot1no.c.lo
http:c'Leofj.lc
http:L12.SJ.VC
http:m1iclo.cl
http:o.rro.jo
http:hich"c.ulJ.co
http:c:.es-co.c�
http:tro.o2.jo
http:C0:.:.10
http:m1iclE.c1
http:sC:;[1.10
http:cUo11.':'..c2
http:u'i:�cc'c:.e.en
http:3ecc~.�n
http:trc.bc.jo
http:vencic':.oo
http:rc!!ort[i.jb
http:jc~ritio.co


M~r te s, 2L~ _1e ])i Qiem bre de l2.2.l. -9- . 

N O T 1 Q..l._E R..Q I CMQ - CA las 12, 30P "M.) 

PR-O TJ~8 TA J APON CONTRA LA INTERFERE'NCI .,A YillQ1[J;. ,,~L COMERCIO Y.A L ',L~,:"
vLG7Co.TQif':"" 
~p~:l'n;- ~no de los pr~ncipa1es pa!ses del mundo en materia de transo 
purte méHJ:timo? decidio, unirse a los países europeos que protestan 
cc~tra l~s constantes y crecientes inte rfer~ncias de los EEoUU~ en 
sus, oper'é1ciones de libre comercio y. navegación" La r.lecisién japonesa 
fué conocida en Londres poco después que el Embajador jnponfs en In~ 
glat crra c elebro 

~ 

extensa entrevista ~n el Secretario Pa r1am ontarnl\ , 
el Min(O ele Tra nspo rte Brit~ni co y otro s al tos funcion Cl rios navíaOs . 

de Inglaterra., , 
]Lo s Estarlo s Uní do s han re dobl8.00 úl timamente sus presiones contrª 

"empresas navieras de Europa 1 Asia, especia1m~nte cuando los buque~ 
, ,-,,QC, Nltos, tral'lsport311 mercancías y ellos ~m311tlenen r elaciones dG co

mercio con Cuba y han adoptaC1o otras ffiGo1 das tendlen~es a cr ear oí '",, ' 
fi cul tac10 s al normal el esor',vol vimiento no 1'3. nave gación y a benefi - ." ' 
ciar a las emprGSaS NnrtGanericanas o ' Con esa decisión, Japón S8 h8_ 
unido o. Bt\gica, Grecia o italia, Hol anelap G::,an Brotaiía y Suecia, en 
la denuncia y protes~ca públic a de l~, s pr~cticas ilegal8s e el Gobi e r ... 
no Yanqui~ que viol~n los convenios interna cionales y lo. libertad de 
comercio y navegacióno
**** 	 ' 
]ENUNOL~ C'-E])DY J :~GAN PL "llJES P ¡1R ú ]LERIB 1~R SU GOBI ERNO----.- .;,: •• , • _ _ -.:Il.,. ______. ___ __ ___ 	 ,~_....,...",. .._._ ~.___ 

El Prí"JJ 1:' Mini stro (1e 18. Guayana ingl eSa, Cheo r'l y ' :J, a gan renuncio 
los plane s ultir.13.r1Qs por l a ,Agencia Central (le Int0ligcncia, CLe, y 
los elirigGntcs sinrlcrues Nortenme rlcanos par~, c10 rrOC8.r a su gobier.,.

" 	 ' ,no . J Dg~19 que recibio un ñocunonto p'ub1icaño hoy en una r c union ce~ 
- lebrar~a 8n \~a~hington con tales ' prop6si tos, p9.r~\ a vivar el o('io ra-: 

ci81, organizar nccionesantipopulnres y provocar .'llteracion8s en 
Guayo.n8.e 

Po r su p!1rte~ 01 Partiro R'1r"icQ1 Progrosistqreveló que la CLA
IJ · ·' , , ? ' ,

entrGgo un cuarto no nillon (lo r9 6lares a los POll ticos que encabe
zan lo. oposici5n p a ra rcaliz3.r labor i\ivisionisto.. entre l a cl a se 
obrero. eie l a Gun.yanao ' " , ' 

..:'J. EliSElO tier:1po, un'l represent r:l.Cibn rel P8.rti('o Popul a r Progre 
sista realiz~ un'1 mRnifestació'n frente 0.1 Consulano ;y::mqui en ften,'Jp-
na ele que el Gobler:10 Norteaneric311o suspenr'la su,polftic'l. contraria 
3. 10.8 a spira ciones rlel pueblo, rle la GU'1yan 8. Bri t'1nica , ne obtener su 
plena indepenoenci'1. 

;1. CUB.c... EL EX-llE~lli DE C...ilT TERBU RY 
, 

• Desc1e ....lonclres se report~-qü8 con el propósito ele tooAX parte cm,
los festejos con''1 cr:lo rativos (lel quinto anive rsario ele l a Revolucion 
cubnn D_ ; viaj 'J.r~ l a Habana ,1 Dr .. Johnson, a conpaf:iano ,8 su e sposa, 
Ex-Dean 08 Ca~t e rbury~ Johnscn, r'l e 90 años ~~ e~n0,quion por rluchos 
años r10senpcf:íó el elevn.r'lo cnrzo en 1 '1 religion '3.l1glic a n .<:t Se ha nos.., 
taca e10 por su inquebrnnt'l.bl e ,s.poyo ,"". 1 <:" coexistencia pactfica y al : 
lnterccmbio "entre el Este y el Oeste~ cono b a SE' p'1ra l a r e r1 uccitn 
re la te~si6n intG rnacion8.1~ , 
**** 

, H,' BLO :eL CO . '..-;<" l~· :D -4
~: 

' NTE HUNBERTO
' 

C '. STELLO_____: :rL__ ~ CET i i~CTO CON MO T:[- 'E'N '..S EN
._~: ' _ ~_or ....... _·___ - ___ __U~___:J"""· ___ 


VO 	 DLL Q.UIN7·J ;~NI VERS-4~RIO DE L \ REVOLU CION 

blCo~1-t"O:'1f;mb;rtoC;;t~TIó: ,...ih;;:Ol n.r en PI ~:" cd t as, con DO tivo 


Gl 	 • ,:a
"!el proxlrJo r , ~~:tversn.rio r1 (;1 triunfo r'le la Rcvolucien, hizo un vi
brant2 11 Cl'-:l 2. e '1 l o s tr ,qbqj '1i'o ros para aue se superop '1 fin re Dl

, ~ 1 " canZ 3r u~l111vol er'luacionn,l y t r- cni co r1:lS e ev ,qr1o~ ú grego que cs .'], 

sup~rf:'..(;iol1 es I n. b'J.S8 funn.'1':'lent81 ronne Se .qpo yn.r'l e l 8.T'lplio pIar; 

agr:rcol'1~inr'11,$tri8.1 nol Gobie~no Hevolucion3.rioo El ,<:tcto se 1.nicio 

con un rlo~f1J_e rle tra b8.j ano res.rl1oobros no In., efen_s:; popu18.r y (le 

l a s ol-gD.lJ.~ , zr, clones nO rJ.fÍ,SaSc Dl.cho 3.cto t8.r:1bi en h<:>.b.LO 9, n Cr1 bre (le


t' 	 ' ti , Ol os Conitc,- ,le ])efens .CJ, re Pln.ceta s, Ma rga rito V9,zquozE> y l'1z'J.ro QS~ 
tro. Este. hizo entregn. r'e preDios a los seccioncle s, T:laS k stQcar'os 
po r sus l :::cbo r e s. , 
**** 	 1 

El Ministorio rs la Censtrueeidn ne Pin a r ~e~ H!o 0nunció que 1 
actualnente Eí e , Gst". construye nro un ~3'cstl11ero nas en Maricl, nosti't 
na e:o 8. l a fábricacibn ,lO ' b'lrcos r'le pcsc":C~ ' que ven(lr:i a resol ver un~, 
de las n e cesir'!n des D~S urge~tas ~c l ~;~ blacibn. 

",En 1"., zon;l norte ne l ~l. pr'Jvi,ncia. s e l"ev[',nt a el a~tillero, y par~ 
su fabric ncion se h cm s:Jlcccio n.aro los o.qtc ri '3.1es fla s resistentes , 

. 	para un, eficaz y 8ficiento func10n ~:"': iento " q-J.e funcionn.r~ p!1ra la 
construccitu' r"~ b'1rcos qu r.: surcrtr&:n los oares on busca ne 1'1 gr311 
riq~oza ctól D es ca~o . 

**** 
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OONMEr-101~"cRlili L2"EiifTit iiD;\ Dit· .. COM¡ NDLNTÉ rÚtN .ES:ro , ~' CHE" GUEVLRL EN LJ]. 
OIU]!,D~]E S.,lliT:\ el,"'U~\lL - ' -- --
.- E1, ~~il; ; 2Bp~g~:f.no :sc. efectu:3;r~ ·en la ciur.arl ne~ S3.nt~ ClQrQ un ."'.,0,.. 
to par'1- ,00nrlODOrru lá" critrar.3."eri aguel· Iug,qr. rle lM3 . :tro,pas r'!cl 00
r:hn(l~::mtó Ernesto Gucvo.r~, :· cñ ,los . r1as p0streros (k~ 18. riotd.r'luro. Bn.. ' 

.. . ' ., - . ' . . ' r . (.,. . , . . " ~ 

tis ti-n1h~ :8eo soen1 f1 ,oa:r:'rt. . la. cntr3.n:'l 91t'1boli oa nG las fue rz3.-8 a 
p '1rtir ' e" l3.Carre 't : era":rle Oo.r~lIiju:tn!hqSta' el ' Instituto ' fe' Coni;~bi
lL~3.cl . y : plMÜn.0,a.c1ifIU : nnt.i :gU'a E~cH~31 :'l :' 0C 'Comcrc\o~ ,asisti ('nr 9 ' n;i.eD'" 
bros ('e·l').·· ] .e f er:.:sa. .Pop~lar~ •el Dépto,, ' ,:le Orncn Publico, . olel J?3.rtlr10 ' 
Un Fi"'·o y b Í'g :3Ir~:..z.nciO~€-s ne , 6171S3..S o . , " " " ,. . ' 

'~. ,¡v*ir~<-· · ,:' .' .'. ~ i ', ' l " 


]'EL1 01 ].~:rL: 8 · -oOMP·~~E¡i6t· ; 
. _ ____ ~'·-:-""-:--~_ .4_~"'_~__1___ (I ~ 

0011 -c'x'CT::\.ord1naria ole;gr:::8. Se n1sp.one el pueblo .. neCub8. p. ,c Gl o 
br::t r l a" No'G-hcbuena '. :En ,Ía' nOche rle hoy, sigüi'enflouna tr:'l(1ioiDn popú
nr, rle' 1'8. ' que' antes. ~s(ho po ~:!an01 sf.~u t"lT &.01 anen te lo s privil cgi aro s 
y cxplot,?. (~O I'QS, el ·pueblo tOf,'o ,co'n ~j~b~io y ·re~ocijo, fisfrutarÓ: (1.~ 
.su C~l1a o ' . . : ' .. ' .. ' > . . ' '. '. ,' . , 

Ve·nc1.·811r:O ' tóno s lo s. 'obs táéulof3,el" 'go'bie rno reiJ'ol ucionarlo : h 8. . 
hEO!0ho 'posibleque esta !).ochela tra riofon;;.1 cenn'(l e noche'buena se 
si.rv~~ 110 r ~lill a res · 9011 to n~S l a s golo sín!'\s que l a castuMbre , h a. ' 
i npuesto onlos .c:t'réulo$ sacio1es,hotcles, o¡ub'es naoturno:::> , 
haga res y restaurante s., , " ' , . , . 

Folioir'l8.f1 es oonpafi'ero, r1eoi~os oan jub1losa >nlegrfa !l ,tocla s las 
obrera s, o2.'Clpes ino s? estucli nn t es, QT1r-tS re CIlS8., intel ectunl eB· y 
profesionr;,l es ; o.. · tor.loS·, los , que .:Qon su tr'lp-1:.jo-, esfuerzo y ~ncri

v ficia ' cst~l.n haoienr'lo posible 1"1. · oe~is·tI'11ccró'n · (l ·c lS'QCi~is""'()·-en . 

; nue s :tJ:3 P.':ltrlao ·, '. , ' ,, '. . . 


Un s~lu:"o ., cspeci81 terienos ne es·te noticiero , OMQ ,p':trr1., nu es tros 
cDrrcspon:s~:ü!op e~:' ton"1, 18., iteplib110[l"quiene~. ilu. :r.A.rite. to 110 01 año 
h an GS.t ;1,.no .cnvi '1n rl o notiol'ls l'1.e; rl8..yo r intereso c,Urrir1 as en sus ' .. 
lugrú'Cs !]~saprtrt~v,io~""' 8l p~ís' ~' 1nfol"i!l.~nnOn0s as! C.r:v~~ r'lí"t con 
. . '11 .1-',. . . . . .
oeloJ vooacion perio r lstl0 ,'ls enca\!l1ables sobre l a l3..bor rl8"Srtrro
ll8.0.'l en C::>.0j, o:i .¡:~r'b.: r1-, dá/I .3 pue bla? o'lrlqf1:b.ri·oa y en olld':igrauj '1 . 

"i esos vcr-'aGeros héroes :'l:nbni1'.1os rlei·perior'llsMO, -'lnuestros 
valiaEos y quer'iClos co-rréspoileal c s, un .s~lu.r1a fr 3. t.ern'lÍ · yr:e·va·... 
luoiano..rio , en e stas navi r'l~r'1 es y e sto glOrie) so quinto qni ve'rs a r10 • 

~1J.]~IJ Q Y ..c,L EG1~Li...,.RI· NU~~S Ti.L1.8C¡L~E§.. " ,". ,.. '," ", . 
i' Esp'J oto.culas .artisticosl' , b0.iles /: oenaS . en ' lJ.Dteles,. ,restatl,ranes y 
o~roulos soclnl.es, ' odr:1plement2n 1 ,+ .sat~.sf~cc.ion :c1elpucbla en -la 
noche c'le 1\0;10 1'1: entus:tnSr:1o rein8.nte .lla 'quer:1 al:lo 0.eoo strado .oon la s 
oill ."\res de ~es o rvaoianes hechas por persb~ qué 0eS08.h celebra r l o. s 
fi es t~s de N chcbuena y elfin (je a.ña en centras arscrintos ·n esto.' f"I ' • ' .. . 
o.;rgani Z.':'.C i .on ~. ' . .' ,' " 

. " En esto. jórpn:rla eS 'Rigno r'e ne·st'ló'iir lq,· · ln.bo:r · ~ri'un.rG.nnif1 .q.por 
los trabaja or:es r'\elasarganizacioncs re nbél.,sto 'y Qoóerci81os. Unos 

'. y otros haJ:1 trabn j ::\M infatigC:tblcT]cmterur3!lte horas 'Y horas' conti 
nuyl as., p'a,r a' que l.()~ prbr'lUctos ll~gasen a las cen.tros ,'0' r1is,tribu- , 
ciony' r1e . o.h! a rimos (:1e1 .pueblo. ¡'os est-:.bleoibi.·entos con crcio.l es 

,',: h an perD~neci ra ~bi~rtos par ti.el)pOOon8ec,Ut~ vo Jiastil l'}s llne 1 8
nache Q y en el rí 3. r'le h oy ·c ont1.:hu:'l.n labor.snrlo par3.. h 8.ocrposibl e que 
torjos aquellas que por un 'l. u,ótra c ~:usano h8.n poni.r'O 'lr1quiri ,:!?· los 
I!.r oc1uctos l)ro~ios ..ne estas r'l::'.a S 3.s! puer'lan h a ce rlo o - . 

'. G~t1ienz~n:·"\ ll'(3.gar.los · re.p.o.:rte.s ren;ue~tros , corresponscU ~ S sobre 
el jubilo r1cJ, "pueblo"r1c.sr c to:ro , el . 1)'11.8" con T!lot.ivo · r1 ó l .~.s~fiest8.s 
navi de ñ as y 81- Q\:ü'nto 8.ni verS!1rio "Precis nr.1ente, para relacionar 
los actos Y.1 as· fiest)~i progr~~rv:l 0S en Mat811z8.s, ofrcccoos' inne rl in
taoente una 'in,fo rnacion tele'foniaR. ilcnuestro. co rre spons ,11 ' en eS .~ 

:~ ciur.1 acl . ' '. ' ~ ~~ .. 1'..,' '.' .' 

,; ~msPo.~J ' Des r4e Mato.nzal3,. He in8.1 r o Gonzhl e zVilla long 'J. re
, po rta ndo .'sOp:r-~ las 1'i8 sto.s popul a re s progran:;v'laS pa!''l e~t.'ts oPas ouoJi .. 
l'iat.i:U1zas, vi?tien c19 susme.;J.or,es g'll a s llilsfruta 'Jl0?re1'.1en:tc t:le e stas 

, J? a s;cuas so'o.:!.cdista.s,.nc spue s ,<f;e ' que. sus .obreros h0l1 ' real~~aoo su De 
,jor Gsfuet:m d urante ~ toña . el ' afi'o , aunen tanelo l a p.ro duc oian en lo s , 
ei s t1nto s e ';ntra s l'tiba ral.es o ' y porque por ,s.u "nigna , a'et1 tuo " hn te el 
tr8.b8.jo, i J' OS los T'.1f:1.tanceros, entusiastas 'y o.legres, t'l1sfrutan de 
lds di~tint~E ~iqst~s populares en esto. c1u~ a~G ' , '. • , 
, _ ;o:ra :11[\í1 '~L q ',lf á 2,5,::, cel ebranr Dla Navi 03,0., ,el.. P~8.r_que "Ija t1ber-: 
tan ., ' ~oll 8.ncnt.e e~ga1.anq'('1o · con 3.rbolito~ r·e. Navi"1a0 engalo.no..nos, ' 
scrYira cler:l r',rco .pj,ra quetor1os l.osnlños,,¡4e laciUr18,'r1 n1sfruten neS 

, ele laun::-, de ,l a to..r 8e r1e un'1 gigtm te : :f1 c s 'tá 1rlf_~nifl CDn piñatas, 
actüacf~n - (le . pé).yaso S, ·'·juegos i1esQ,cos-,. · 'gi gnal , - títere s, y nu chas '. 
a tras átraociones. Par?. los ar'! til to p, ::'en ho rns ne··.la no che ' rel 25, 
[t p::..rt1 r Di; ,.1 ,,?- s 9 ~ e n rin ~,p I'9 gran qr;o ci"ul titur ñefi'e stas ~ b ¿il ~bl 90 S : 
can orquestas y conjuntos n'3.c1:on(l.l e s .y ~e l a p·rc'Vi:nQiA., · en, el Ofrcu""! 
10 Vol un tar10 ,Depo rtiv a ~8: tqnz3.s, Mir8.(lo · r ·Mopserr~t~ ' cítcUlo s 'se
c1'1.les .obreras Perro V:ll~e8 Orta 'y Victoria rle Pl !'l.Y~ Gir0l:'l. 

http:engalo.no
http:tr8.b8.jo
http:r'l::'.aS
http:soclnl.es
http:tr'lp-1:.jo
http:Folioir'l8.f1
http:2Bp~g~:f.no


-11&iart('~s.a. , S4 .. Ce Dj, cierlbrc rle .l9Ql. 

y p2.l"o. el f ía 26, t[1.IJbi~n ,'1 las 9 r.o la noche, s e h .3.n progri-'.DQ.ro 
c1istinto.s fiestas popul"',res, art:Ístlco-culturEtles en el P'arque La 
Libert"." y en el Mir'1ilor Monsdrr'\t, ronr'lc qctu3.r~n istintos grupos . 
no o.ficion~(os, y grupos estuc11antile s ó ' 

**** . 	 . 
DEJ ,:" :'~ GONGHESO EN M~~OS DE JOHNSON L .:~ VENTii. 'pE TIUGO .ti P ;~ISES SO';'
crJ;1Srp',:S- -_.. 	 ,~ 

Bl Presinente Lynnon B. Johnson logro su priDer~ victori~ en su 
r'isputo. cOl) el Congreso Nortc2.r:Jeric'1Ilo, cuanr901a C ,~r;'lrn no :llep ros€m
tcmtes echo o.bajo su propio intento por poner freno '1 1 ,'1 vent:J. fe 

• t? 	 '" , 8 L .tn.go 8. lo.s paH,e s so cí :üi st8.S o La va tacion fue 9 contrl1 159 $ ...::'. 

victoria ele 1.'1 .,r'lr11nistr3.ció'n se pr00Ujo nespu&s re 10 rl!o.s \~e 0oba
tos, (le tres intentos y t::1UchS'.s fisputas que casi rlestruyeron 01 11'\" 
rlo.rO espíritu No.'J"ir'leño en el Congreso y la Luna ne ~Hel con lo. C8.- . 
s a Bl o.n~p.o 

,La Oañarn. apTO b6 una Mo ci~n,que ech<5' abnj o una ant erior r~i s~o8i
.cic;.n del R,ropio orgetnisf."los> segun la cun.l ebjetaba lA.. utiliz:J.cion r1e 

cre?it?s .1:~orteQ.!Jeric?-:J0s para ~'\cil~tar ventas conerci:;les a p a íses 
SOClo.llst.:1.S. L3.¿>SGS10n c~r;enzo Co.Sl. al a~rmecQr respu.es que el pa:;r 
so.C1o viernes y s ab::u'lo 1 a U8.onr'1 e s tuvo reunt 0'1 nurante 1 '1rgns ha raS 
considerando el problm::ao Hoy se llagó 3. un plan re conproniso por 
el cual al coocrc10 con lns pa!~ds SJci~list".s queda n la ~iscresi~n 
ne 18. C2.!::' .':'. Blanca o Desc~rtn.r'lo y.']. el obst2culo, los Legislnrores Se 
8.presur~:m ':'. liqui rl 8.r las COS8.S pelv'1ientes Sl Pn.ra partir hoy Disno h."'.
ci 3. sus h t) gares y r1i sf rutar C1 e lo.s f'i estn.s re f:tn ne ~~ño" 1"1. Senaro 

. t' -1' 	 b i 7> 1 . " ,.,'1yanqul '10':~e n.un que rn.r 8U aplD 'lC on 8. '1 r:JO Clan c'1oer::u., pErO se 

consi r1 era --,-"le no habrá probleo!l.s en (-)se 111 to Orgn.nisno.

***-Jr 
VENEZU EL.~. . 

----r:;;Uñ1:ve:rsirJf:v'1 Central r1e Venezuel.'1 re3.nur1.'J.r~ las cln.ses el 7 re 


y. '" 	 .' C E t..:l ~Enero prox1.r;op segun ~e 'lllUnC10 en 'lr'1cas. 'so co~ ro {'.e ensenanza 
.' 	 superior fue clausur.'100 por el Gobierno co o p .~·ute re ltlS rlerlirlo.s 
rep'resiv~.s rlel GiblerI]o re Bctancourt contr3. el 1!lovioiento' ~e liberG.-: 
ción n3.cioncl noJ. 11 al s o 
*,r-'¡¡'ir 
U...\UGU ~l.Y 

. ~ ,
Un c:J,Oion c8.rgetco re co~ostibles fue ato.caro flyer por v'3.rio.s per... 

Sonfl S que postcriornente repartieron los conestibles entre persona.s 
rle los ·b::->.rrios pobre,· dc los alrodeclores ne MonteviC1Go .. La oerco.nc:Ía 
rcparti~o. tenía un valor de unos 10 D11 pesos uruguo.yoS. 
**** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICIE_lO " ...(.,DIO ~@BELDEfl ... Cd 18, 1000 P,M.) . 	 , 

·.1.i 1 t .. ~ rl ~ .:J~ 25E"stinados rn.r'1 i oyentes: [~paru r rle'1 r ,':mS1J1S10n ·'0 Danana {'la 
(le Diciet'.1bre" los Noticieros 'e "~l!l.:'io :~eb(ürle" CODO soludo al quin
to !J.ni verso.rio rle nuestr--;. revolueiÓn, ofrecor-11'1 un3. entrevista ('lis 
tinta ca~3 ~!~ en la que recogercnos intores3.ntes relatos re conpa
fíe ro s revolucionarios sobre el instmte cu1r11n9.nte Clel r:1:fa priDero ne 
Enero r1e 1959 : Escuch3.rcnos lo que ocurrió' ese r'llq en el interior 
riel Presidio ~0 Isla r'le Pinos p 10 que ocurrió en lo.s flfueras ~el 
presirio, ter-:8n~0 COrlO protagonistas al pueblo y fl los faniliares 
de 10 s prisionero s revolucionarlo s, lo que o curriÓ en lo s lln,no s 
conbo.tientccs y en 18.s zonas ¡Jo Las Vill:=l.s, lo que ocurrió en el, ex
trnnjero" üecorrlo.renos cistintos y riversos o.spectos ro ese Ola, 
on lns voces ele quienes fueron testigos presencioles (lo lo ocurrino 
ese cl.i"o.", 

CO ...(d,P..,Q mili PUEBLO DE ¡~iJ.mo J.mBLtDE 
----=---.&. ..... -.~- . 	 ~--~...--

.J. conp::.fj'e~o ...Uberto Morejón fiel Ministerio r:le CODunicaciones, 

se le extr~.- ! io el pase re la guagua. conjunto:Qente con sus carnets 

rel CODi té' "-; Defensa oe In Hevo1ucibn; ñol Sindicato y ele su 

centro ele t~cbajo. 


Se moge. f;, lo. person2 que hayo. encontrarlo estos elocuY!cntos, los 

devuel~a o. su propietario en 1 n. Lonj a (lel Cor:lercio. o que 110.De 

0.1 tel efono 61-2531, par8. pasar .'J. reco gcrIo s. 
~H~* 

PI Z¡·i.¡l.L~.L DEPO ¡(TI V:' 
] L"' , 	 IIp' " esele lDa, capi tnl r'lel Poro, inforn'l. un cable (le rensn. Latina

SI' 	 11 ....,,, 11 S' '. q~e 1 a e e cc10n ,lo 10 s equip,o s JJl.n".DO ne 1 .'1 Union Gvie ti ca Qerro":" 
to 3noche al equipo 11 lD.ianza t ~e ·L1rl'l., eanpeón r1e Futbol nel Pert. 
por tres goles por cero, cn el pnrtiro 3J!listoso celebrar.o en el 
stariun nacional. 
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y .:iliO~~~~U . COMENT !~¡UO nTO.l.U: DE l~ii.DIO :ill13ELDE.&..;;. 
- úqu., estatlos y est::t noc~e', ya f?horit~ "entro ele una~ horo-s,t en ,un 

rato )]::'.s noS · sentarcnos tl 11. DeSa a COT:ler sO-broso turron cSp'C'.J:Jol,. • , 
v i no espoñol, nuestra criolla carne rle puerco y tOrlO lo elOtl2.S rela 
fiost a ~ e Nochebuena. " . 
.' y luego los que tcnenos"oisposic1c5'n p'3.rac1lo pues, qUizÓ:s bailnre

DOS Uli p'oco y' en fin·dejarer.lOs correr tor'L~, l a ol.egrí8.. no s~ber qu-c 
nuestro P :::l.:!s .crece y se tronsforon. y aVan38. en ruto. r~e lo que hn rea~ 
lizaclo y goza rle "los frutos q,ue ha ' conquistarlo con su tr .'lDojo. . .;: 

:t-bl qu s les pese a los que un ñ!o ' creyeron tennor en torno ,2 nues~ 
tr~ i~l ['. u~ anillo c1~ ,hierro que naría tCsultar'lo en unos poco~ naSos. 
1?o.rg. los· encnigos' (le los pueblOS, subestin8.(lores r'1e la v".lcntJ.2. y el ' 
espíritu r'o srtcrificio, rloblogó.r n1 prolotnric..r'o en revolución lo es" 
tirj[1.l1 siCD-:Jrc cuestibn r.e c:!~s o ele rleseS. ,,;si le p"'.Sb n H1.tlor cuo.rt, ,
do inVD. í' io 

~ 

ln. Union Sovictic'l. y aSl. 
~ 

le ha pasf"1, ro .1. los y ,!:'.nquiseon ;
Cub 0... ' , . , , ' ' . , \ 

Creyeron que nuestro pue~lo ' se rohr 1r:!n. !lnto su bloqueo oconÓnic.o "'. . 
y <)ue DUy pronto ir!!"\. a.,rognrle~ que le qui tar'l. nel ne r'10 la ...~evolu
c~one Pero, pero resul to , 0..1 reYeS cOlJp~etaDente. El pueblo se hizo . 
nas revoluclonn.r10, forjo, nejor su c'1ractcr, se , rlispuso n hacerle 
frente a las 0ificu1tar.es i~puest~s por ese bloqueo. Y es cier~o que 
Se coneticron errores, pro ñucto e'e ln.incxpericnci8" pero los. errores 
Se rectific::n"sc subsanr-m y se sigue ar'clante po.rn. r'J.bi~ r1e los que 
pens2.bnn que esta n~:wirac' serín. snLlbrín. y tenebrosa p'1rn. el ])ueblo ñ~ 
Cuba. . ' 

Pues q~e ¡es ])arece, Scflores Inperio.1i.strtS? l~qÚ~ esto..r.lOs. Nuestro' 
pueblO nrriba .al quinto nniversario (le su revolucion y ya sus porle~o-
8::,.S unidades [11li tares ensn.yan el esfile en la P1o..za ("le lo. ..~evü.ucion, 
C011 las arDaS que el . pueblo tiene ~nrD.. rcspollrer a los bloqueo.cores . 
cuo.nciosc convierten en o.sesino s aereo s, t1ari tinos o torre stres •. 

. y 10 veraR.Lo sentino~ nuchoen está ~ochebueno. p~r •• ~ por o~ h!~ 
gn.c1o de ,los . bloqueafloros', a los que har'} rl.o..i'ío el vino, el turron y : 
el lechon qu~ nos COrlereOQJS hoy. 

FIN , ,
Trnnscrib10 y Decanografio,., 

· .•ngel Vo Fernanr'OZ 

, , 
, . ; 
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f ste servIcio, de tloo confirlel"ldal se enca
mina exclusivamente a facilttar, mediante ver· 
siones taquigraficas textuales, entre&<1das soh 

a qulenes combatan .la .tirania roja en Cuba 

., ras" 1lrmai de lucha .dial~cticil imprescindible, 

para derrotar las m entiras del co m u n is m ü".con las verdades de la D e m ocr a cJ~. 
, ' . A. v. . - M. A. R. 

liQTIOIERO !.:R.AD¡O.:W GRE§.Q '\. :( h- 'Í as' ·· ;J;l'¡ií5~c"A~·MsY .. 
.... ~.: . ... ; " •..•. .. ... ': i . ' " . :... 'o ' 

(Sl~,gan que transmiten iantes del Not1c~.ero; "UNIroS COMO UN SOLO 00 .. 
RAZú~., . OON LA FIRMEZA EN ~A;LUOHA y LA S~GURIDAD EN LA VICTORIA, LÁ. 

)PATRI~r "j)~ SALU1JA, A TI', OBRERO; A TI, ·C.AMPESI~O; A TI, SOLDAIú; A TI, 
ESTl!DL:1NTE; A 'T.rrPTJEBLO DE' CUB.Jv'JQUE :&,R1S EJhl1PLO y GUIA EN LAS JOR';t 
N,\D,¡Jj J;lli LUOH~\ POR LJ LIBI.RriCION DE NUESTROS PUEBI,OS HERM.:~NOS DJ:i .ilM~ ... 
RI O~ ' o. ~ ~ .UN S .LU ro P.. ;R,i TOroS" TE ENVL1 R" DIO 'PRO GllliSO ••• " ) 

y •*"~**. . ' . ~ .. ~ ~ ., . .' 
',. i:L':,.. : ..... ',' . " \, . •(

'. VIJ,~1.:.. C(.i'~J 8J\ GILi D ,1 ~.L QUINTO .l~IVERS .,RIO DE. L.A REYOLUCION au~dil 
. .. .. Re':Qre ,seritantes de las. numerOSaS naciün.alidades ,que h ·abi tan en el 
. K.~saasth8.n9 así como jÓvenes extranjeros que cursan en ahlma "'illta SUf 
€~studios~ concurrier!)n a una velada C~l1:&agrada al quinto aniversariQ 
d~l triunfo de la revoluciÓn cubana'o; ' ;' . 

. ., Durante el ' i3-cto,eÍ Vicepresidente de ' 1,a "l.cademi~ de Ciencias de ' 
KaS~asthan, ~adeñ Oachivae, oe&tacó ,1~ fraterna ayuda que presta )sa 
Rerubli ca alaeconom!a cubana oLa fabrica deconstruccione s meca

'•. \ nicas de Kolgesav no sÓl~~uministra ala irl9ustria cubana utillaje' 
, i ". de laboratorio, sinotambien la aSistenciq tecnicéJ, par3. eregir una. 

empresa similar" en Cubao La import:mte plantq Itl~'20 il.fíJS de Octubre", 
de .:llilmata p~oduce torn5s y ~'$adoras combina'das c.·~n destine a 
nues tra nacion. . .;.. . 
. - ~, \ , . . 

La fabrica de .J.1.tiusb01)p de apqr8.tos . ~lpc~ronicos suministra esta ... 
~lizadores de ' altatension y Cubatamb1en reeibe hidrocarburos de 

. Gurlev, ' conserV8.r se ' Sclantish Y' m~teri8.18~ electro~islantG s de Pe
t ro p al b s v :.:, .,'. l> : . ' . ' . ' " . ' ~ . . 

• Destaco :l.demas e~ orador que desarrollando les '(:!'n~ulos científi 
cos entre ambas republicas, la AC3.demi:::t de Ciencia y la Universidad 
de,ililmata col'éboran intensamente con lq Universidad d'e la Habrtn3., 
con el Instituto de Invdstlgo.oioneg; clIEUlt!,fic$;~·~1.c'tio19g1cas y con la 
Sociedád,,_Geográ.:flca CUb!lri'?:.·~· :'• . .. '- . ,¡: . ' ,: ,. " ,' 

. . .,~ . ~ . ., -' .' . , ~ 
'. En el acto tambicn intervino el conooido 'géblogo Vahn Novoja.ki 

. " ' ',' ~ 
quien regreso reciente~ent c? dp una visita ~9uba y sefíBlo la labor de 
los espeg.ialistas sovietic.os C'n,la profesioll de miperales y en 18. 
confeccion.del primer mapA. gl?ologicod' ,ü pr-¡,ís,. .'),
*i¡'** . . 
EMPRES ._~.S NORTr;':~M2P.I C,ULl.S FIN~\NCIJRON LL GOLPE :GOMINI CL'.N0 

BIRcpre ·sentant'e . RepübIicano pó"r. Orpg6n;= Mors~, en {iña cntrevis-, 
ta por r9;dio di.jo ,qlle hay un cohjunto' de indictos dr.e eSa ~ntervenc:t;on 
y . anunci~ su proposi to de r.9Aliz8.r un? f'ncuesta en rc:.lacion con el 
golpe milita.:r dominicano, .en Enero proxi~o, cuando el Congrrso ini 
ci e el nuevo' pe rio do dc sesiones. Expre so que mencionar!!:'.. po r su 

" nombre ~ las «Jo~fí!8.S. NortC8.IDcr16anas que ptomovieron e~ derroca
miento de Boscho 11. ~epresent'1llte .qijo quc posibl:emel)telas CDmpañ:Ías 
fueron do s. Manifo sto su des.acuerdo ·con 1 a ,Declar'3.ci.on del.. Dep to. de 
.Estado, exonerando 3. laseTJlI'esas ~6nopolisi't8.s yanquis dp.. to·da respon ... 
sabilid a d en el golpe mili tare 
**** 
METOres . QUE P1RMIT1U~ LL ._YªOGlCSO INMEDLi.TO DEL BR~~SIL-, ~ 

El Presid~ntc JO'Ol.O Gcular, de Brasil, ratifico su c1isposici<;,n de 
abolir lo s me to do s de go bierno ya c'iducoS" para ir a .18.'3.dop cion de 
otrc;;s inclispcns3.cles que permitan el " progres~ inmediato de Bras,il. 

~n unrn cns8..j e dirigiro al pu "'blo .con,ocasion de las frstividades 
navideñas, Goul'lr hizo hincapi~' ~e su firme empefío 'de mo(!ificar lQ,s. ; - . 
viejos meto c1os y sistemn,s que constituyen las causaS mayores (le 
nuestro rctr ::'. s0~ . y 8.r1cm~s una constant€" (1:nenqza a la p8.Z so;ial. 

,De'p80 que to % s" 'CoTIpr' enrh.n' que. (:'~ .1ncUspens'3.ble- y urgente l a aoop
cion (1e nuevos procec1irrii~ntosqup p é rr!litan al país alc8.nza r su pro .. 
greso, as:!' como un cllm~ geneial,~e Gntcn~imiento e ntre lqsdi~tin-
tao corrlentGs f 1 (1 oplnlon, n.flrmo ¡," . ' :. 

,Ta!'Jbié'n "' c Sr'l(> R{o ne J3:neiro s~ inform8., que . (Ü :S>resi(!entc' Go'u18.r
o!' • " , ., . . , .' 

recibi~ a los lnge~ieros soVieticos que Se e ncucntr8.n (lf'S~C" hace.va
rios c1J.as 0~ el p!03.J.s. En le1 ·CUTS·O (le la entrevi~ta estos hici~roIi rG
saltar las 'l~::'('uezas ,p1:n, paralelo qUe rc;presr::nt'3. 1'1 regitn ~c lGs ¡ . 
cascac'las, .t:r·:-~lteriza cohPqra~lJay, (!on(lp Sr proyect8. 1 a cQnstruccion 
0e una enQ rv' CGntr81hi r" ro el e ct1'i ca.. .. . . 

Dijeron n,S i'1ismo los ing8ni ero'ssoY1 éti 00 s que ail (1i cQ.a zofia pq
c'1r:!'a construirL,o la lTIqyorh~(lróeltctrica . r'l 01. un1verso,q.ue se.rvirfra ú:f\gentlna., paragu'"".y, Boliv1'?1. v.tOnCl.s.. lqs. c-starlos sureños 0el Bra
sil.. ~ . , :.. ~ ~ . ~. '~ ' , . ~ . ~\ . . .. '. • • ~.o', .•• : . 

H~ce 'unós r!as :cil J?tc..• ~r'cl CI:lli'sejOrtf la UMSNikitr:>..,Khruschev 

envio una cattf.l.. .'J.1 . J?rcsir' p~te . Gpular, e n la que·, reafirr.lo la · clsposi

ción de su pafs ,4e pres;tarla mti·s rlr.éi,4'1~a coi~eorhcitnpara:l3. 'cons

./1 . ' . ' . . .. , . • • .
truccion ce. la gignntoSC.9.Cf'ntrru.bi r1 roelectr1co. · ~e l'lS 7 cl1so::¡.dns. 
'¡H"*i~. .. ... . . " . '. . ' . . . .: " ...,,' 

http:gignntoSC.9.Cf'ntrru.bi
http:reafirr.lo
http:un1verso,q.ue
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LLL~}L. EL SINTJ.E DE CIENFULGOS ~'L ~roBL ..'..R ESFULRZOS :. .... 
E1. s1n r1 i 013.to't'l'C~ ~~ l"·t'EtS . .y.. E spec ta'cuIo'~" ~ e' 11ienfoe gos . há fo rmul 0.00 . 

un ll aac..n1ento 3. to('1os sus aflli8,ñOS para que ren.oblcri~us r sfue rzos 
c,on vi."stas.· al .'lur.lento y 'el ncjoramiento riel servip1o"'que ~os obreros 

0 _" 	 r1e ese sector prOstan 6.1 . p..Qb11co. , T~.pb1~n sslur1a a', t6 ros, lo s campa.., 
fi e ros en estas Na~i~ares ,' soclali3tas¡ as! . co~o l~s ' oeta~ ~ t~qzadaS " 
po.ra ren él il1 hooe,najeJ "a1"5to. ':1.niversario. f el triUílfo ,ie la revolucitr**** ,. , ., " . 	 ", ., , , 
~L ;:.~ .. 1lli...!R.i~~'i~O y ' sUPÉR,~'CIO~...]EL'&IMllICl~TO GllSTRoNmqco , " , . 

J.!i1. Co"lite .L!.jecutivo rel Sin~icato MG Trabaj!l80reS Gastronor:1 icos , 
, hfl e1 8,b oi',:\oo un plan oe trabajo y s\¡1.peraciq.n con , vistas a: r'l,ecrete.r '·• 
.una ofen~iva ' contra.1·a V'agr-J.tl.c1o., ,19: éhapucer:Í'l y ' el nal trato !Jl p~., 
bñ1c~. Dicho plan consiste: en convocar 'lto ~o s los 1r:lbaj-anore s g0..S~ 
tronq11icos en asar.lbl caS gene rru. e 8 en +0. s centro s dc 1 abor, ~s! cono ' 
establecer un c!rculoce es~udiosso,bre , cr.llida~,.'higi,ne y buen sel:'''' 
Vi ,cio 81 ,pueblo. Las asambleas !'le refcm,c1A.cot1enz f1 ran a celebré'.r~~ 
,a. parti, ~1e rJañana ,jucves, :hasto. el 30. ne D1cie~bre, ya que existe , 
el prppOSl.to de reru.izé'.r , este tra.Eb'ljo: a 1::1. T:1~y,or brevedad,para sa~ :: 
lu elarel 5to. 'aní ver,sario ("le. nue str~ revolucion, y r'l ''lr cUr.1p1iT:11en tq 
a uno de 10,s aC1:1erdos, adoptados en la lra.co,nfercnci 'a, (le 'calidad de¡ 
sector. ' . ' , ' 

. 	 ." , Tambien info ro 3. el s1ndi cato que . con , t~l motivo se h.3ll confeccio .. 
naro 50 nil folletos, p a r'l una vez concluic'lo el círculo ne, estuc'11os, 
,entregarle un 'e jer:1plf),r ,-:'1 cana trabajarlor. Luego que seh8.Y!l r'liscuti: 

.. 00 to r o lo ex¡>uesto enelfolleto,aquellos el.ementos negativos que ' 
' hagan c e.so onfso ,'3. las experiencias ne loscfrcules re estuc1io, se" 	 , ," pono.rc..n a la disposicion ne la Conision re ~pcln.t'11.cloneS; 'p ·8. r ,"1. que 

no pue. d~n li~l.T,se re ' sus ob1i gaciones par'lcon el pueblo y 1:1 revo
1\l,6fon. ' " 
**** 	 ' 

, , , NUE~o.8 CENTROS D$ .SEI\YI CIOS INI T P AR ',. EL PUEBLO lili 1964 , 
:El ~NIT abrira en 1964 nuovoscentros r'I servicios p'l.ra 'el pueblo, 

(leclaró el ]irectorJos~L~anusa.Nuestr6s obje.tivos fun ri :lT'lent31es 

, en el ,,:'.I.fio Nuevo, r'!ijo, ser~tn renucir los costos y elevar el consuno 


,, 'soo1á1 y el servicio. · En este 'lito ele 1963, había reclara r oLl'1nusa, 

el INITha'bbt~nirto unauti1i daddcT:1&s de 20 uillones ~e pesos, y h l 
:prestado un gr3.n servicio '11 pueblo. ' , 	 , 

-J. ho.bl3.r ce los planes futuros i1estaco la ~pertura nenuevos 
centros ' r10 s'erv1cio al" pueblo, "' ronfle · pernn.nentcñ]ent~ puena ' disfrutar 
de tune,les, croqu~tas, perros calientes, er¡pana~as, chocolate con 
churro s, ote. ' . ' " , ,, '. 

, El :' lrigente fel INI 'J;. anuncio que, se oc j o rar':1 ens eguir'\a el trab~
jo en los )entros r'lc; 18.s,ter:Jinnl,e s (Jc, transporte, ' 00nck se ponnra 
en: , e jecüc~onun pl811 r'le servicio ,rle COT:1ir"Q.s que Se llevar~ a los tre
ne s. " , ". < 

, , . . " ,, ' , , Tanb;ton, queso a,brirtm mas lugares ñe co,...,idas,italianas, nuevoS 
M.~RINIT, con exquisi tos, platos r~e pesca/lo. Aft3~io que:>. se estqblcce
r3.n con Dejores preñuctos los centros turísticos, conbin9.i1os, cafe
terÍas y enpresas rie r e creaci6n', con prpcios ti tul!lr es. 

El titul a r cel INIT, nl !'lar a conocer al~nos ne l,osp.1a ne s que se 
... l;tevar~n atl el ap. t e' <ü pr~x~r.1o qfto'" ,sere'firió' ::11 plfltl ir'l~htico 3.l ele 
.. Vuro. re ro, qUeso ejGc~tara en 1r¡,Plq,ya re Guann,bo. Una gran unid ad 

en 1 a Pl ay ar'l e M~ri ttnaO • , , . , ... 
. ,. 	 . . L1 anu s-a, rGv~l O ' q 'll:C s e h ar2 .' un,9. gr~n un1 ~ a~ en 1'1. PI ayq. r1 e MA..r1 a

~lao. con casct,'l. ru. aire libre. M1\:RINIT, ' canpos I"leportivos y otras 
instalaciones en l8.Zoha ne la pl:1y !)' ~ 

En las pro ~in&ias habr: en 1964 mejorhSen los centros ~e recraa
" " 	 ".,.. ~ , 9\on., don c:G se 11 evaran lo s r,:¡e jores espectRculo s y ar.el!l'1S se crear~n 
M~l.RINIT ;YlZOJ) ,~INI '~ con servicio c'1e ?4 hor8.so " , , 
, ';Entre los}lropositos .rel 81I'\gente rel IN):Tfigura 17- increMenta'~ 
cian nel turisrJo naclon~, no solo 8. base (le las inst,'llaciC3,nes Y'2. " 

creadas, Si:10 un turisDo nl '1i re libre, 'con, 1':1 p arti cipn.cion yel ' 
apoyo de l e ~uveÍltucl.Se 'har~pos1ble aE1í el inte rcanbio entre las ~ 
zon,ns caDp ~2 1nl1~ y .las , zonas urbanas, un tirmsno sin cost9, que. (I,es
pie'rt~ el i:",~Q rQs y conr'icioneS ' r'lefuturo. , ' . 

. 'in referirse a 10s'c1cpo:r:tes, . declC1.,r~ , que ' serE';,n re~tructurar3.s las 
bOnisione s n~Qion ,il.os 14o 'lOS ,nistintOsrteportes. Seran integrados en 
las ni S'!la s a tl e t8.S y eonp ,'1f5e-:rbs n,iGo bto S(1ó los c oriBe jo s volunta~10 s 

, que h!)yan :deDo ~t![lO O c.!'1or ab tra ba, jo, al deporte y ~ ~a revo1uc'1on. 
Inoi co q'u e Se ra conve rtic,9. e,n un ,C,8 ntro 'para La tir:;o 8..TJ ,eri~ a, el Iz;s-¡
cti tuto S1¡Drio r r'1e ' E~UcacionF!si ca , COr:1':m rh n te Faj arr'lo . -11 borgara ',,'. 
estuc1iantos Lati.noar:wric cmo s. y r'lelsia, "dric'l ' y Eurqp8" cont ,9l1do p~" 
ra ellD,con l 3 valio~n ' ayu ,nac1o'l¡ c anp·o so,c.~AlistpJ. ";, ' , ,..' :: 

, , ~nnllJont1, ,oxpreso que." pori"'rato rlp ,su c~fuerz'O par"lque 'S_8 incre
men'len ~un naS ,los ~epo rtes, ~n:L~s ,fuerz!ts arn ,1.i1 ,~s rev<:n.:. y l.a par- : 
tic~c1on r'o a.1:U1'1nos C"n 1.'1S · ~rnl"\,g nf' psrticip':'!.cion SG"t r.1 '1. yo r ..":' 

**** 
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Miércol.es~ 25 de Diciembre de 1963. -2-_ Radio Progreso 

BOMBAS EN LAS PROXIMIDADES DEL AEROPUERTO AURORA ]E GU ATll1AL A .. 
.Dos bombas Se hicieron estallar en las proximidades del Aeropuer: 

tG Aurr.ra, en la ciudad de Guatemala, no habiendo ocurrido dafícs ni >.i 
victimas .. 
**** 
POLITIC .cl. .Q.HHIENA DE NO IN TERVENCION 

Llamar al pueblo chileno para quen.insista ante el Gobierno del 
Presidente Jorge Alessandri a fin de que éste mant~nga la política 
de no intervenci(~n y a favor de la autodeterminacion de los pueblos, 
es destacado en el acuerdo adoptado por el Comi té Central del Parti':-' 
do Comunista de Chile. 

lU referirse a 1 as acusaciones del régimen venezol ano, el Parti dq · 
Comunista csileno apunta que son par'te de un siniestro plan prepara~ 
do por los organos po~iciacos que s!rven los intereses de los monopO~ 
lios, de las ol~garquras terratenientes y. financieras que luchan oo~~ 
tra la li be racion nacional de nuestro país. 

Por ~ltimo, propone mantener y robu~tecerel mo~imiento de solida~ 
ridad con lo s damnificado s por el ci clan que azo to a Cuba. 
~~*** 

EL EMBAJA.:OOR DE CUBA EN CHIN.'\' OFRECE UN BA}!.QUETE 
Desde Pekin se reportóque el Embajador de Cuba en China, Oscar 


Pino Santos, ofreci6 un banquete en honor de los dirigentes de las 

asociaciones de amistad chino-cubana, y chino-latinoamericana. El . 

diplom~ti ca de nuestro p a! s y lo s invitado s brindaron po r el forta

lecimiento de la amistad fraternal chino-cubanao 

~~*** 


REPRIME LA POLICla ARGENTIN 11 M.ANIFES TACION DE PAR~~GUAYOS EXILií]()S 

Un~ manife staciÓn de mas de 100 exilados paragüayos f~e repr~mida 

en Buenos ~~ires por la pOlicía cuando marchaba por las calles centri~ 
cas de dicha capital reclam8ndo la libertad de dirigentes políticos y 
estudiantes de izquierda presos en Paraguay. 
***~~ 

CELEBR,i]l~ UN ~~ NOCHEBUEN1~ ENTUSLlSTICli. y REVOLUCION.iiRIii 

-(Por .üntonio Resillez). 


Como anoche, noche extraordinaria, puede calificarse las fiestaS
, 
que acontecieron en los centros mas conocidos de nuestra ciudad en 

manos del puebla, hasta en los m~s apartados rinc~nes de la campiña 

cubana, en la que cada familia, ca da persona llevo a cabo u~a cena 

navideña dotada de todos los productos y golosinas oaracterfsticos 

de estas fiestas. 


Nuevamente el 24 de Diciembre reuniéronse en los hogares familias, 
parientes, invitados, que con su sa~a alegría iban llegando a las ca
Sas aporta ndo vinos, turron es, lechon, pollos, leohugas, rabanitos y 
otros dulces y alimentos que caracterizan a esta fecha co n los que 
se ,organizaron v e rdaderos banquet ese, los que todos retan y cantaban 
anecdotas,no fal tando, desde luego, la no ti sentimental el e los abueli 
tos que se e~cuentran a nuestro 1)00, y que todos hacemos votos por~ 
que en el proximo año estén t"_mbien estos seres qu eridos. , 

En numerosos lugares se o rg'1nizaron C8nas a 18.S que pudieramos lla~"H ' .mar a Livel de cuadra, en las qu~ se reunieron los vecinos 2lr~det 
elor ~e laBgns mesas, las que despues de servidas no queffiba espaclo ni 
siquiera par ~ un vaSo. En este tipo de reunion 2. nivel (le cuaora, una 

;' 
vez que COnclUl8. 1"1 cena, Se organizaban los pg,rticjpmtes en co~os, 


que canta ban p reían y bailaban, mostrando un8. alegría sin par jove

nes y viejos, mujere s y hombres~ 


Otras fiest a s incomparables fueron las celebraClq.S en los locales . 
del INIT y emp~o sas consolioanes oc hoteles y mo teles, en las que se 
brindaron al publico que asistió a ellas toca una variedar ~e comida, 
dulces y vinos, que hicieron de los partici~8.ntes personas 5atisfechas 
y felices o ' 

Luego de toda esta cena en círculos sociales y hoteles a que ellos 
asistieron p tuvieron oportuni~a(l de bailar con las mejores o rquesta9 
cubanas y clisfrutar, dentro de un ambiente revolucionario, las f¡es
tas Gel 24 ce Diciembre" 

En nuestre s campifí,,?S, en grRIljaS cel puebla y asociacinnes campe
sinas se ll e v'?,rcn a c a bo cenaS re Nochebuena, en las que no fe.l taran 
los productos ospafíoles y argelinos, ne la m~s alta calidao, prometi
nos por el Prim or Ministro Corote. Firel C8.stro, en su niscurso clel 
27 de No viembr e , en 18. Escalinata (le 13. c0lina universi tariA.. 

Es de destacar el eSfu;rzo rendico po r los compafíeros nel tr~nspor
te, que mantuvieron las 11r.e ~~ (le ruta, brinoA.ndo servicio durante to
ña 18. noche,}o que permi tió que el pueblo se movilizara hacia 1&s pun 
tos de reunion. . ., . 

Otra eTe las tareas maS m~ri to rias fue ron 1 as ne lo s compañero s o,el i 

Ministerio re Comercio Interior, que ayudanos por los trabajadoreS 
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portuarios, ll}boraron sin que les preo~upara . pI tiemp{')"eIi Tq descar IP'! 

gn y con r'uccion oe los .proructos nflvlneños, lo que tuvo .:qorno final. 
que ccvl af~m1lr!j, contarlicon toco lo necesario para 18. cena. 

Por~. tiElo, 'observ8.':lo s' en tonos los lugares 8. que' asistimos. el ' . 
fervor po.triót1:co·con que to ~os Se p'oníqnrr:o ncuerñopr:tra carse cita. 
el d~a2 tm la Plaza de 19,·Revolución José .Mart!, ' y é!esd e "lll!, junto 
a Fider,y,la. (!lrlgentin·~e.volUcionaria, ' C81!lostrarle nuevilmente 31 ' 
DU:J.~l ()~ (:¡l,\e·s!icclru. al inp'erie1ist:lo Norteamericano, en este 5to. nni .. 
ve rsario' de' l-a revolucion so ciáli sta, 1 a 0i sponibili d aC' ' b:a:av:!!l de 
nuestro pueblo e'e: entrar en el Año r1e la Econ omia. con la. consigna,.
de Patria o Muerte, Venceremos, maS firr.w que nunca.**** 	 .' . . ... ., ' 

' . . 	 . 
,OONFEMNOI.:'¡. , GO·BP:JL!~~ .. TRO EN ELINi'..P " 	 . , , 

Mafíana ju~ves, en horas de la tarne, el Dr. 'Jose ...'l.ntoni{)Esc'1rpen~ 
ter, ofre..cGrd. un,3. interesante conferencia en la Sala-teatro "rel lns" 
ti tuto Nacional ne ..filiorro'· yVivienñas. El Dr. Escarpent'er oisertaro, 
sobñ'e te'atro en ,el Siglo 'X:X,b'njo el título re "El Lcgaoo l'1e 13. 0010",: 
ni·a. ,,' 
**** 	 ,
MOVILIZ4iCION EN CIENRJEG08 P~1R'~ L~~S !:g;ST~J.S·:DEL gu1.li1Q. ,tlNIVERSll RI.Q. . 

Una gran movilizacion e ·st8.n r1espleg311fo las organizaoiones revolu~ 
cionarias .y lasrnasas ~e Oienfuegos, .con vist~ : a la r.1RgnB concentra- · 
ci~n ques8 efectuar~ en esa ' ciucs.r Gn hOT'Jenaje al quiI)to Rniversa
rio det tr:'t·:.¡nfo de larevoluci~n.,EJ.acto se .celebrara en el Parque 

. Centr31 lile :.1 .aPerlañel Sur, frente al' Palacio ne IR. JUCEI, y en e~ 
r.1isr.1o habl,,:,,:r.'¿:'n dirigentes provinci1ües del PURS. . : ,', 

' Un gestrg. plansible tuvieron los ririgentessin11cales rel sector 
de artes g,raficas, al renunciar al ~erecho que tenían par~ Ilnqutrir ' , 
lech~n ' neéli8.nte 11l~re~entaciÓ!:l ' ne su carnet' ~abor8.1, en'" Ci.~nfuegos. 
, En el p,arque Jo:?e Mart!, ~e Cle,~fuegos, fue ' inaugur3.~o un nuevo 

. sisteDIj de ~uDbr.'ll'1o qu~ eMbell ece grán~emen te , es elugsr : ce.. .recreo, 
ofreclenc1ose con tAl DO ti va un concierto por la ,banrn mun1d~1 ne la 
JUOEI. . . 

***-1( 

NO TI CL~8 INTERNACION ..>LES 


: 	 I \ 

-Rep5rtas e desde .Mo'scú que Se encuentra reuniño el segunr:"opl eno 
Gel Consejo Oentralde los Sindicatos Ge la: URSS, que:Gxam1::nalas ta-; 
reaS de los sindic~tos sovl~ticos. " ,

'. En la infort:!l~cion de la .lGencia TJ'"SS Se sefíala que la prenSa MOS- ' 

. 	covita (l~sto..C2.Q. ,q noticia neJJos feste~os oel sto. R.nivC'rsario oela 
revolu~ion cu~ana, y ofrece \.osnombrl3s de los componentes !'le la;. de,:" 
legacion sovietica que tomara parte en los festejos rel 5to~ ,an,i yer- · 
Sario. , ' , .., . . , ' . . ", ' 

,Lap.ropiaagencla· riÓt,:téios . a in:form~ que bajo el titular de "Lo 
nUevo 'ele la Cuba Revolucion8.ria", · el ~inrto, PR.l..VD.~ publicÓ hoy an 
art.!culo ..d.e su corresponsal 0n ] ) 80 Hab.'1na, en el que. Se hqbla ne lo S 

éx~toslbgre..nos por el pu,eblocuba!J0en los S "l.f'cs tr')nscu~'ri(los " 00S .. 
pues de l~ victoria nel a revolucion. En la' prilYlcr'1. pl8.ll~ y rlUy c1G.!:l 
tá.cadaI:lente publica hoy los~ coment.n..rios re 18.. opinit5n pJblic9. mun
~io..l en ' tornoa' lA. respuest9. re Niki,:ta Kl:lru,scuev a . lfts pregun~as ele:.. 
los diario::,. El materi"" apl1t'ece bajo el títule r'le La URSS :IS ami~ n 	 . . 
ga y he rr:1ann ~e lo s pueblo s oprini ('1 os • 	 . 
**** 
.PL:~CIONLS , C0l1.:!iROr;..LES CON OUB1\ ' 

. Descle Lon (l rGs r0porta la agencia ~iJ.SS que los obreros ingleses se 
mani .fiestc.no. fa.vor del n'esarrollo re 13.s rel3.ciones comerciales con
Cu ba. . ' , . . .. , .' , . 

. Hace ru.~n tiempo, lo.s represen'tantes ele la fábrica /8 Lutom5vilcs 
Weyrnan', en .J.cllestown. conjuntamente con los de otra,s fabricas siBila-o 
res de Birningho;;:¡, se . entrevistaron con un gro,po de Diputanos para 

. exaoinar eso.s cuestiones. ·Los I¡,eCli0.ósde Cuba, 8.rgumGntáron los 
trabajañores il)gleses, asegura~an el trqbajo f\ centenares ele traba;1a"'! 
c1ors,s .de ,1:18 fab~icas éle automoviles fe estas regiones, cuya r.layorfa 
esta apunto ele Ser cesanteada. 

'**** 	 . 
L~l SI TU,.iClON TN L~l. GU ,~Y.:.Ni'". INGLES,\ " 

'Una: fa rE11 rabI er.Janlfe.s tac1Ónse ha cel ebr.'1r:oen Geo rgetown, e'n, 
prote~ta' cOIltra la 1ngcrenc1n.ne los 'EE.UtlT. en los asuntos interl?-0s 
re~: 0icho país. Los T' :mifQstnntes prtp,brm ' c art-elones con: textos con" 
tral apol!ti ca .es t'7,oóunidens. "i reslleto ;"/ la Quayanf} ,Bri t~nic a. Y . ru. 
final de la ~Jarcha entregn.ron ql ConsulGene~n.l r'le los EE.UU. ul).a. 
carta dirigida Q.l Presirente JohnsoIl~ expr:e~::"nnole la , in~.:i;,gn8..c1"on.. ., 
nol Partido y rel.pueblo. ~p . 1;a9-\l~y~na:Br1:'t9.nica, po.l" .Ifi'Jp,:tol'Vencion 
ne 166 EE.UU • .en'.:·s\l}3·probl·eMqJ3 internos' yex1~enno' 'el' ces,~ '';noe.élia

, ; t.ó . o e la Di sn:T. ' l"; .. , . . ... . 	 .. 
. **** 	 ,'.... 
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FIES T.. , POPUL.L~R EN f::u.NTI LGO DE CUB¡~ 

. . La' Coordinación Provinci"ll de Ol.Ú)tura r1e Oriente, a fin r'e con

tr'ibuir a los fes~ejos p3.scuales ofrecer~ hoy r.üércoles un concier

to en el Po..!1lue Oespeces ce Santll'l.go r'le ub'.1.. 


Taobi~n Se brindar~n festejos en la explanA~3 Ouqui Bosch, conen~ 

zando ' o. l a s 8 y 30, con la actua.ción re 13. b"Ulr8. ne 'la JUOEI t!lunici~ 

p:Q, conju:t¡to ele guitarras, actuación de trovadores populares y l~ ,: 

prGsenta cion especi31 del conjunto re r1anzas folk15ricas ne Guanta~ : 

n ano " 
*iHH¡' 
",;.OTO POR.'IJ . .. LIBEIL~OION DE JlGU ilNI 
-P~-~on']eno rar el .5to. ani versario ne 1 a li beracl~n r'\e Jigunnf 

~ por fuerz~s ~el ejercito rebelne, se ~ectuaron dist;ntos actos en 
eSe Mlj.nicipio, entre los .que figurÓ una peregrinacion h~a el cenen
terio r1e 'la lq cal i r1ad. p a ra rendi r tributo a lo s T:l~rtire s que perr' ieO 
ron J,.a vi c'a en la lu'Cha contr8. la t\r,qn!a batistirllla. En este 9-cto . 
h3.blo la c1.irig.ente ne,l PURB Marta Lopez, oestacanr'lo ~a actuacion ele 
la ciuraranfa ne J~gUan! en la lucha por la liberl'l.cion ne ese pueblo r
*iHI-* 

OONOENT,K l.OION EN EL MllINIOIPIO DE S:.N ~ 


Para saludar el inicio re, la zafr8. r'lel pueblo ,yfes~é jar el 5to. 

aniversario nel triunfo ce la Revol. se c elebrara el sabaco uné'. gran.. 

oiosa concentraci5n en el Municipio re San Luis, organizarq por la 

seccionol r~el PUIlli ,l y en el oisoo particip"'lr~n tOS nqchetc ros ele los 

centrales l'Paqulffito Rosales" y rtSalvacor Rosales', nsí CO"1 ,) los oieo

bros c:e lc)s organizaciones·revGJmionarias y re filaSas <4e nicho nuni
c ipio • 

. Se inforot igualoente que en acto celebrado que r.6 consti tú.do el 

secci~nal; So.nlj.uis-Oarrió'n, ce 2 caminos, en San Luis, ce la UJ-D. 

De~pues de lel.do el infome 'pol!tiQO y el plan r']e trabajo, se proce

dio a 18: elecci5n del Comite Ejeoutivo, que quedó integrado por lbS 

conpañeros Roberto López Sab1.no~ cono Seco Gr<Jl. Mariano Reyes,Se- · 

ere t. Organi zaror~ y ¡'iela Oastillo, responsabl e ce pionero s. 

il-*** 

OOUP;ili Ci..MPESINOS PERUiiNOS UN;!. LOO.lLIDAD 


6,000 c8.Dpesinos peruanos ocuparon l;-loC1ali~an (1eYzcuchaca, en 

el ]epto~ del OuZCOf en protesta por la cletencion ne v arios de sus 

dirigentes I Las autoridades dij ~ron que los carlpesinos se c1ispon!p.~ 

a abar;ron:J.r la 10calioa0, c1espuos ne habereelebraro con ellos una ~ 

reunion tend~ente a resolver la situaciÓn, que ha rano lugar a una 

fuerte tension en los ~lti~os nías. 

**** 

INTERES".,N PROTECOION Li. DEREOHOS HUMLNOS EN REPUBLICiJ. DOMINIC¡~NL"-

, En Oiu ciae' de Mtxico, lo. .~,sociación pro-Retorno 3. GCüñStrtüoiona
1idar c10ninicana interesó ~el Preside~e·~.Ad olfo L5pez Mateos, que SO" 
lici.te ce las or''Sanizaciones internacionales proteccitn para los 
derechos hUlJanos en la Rep. Doninicanfl. 

O~Sé),r Rafael Peña. a nonbre de 1 a i',.SO ci ación reveló l o s re oientes 

asesina tos en masa cODeti~o~ ~or el R~giTJen golpista dODinicano, que 

ha hecho gbla de los ois>::1oS nétodos que r.,antuvieron en el porler 8l 

dictador Trujillo durante n:s ~e 30 años.

****. . 
.\.CUERDOS SOBRL L~';. Z.-:"FR:. .;..ZUO .llRER.l 
- - - 11En as~'"]ble .? oele-orara en el toatro (1e la Oiura n Escolar "~bel 
SantaDarl.a", ¡le Santa Clarn., por los instructores y responsables ('.e 
brigar1.as de olzn o.ecanizar1a re la c aña , se acoreó ternina r antes de'}; , 
día 30 la c on s t ituci<5'n re bri~nt'las para esta labor en l a zafra, aS}. 
cooo lo s seninario s que se e stan e frecienr'1o so bre ~'st,') esp eci 3011 da.J 
labornl" ' 

Otros' nuuerr'1os fueron los siguientes: interesar rel GÚbierno se 

prOhiba ltl colebraci~n oe pele3.s ne gallos nurante l a zafro..; 


;~poyo..r 01 reto de 1 a Prov ~ de Las Vill aS a 18. (1 e Oriente, y que 
compañeros r e:;;>onsables Ge brig~(laS (je alzéi oecaniz'lna que resulten 
e xc~ clcntes o::'':j''tnicen un batallan rojo, par2 servir (le ejenplo a los 
deoas CODp ~~; ros. 

11sisticrol1 ,.., la plen9.rio. 521 c omp3ií e ros graruar'los e n el curso ('le 
responsable s ~- e brigar's, y el re SUr.:len e stuvo a ' e argo del nel egarIo 
provinci3.l 0.01 INlL, Ovirlio 1/(:1.z. Este ::tnill.izó l .os plantearl1entos 
fo"~mul 1'1.0.0 s cluran te ~ ~ pl.ena ria y señaló que lo lmpo rtante re lo. reu
nion ora la discusio:n r;e teT:la s encaTJin .qr'los ..11 YJcjqr rloscnvol vit:liontc 
de la cuarta zafra ~olpuebln. . . . 
**** . 
LL 11~L:.MIENTO DB L.:'l jN¡'~ DE Llill VILLlJ.S PiRL·!. L.~ REOOGIDA DE JI1GOJXrn 

La ~r. J?rov~ elo la . ..;'soc. 0.0 ¡~gricul ~or6s Pequeños re Las V illas, 
fo n:J.Ulo un llar:l8ni cnto r.oclarano.o 01 proxino rOD.i~gél c}!8. 0el Dnyor 
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. .. , . . , . 
csfucrz~ en l.o...reccgi"~" re ..'llgeú90n)n lns f1ncas de eSa regl,on. Con 
tnl noti vo ec:: efectu'l1'!1' una or.1ulncion fr":ltcrn81 en In Gro..njll r'el Puc"" 
bla . "1.8D~cl ~a~re . Conde", 001 a . r.~g~on31 re Snnc~i Spir; t ,us, ':c,ntr9 . 
l'J.s ecr.1p3..!lero..srccogef.orns (le nlgoc"on, o· rgani~'J.r,!':l pctla Fo rl . ' rl eMu.. ,: 
jere8, .Cuba~ns, ,INa), sinnicqtollgr!eol q y ñer:uls 1.grup8.ciones r1e r,18,
80. 8 , ..en coord1nq.cion .con EilPURS. . . . . 

El ·ll 2.nimiento (lela ;..N ..:Ul tem1na exhortanno n. los r;¡ienbros ,:Jo ' 
l o s org~nis~o8 de bo.se en los Gistintos nunicipios p ~ra que eoncu- . 
rran ) ;)2.si V2J1ente a las granj::t8 cercanas, n.onne tengnn este cul ti vo; 
e1 S vltoJ. i "lPort tmc1a 'pnrl1 el. ~es'arrollor'le lb. innustrio.. "y la ·~cond
t:11 a .rel p ['.í s o . .
**** . , , 
PROTEST..N OONTR.~ PROYEOT.:~D ..\ MEDIDi~ nEL GOBIEIDJO Yl~N UI 
~l l)r;,~s o's h .,"\.n p-rot stnr'lo c<?nj~ntnnente. contr'1. los intcn:t9 s rl'ol 
Gobi erno N(Jrte~n.ericf1no, .r'!e.contror::tr. en .Su benef1cio y btl.jo.'''fl.rJena''',· · 
zas r'fo t'Oj)TO s::l~i8.s, 1 ds·"tllri f'ls r'lc lo s n ete s .. r.JD.r! timo s.· .:. ':. . 
,'Ennoobr r; r1c los ~Gbi.c~nos ('le Gran Bret:::tft~., FrA.nci'l, R.ep. Fe rleral 
.J.en!ln~" It".lia, J'1pon, Belg1sD., Holn.n r1 'l, Gr~cin,. Norue~3., Din,:::!..T1n.rc'J. 
y Greqi.0. , el enbaj9.('IQr hol~nres en Washington se persono en elDe.pto~ 
r'1e Estar'la e hizo entrega faro:81 "'e · 1 '3. protcE¡t~.. Lo. prens~" NartElf'1J:1e-' 
ricn.no, señala que la protesta l'1e los 11 pn.lses s é nebe·(1 los intentos 
Ñe la CO:Jisi~n Fel'1er'3l r'le 16. f'lotn r'¡erc'-1.ntone ESt8,1~OS Unioos, ne 
exigir a 1 .",8 caDpe.ñ!as navicr3.s ne c'sos p.'l!SCs (locunentos relativos 
a sus oper~cianes. . 

, Por su p r:>. rtc,.\ln v;o~ero . "'el Depto.de Est~~o Nor~ea.neric'l.naco~f1r~ 
no quo el Go bierno había recibido la nota en cuestion. pera rehuso 
expli co.r o. J. él. prensa el texto ne 1 n. oi S1:1a. 
**** 
FIN DE "CURBO EN ~JJL J~S 'DEL CENTR:iL · II·JU ~'.N MÁlNUEt ~L~R9.UEZ" 

Ey el loc .']]. del Sin(Ucato i!zucarera / '1 el Central "Juan Mr.mucl M~r
quez , ~e Me dio. Lina, Oriente. se lleva a c~ba un gran~ie srr a cto con 
npt1va . o.el finc'1c curso en l a s "iiü1asr'!'c .segulMiento y supcrac1~!i obre
ro. q]..le funcianaran en (Ucho 1ngenio. En est~ ::lcta usaron r".e l a p:i1 'n- . 
bra a Se c. Grc-l,; (1 el sinr'!tc'1toC8.rlos Al 'J.rcon, el llunno 0e v anguar
ni~ FrQ:n,cis~a Jerbz y el. r1irig~ntenacion1.l. r e Er'1uc A. c1~n ..afrer"G Mon., 
t;c, estcmdo 01 ,resUnGh· a· c:¡rgo d~.l respansable ne ens ef'l'nnzn. orient31 
Dam a so Br1ngas, quien elagio el cooportnniento re los nuevos grQ 0Ua
nos, f:tgre g .....Ijoa que tonos Se cncuentr~n aptos p)L!tic an eD.tG.'J··.y: cultur81
nente .. t""}]b1é.npárnllevar are1~nte grF\llr'es t':!trc;.~,s· en beneficio ' Cl.e la 
pat~ia ..;t 1~, r~V0'luci~n~ . F1n."1.ln E¡ nte s e ofreci~ un bufet a 1.0 S ' nuova s 
gradu 8.í1.o s , · as~ .cooa 3. sus far.:¡11irtres y rer.J.n~ ·, peIlon.'1S qu.e asistieran 
a es to ~ ::tcto. ". .' . ' . . ' . **** .... ., .... . . ! .. . . 

OORT.'"S· IMTERNACION[~ES ·. '.' .. ' 
·· .El ilc ropuerto re Ilr.ewilr., . e.n New Yaj1k COT.tbi~ su n01'1brc1.1r'le ;i.e

ropuertb !"n~terri3.c10n"'.l "J.ohn · F.' Kenner'ly', en .un8. s11'1pl 'c cererJo.ni a .
**** ".. . 

En 'fue!ites ext'r8.ofici'JleS, r1e Hon:duras se ~segura que el rlirlgente 
popular Jorge Herrera perec10 en la p enintecia rl q. de Puerto L8. Ceiba,. 
en circuTIstmncias no acl~rañas. .
**** ' '. 
EL PRIMER F:'S TIVi:.L JUVENIL TIE RECRE.:I.CION y TURISMO 
- El pr'ó"xLJo-'onlngo 29 I'lej Dicieobre se llev8.r~. a e fecto, y ti ene 
entre sus nultiples in~entivbs ' Ü1S ' Visitas a 1'2 lugares hist<5ricos 
del Ca cahu:ll y '1 b.'lntiágo re las Veg n:s. Entre esos lugares s~ encuen
t!an lo.. Co.sn ee Fe m:Ín Val c1~ s Dor.1:!nguez, vi s1 ta y c()nvers~c1o n Con 

" el sabio cubnn8 Gust..'1va Rot;g, visit.'l a la bib110tecCt oe, So.nt1aga de 
- l a s Ve gas, c1on '~G Se encuentra: 18. cr3..T:1iseta ensnngrentn r1 a fi el General 

Ln t e nia Mn ceo, "'.s:!' .como no CUT:1ento s re 1 a prim~r'l subl eV'ac1.~n re ve
guero s que tuvo c013.G I)arc o ese M~nicipib..· ' . 

- Tanb1~nse vis1.tara l ~ Est a cion Exp e ri1"1ental li.grontrJica, el ' Pe,rqu8 
''' Ma rtf y l ,~. c~s a·ñanC!c vivió elCo ro nc'l~ Junh Delgo.no" ollugi' flonde 

se C'onsti tuy~ ~l' prii:1 er Cabil'í-ló, as! como e.l fortin y el M~usu1eo del 
Ca cMuru. ..; . .. , ,

La .vi~1.:t ::'. '1 l"lgares .1¡is_toricos se cerra r a con un 3.?to :;:7corf'l a ato
rio 8l narti :" R".U¡ G0nzn1 e z 1Jiego , ttsesin:iro p.or 18. tl. ram 2. b.'ltl s
tl ana , en S 2.nti~'..go re 1",,8 V·og:'1.s. ,· : .' .. 

El progr",~.'1 3. recre ativo cQ1'!lp ren0e ping polng, juno , p a tine s y bi
ci 61. et 3. s ,o Pár '1 re 8.Íi z8.r01 . ~;':¡pli o progra'!.'l (l eporti va, el I.NDER ha 

'a rg8:1riz e. do Ai i¡ crsa$: inst~l 'lct'on éS r'! cp o rt1v'"'.s • . En tre o tros ' a tcra ctivo s 
1el P:riiJerPcstival'~::1:l:entQ con r: 1.tincs b '1.il'1b1 es y dOTJid'1.s en las res

, taurn.nt e's ;:01 :Oc.cilh'b.::U, ~~B r cona' 1 ~ p n.rti d.p <lC i~n r c los grupo s gana
Gores -en ' el fe stiv:~L.'de ';'ofi'cionr.dos' · Y. ¡4estac8.~;".s f1gur ns ' r,c l n.. r 8.oio 
y TV.L a UJO y 01 INDER, crg;.'lniza dOrcs.tlel 8.C~O sefíalan ' q\lo e st5n' in
vita f o s a p p,rticipar en el evento ··tor"ÓS íos jovenes ('le 13.·' provincia 

http:taurn.nt
http:Delgo.no
http:gradu8.�1.os
http:F1n."1.ln
http:Depto.de
http:il�rcQl.cs


"M,!ércol08"...25 de Dicie~bre . re, 1963, -7-; . 

" 

(l~ la H~bmlo" sinrJistingc s rle ninguna cl"1.se. ' . . , , 
,~ fin ~l<;l qucpuer~a consurr1.r el nayor nunero posiblC) rlcjovcnes, 

S8 h8. .:-lislJuostó que los jovenes se r1irijan o. los co1"1i tes re l!l. UJ.G 
de ~u Dunicipio, rlon r1 e se les r1ar:n las cayores facili~ar1es p~ra 
llegar o. 8D.~tiago de las VegaS. Tanbién se ha situaélo copo punto elo 
conccntracion pO.ra ser tr:tslar1aros n.llugar rlcl festiv:J.1. cl .P8.rquo 
Centro.lY la ciur'ar1 r'leportiva, a ln..s ti y 7 re la n'l.Y.1~.n3. rospectiv[\. 
Dente. 
*~r.,"'i~ 


IN;~UGUR . CION ESTL T;i.RDE DE 'UN CIRCULO SOCIiL OBRERO EN EL CLNO 

• ... . --..:.. -4<- ___ • ¡; F L 

~L le.s 3 se pfectuara l8',pinaugg.racion en el Cano, pril"lcr pucblo 

soci.'J.liza r1 0 cleOuba, que fue co nstruic10 por 19. junta local que rige 

~l:í • 

" 

E.kJZO FULL P,-,'iRL~ RENOVJ.CION DE LICENCI l..S DE CONDUCCION 
E1,. Min. "ó Transp~rtGs ha conce rl l (lo un t~n1ino cxtrflo r~inario de 

30 ~!as que cooenzqra a contarse a p'J.rtlr re l a publicacioh en la 
Gn.ce ta Ofi ci::1l oe 13. res~lucibn corresponr iente, para 10 s po se e r'lo re s 
ne licencias re conduccion vencidas en 30 re NoviBnbre r1el presente 
año, D. fin ele que ,puerl¡¡n re'llizar· su renovc>.ci6nll L,'l resoluciÓn 8spe~ 
cifica que la renovacion rebe hacerse cU8plionro los requisitos cs~ 
tableclrlos por resoluciones vigentes, y el pP.go r'le 1'1 suna de 25 pG
sos COTJO 82.nci6n arlJinistrativ8.e ·· . 

**** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

N O TIC 1 E R O - ~ - (12 t 30 P ,M, ) 

¡iPOY¡'.N OBREROS INGLESES COMERCIO CON CUB~.i 
E.l P eri6c1i co Daily Norker r1c stacn que le s l! r8 re s sinr¡i c8le s briro 

t~nicos recibie~on con innign3.cl~n la t;l.oticia rle que el Gobierno NoW'" 
tC3.TJericano esta en ~eSacuerdo con el suninistro ne autobuses y loco.., 
DotaraS inglesas q éuba. Recuernn el rotativo que los per,i~os a Cubá 
o fre cen trab:1.jo a centenaros ('e o brero s brit~ni cos • 

L.l. PR1l42jEL.. CONFERENCI., SOBRE EL HONBRE y L~l ~iUTOM ,"lTIZ,iCION 
En Moscú, conla participacio'n rlc D~S 0.P ~50 cie9-t:tficos, quer.~ 

inauguro..r1 a 18. prirlera conferencia en 1'). Union Sovie tica so bre el hO"!!l~ 
bre y lo. nutoo3.tizacibn. En esta ioport:mte conferencitl se tiende al " 
siguiente objetivo: encontrar 18. posibmlir1an (1e transferir el tr2.b.'l- . 
j~ hU8ano 2. las D~quinas aut0Ll~ticas. En la socier~l.'~ soci,'1.lista l'ls 
Da~uino.s no desplazan al honbre llev~n4olo al harlbre y 12. nesespera
cion C?f10 ocurre en el sisteTJa c"l.pitalist8.o ;11 centr8.ri~, las n~qui ... 
nas 811 viCtn el tr,'lbajo e' el honbre y [lunen to.n 1 ~ pro nuc cien y 1 a pro - •. 
ducti vi c1.o.c1 rlej~nclole tienpo p:1.r3. su super'). zcic:ín intelectu8.1.t
*'¡HH¡' 

L~~l TR¡~:DICIONL NOCHEBUEN .l"_.,.,... tr: . , . 
Con un grD.l1jlJ.bilo nuestro pueblo celebro las trar'licionalesfies

taS navi~efi~8. Lleno total en los centros da INIT, círculos socia
les obreros, en celebr3.ci~n fe l'1s alegres Pascuas sociclistas. Toc10 
nuestro pueblo celebr5 anoche las fiestns ne Nochebuen,"" (iisf rut8.n~·' 
do de la trac1icionnl cena crioll::c, con lech~n n.S8.0e, turrones, vinos 
y toctas lQs golosino.. s propias c18 estR.S fiest8.s. En tonos los hog3.
res cUbcmos, los trab3j ,'lc1ores punieron saborear los mnnjqres Navir1e
fíos, seguros r~e que la patria socialistrt ahor<"l. as de tor10S, y sabien
00 que e~ futuro nos pertenece per entero. 

Los círculos sociales obreros registr'1ron un lleno total, r.\ientr'1.S 
que los restoranes éle 1'1 capit!'Ü y re las ciu(1::v'les rel interior esta
km ab3.rrotQ. clos oe pÚblico. I~ualr.1Gnte se conocib que en les ristin- ¡ 
tos centros turísticos (1el pa1s, cientos roe trabajarores con sus fa
rnili3.res se encuentran r'1isfrutanno (1e vacaciones en 1'1. Cub'1. socialis~ 
ta. ; 

Lljs tiení1::1,S habrmeras se vieron (lur3.nte toclos estos r1:!'ns inunr. af.a~ 
ele purJico que '1 r1 quirfa juguetes .y regalos propios ~e la fech.'1 pas- : 
cual. 

El pueblo heroico, tr3.b8.j'1.ror y revolucion2.ri o ne Cub3.,que no 
GscaminD.. esfuerzos Li sncrificios cu~n00 lo ocnanran l~s circunstan
cias, disfruta 3. pl::::nitur'l en 0 sta.sN3Vi r'''',·-'les soci81istn.s. y . ¡?llo se 
debe a los csfuer~os realiz.'"..1.r'los por nuestro gobierno revolucionario, . 

...31 es fue rzo (le nues tro pue blo trabnj 8,r'c; r al pro duci r los . biene s Date
rinles necesarios y o. la solido.rirar1 ne ;Los p2.!ses anigos¡ .DUy en es 
p 'eci81 D.. los del C.20pO socialista. ' . 
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..... ,_o ', . 

. .. . :,hora torló cl :" PPCDlO ' sc"prcpara pal'3. las · fi.estas rle fin ('le año. " 
MÚsica y o.lcgr!~ ';11cnar~ Q. · Cubrt resre la punta (]e Mais! hnsta el CfI,.f 
;bo. cle .So.n ¡~ntO'nio~ y r'entro r'le estó nLlbiente ' r'lc 'tiesta celebr3.rcLlos : 
. tC1.DQj,:~n el quinto aniversh.rio r'lenucs trn glo ri0 S2~ revoluciÓn se ci 3...,.
li stg.. : ' . . ; . .. . . 
.Conic1tnti.ca alagr~a yj~blio con qlle el pucblocclebrb 13. Noche~ 

bú,enn so ,c'1olis.~a. serQ, 0.cspcr'li.ro 1963, y so.lun IJAo el 5to. ani versarl c 
re larcvoiucion glorios a.. . . . . . ' ... . 

. L9, alG~r1a ne nuestro pueblo y la contimz':t qué . tiene en el futurr 
lur:J1noso :'le nuest¡r~\:' patria nuestros trab St ja0ores,. se. ,reflej8, en est; ~ 

. entrcvi st ::-s he c'ha,s por nuestro con!) A.fi'8roR.'l.Llbn S.aliño. . ,/1 
""- " J. . . . ' . , 

~ SOLIFQ,,- ,EstiLlarios oyc·ntes: y r'lespues re nue'stro puebl,Q , hqber r1:1,s; 
frutaro' Pe Un3- Nochebuenn soc181ist2, r'le una. NOchebuena feliz, estn"", ' 
l'10S en estos nOt:!Cntos hacien.rc unrecorriro por (Ustint~s -.08.11es. ! 

.~ .. NO:f?; .mie.o.ntxar.¡os·.QI1··ln ' co:lleG~Loirio y ·Neptuno, ·fren(é"1. 1'1. tien~ 
eh La Epoco. n.'1cionalizar'ln. Ya estn.n los prep9.rativoSpara celebr~r . 
nu~str<? quinto nr11ver3o.rio, ' el qu¿nto , aniver~ar1o re . la revolucion . 
trlunfante '. ele nuestro pueblo. i¡s'ta bell aLlente ar~rn.qr'l a , con b¡¡nC!e raS 
rojas Y':nzüle's que rUcen: "V~va nuestra revolucion socLalista • ",horc 
pasano s frente 01}: Bazar Ingle ~ naci c nnli za c1o. El a.r'lO mo que tiene,.. ..,. .. ' . 

aa-eEl as . ele lasvi~(lrieras;e s un!'\. bell8.· e strell8. r. e cinco puntas, to c18
llena .. (10 bo'3bil1'os (l'e' colcres, 5 bQ.nr,er8.s cubanaS ,en la par~c r'le . 
arri ba y ·un 1 etréro que ' elice: It Quinto n.ni versn.rio. rlevolucinn cubana" 
SegU~nosl1ac1'n. ac'elante' 'j' es'ta!!losfrente.'ll Ten Cen~ •• Tien: ,un o..do:rn~ 
81 ego rico redondo' cl onde rtia.e: l' Q~into 'f1ni vcrsar~o. J.ievol UCl on CUbana): 
con banr'cro.s ' cub3.!f6.s. X' rlo,f3 P!1l~ti8.S nel .arra,z • ..~bqjo un letrero D. ro-.. 

.. j o .y negro que rlic~! 'Vivo.. 12 p,azr:lunrlal'.. . . . , : ~. '.., 
ContinU9Y.10€ nuestrG c D.Llinoy lle g8.T10 s a Flc grtr nacionnli zarlo. Est.!i· 

bellanente ac1.ornaro tnnbién, con bolns r.e Navir'!ar'l en su) vidrieras, ' 
y en la l'Jarte r"e arribD., fe:roar"o por unaS bellasalegorl?s .en fama 
ce C8.Dpo..ne.s,. Vanos a acercarnos 0. . nlguno. ne IóspoopaÍÍeros y cOopa- . 

: fíerD.~ quee,st~n PasaI;l~o , pqrquf~ pn.rrt :preguntarles algo;sobrc su"in~, 
preSl10n (1e estos ai'1ornos¡, así COrl O en 18.foma en que estan.,preparan

00 se parn cel ebrar el 5to. ani vers 8,rio (le nuestr8. revolucibn so cia!" 
lista. . ..... I 

I 

Y a continuo.citn Se acerca.a nosotros una cor.1Í)!lñe·r~, que nos va i.. 
c1 eci r sUno1:1bre: ftJ.1ESA ·FLO LlliS ~ .N1\ TU RúL DE "',ML~iULLli, P.ROVINCL·~ E MA",, ' 
T~NZ ..' . . .. . , . 
. li , · ,1 Jo.. .~ "': ~. . . . . ~ ... -- . ". ... .:. .. ,. '\

Coop·anera. COCO pasast~ . esta Nochebuen~? ~ 
TERES ".~: Bueno, esta Nochebuena la estoy pasnnc~o COr:IO nunca en ni 

vi (la, sieop re y cuando con lo s o jo abi erta, 0ilpuesta par~ s1 ne ce
sitaDos~estar en la patria en la gualñia en nc'1to. . . .. : ' 

SOLIHO; Oye cODpañer,a. y: tu.· tra bnjas.? . 
iTEJ.lliS,·...: ; Bueno, yotrabnjo, no tengo 'esa grande necesir'~, pero to;" 

e,D porsé:g,-u1.1 'J.yur1 anClo a oi 'p'lt:d.a·. '. . . ' 
SOLIÑO: Oy-ene ·,. y qu~ estan hacienr1cen tu. centro (le trabajo con 

visto. al quinto aniversario?·· , 
TE.l.illS .L~: Bueno, estaco echru;no para ru.ante en todo lo ~que pueC1 a¡:10 

para afrentctl nuestra si tU8.cion .. (le lo. patri3.. . 
. SOLIf0~: Pu('~ Dllchas ' grA.cl3,s, . CODp etfíerQ, po r tus p~ abras • .. 
. Y aqul nos acercaoos · 3. otra cotlpafíera que nos dice. su noobre: 

LOU R]ES BU ¿NO. " . 
Coopañeri t n. Lourc1e s: Qu~ puenes r'lecirnos (le 18. foma que pasaste 

.1a ' Nochebuen~ s()cialist~? 
LOURDES: De lo o¿s bien. Cump11enro tor 1,S las ljetas que In revo

luciÓn nos eosigna. 
SOLIrtO: ~y 0 ne, y cen8.ron en su crtSa o ·fuerr)ll a qlgún lug,'J,r1. 
LOUü::O.ES:L .Buc-do, ·en,lo. caS.q· yen.··tonas las c a SaS ne los cOtlpqñeros 

rl el barrio. 
SOLIfío: Bien, . conpañeri t ."I., y qu~ te p.'lrecen los 8.r"ornqs . 0~' aqu:! 

c'lQ" F1Qgrtr, r1 c. l&\. .EpoG·a·, . oel' Ten ' Cént; · ré : Fin (lB Siglo? ' 
LOUimBSt Muy bonitos. Mucho . entus1aSljo • .. · . .... 
SOLIfiO: O ~·-:::\:ü; . y qué est~n hacien(lousteoes con vistq.a .~ •• ~res e s

tUdiante, r- ':" r'!ijlste, verrad? · . .." . ... '. , 
_Lourel eS':' i.)~ ; . : ~ . . . _ . 

_. .. .."...... p . ' . . • .. .. 

SOLINO: Qu~ estah hacienr'louetér'leS en. su ¡pl Rnt~l con vistan cele
brar' el qui ntD ··aniversario? · .' . - . 

. LOlJ'1~JlliSl Bu em<¡,s~he'r.lO~ ano,zn1ido ll}escüel~, y henos' ceíebr~do as!: 
.' cooo ní ~:fu.n G s .rel:' 3.í1p '"\.gG, yeso. . " . ;' . . ' . . . 

SOLINO: y aquí' r-c: no·s."icerca otró .c06iJafíero,que nO's V3:a r'lecir 
su nocbrc. J.oHGB ,S'¡~TQ;Nil C01>J-J~PCl.pN. " . . : . ' . . ,. '.' \ . 

,.. SOLINO: .CODpafíero;' C'or1.cepc,téri: '· 06~)Q:pas6.ste la NQ:qhebtiena? ,-" 
.;S ...NT .,~N..i~l. ·~ucno, yo h~ Ipas'a~G l~ Nochebuena t:luy b.ien. , Cúanc10 en 

Cubl). so ci('~i ttt\.., . . . . . .. . " 
~ ~ ~ .. .'- . .

J .. ', • { 
~ 

. . ' . . . ' 
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SOLIÍJO: Conpafíero, y qu~ cst~nt'b.a(IJ1 ,e.ñ.do. ,ustedes con v1stq 'Jl .. 
qu1nto anL versar10 ¡r1e 1nu·estr.'3.;revoluc1!'~n'1. . . ' . ' .. . ' . . 

' . S " ~~:T .. :~ ,,,:: · ,Buerio, .nosOtros, con 'vis~8. al qul~to :iniVf~ rs~:r1o (le l a .' 
..revoluclon~; 'JJues lo: q:u:e...es taoo s hac,ienro ' es, nas pro i1uc~10n y s1 enpre 
lJ: e:v apr'Q lo .n~j~rcon)¡uestrogob1ern.o·, r€'Vol ucl'onar10 • . 
. SOBIÑO: Que te parecen e stas arornos, lo 11nr'la que Luce nuestra '· 
Hnba~o.. ~. to d·n: l;lU :e~tra·,Qub.a .,con: :10.6 n.~ornos 8.l egór1 oos: o. la fecha? 
., ~ .~T.:, N:¡¡.: . Bueno, 10~ .:fiuo:rnos., alegor1.0.os a l 'a fech8. ' r'1eP8.scuQS, 
's1nccranente que' nunca 'en Cuba Se .vieronunos 'añorhos tqn bon1 to s, 
cor,o s.e .ve hoy en nuestro. Cub . iSoci::l.11sta. . 
. ' ,SPLlfiOt y'de:spu~si1e:presenci ,ar e ,s:tos11ne~os anorncs y' 01r 1.'1 op.1r 
n10n r'1 el pueblo ''Ple gre ,y feli~ .en , €lB tn.s'; PaScuas so c1 <'li1 s tas, nono s . 
quer'J:".. D8.sque dec1r: V1va CUQa-¡ v~V'1 nuestro. revoluc1f.n soci ,cu1sta .·
**** 	 . .: ( ' . , '" . , ,. " 

, ENVI:';, __Lp,.J~:L\..J 20 roN!H~·'D.~~S DE ~I,vEt\ES 1> ,,:'ilí.:l. LOS ]l~IFIC;4lOS DEL 
OrGtON ·FI,cL.l.,c " . ,' , ' ..,. . . . 

::! - Yotis"~TQi~tti, 'E'nbajanOrfe 1.1\ ' ll~p · • . Po:pular re ab}llill hizo entre ... 
... , ga a funcionarios .' de la J~nt8. OentlQ.~ fle , Pl.'Uliflca.c1onje 120 t01)e:;i 

ladas dB v~veres Y ,otrosart!cul<;ls , qu.e el gobierno y cü: p~elJlo búl~ 
:garo, D.erdon', al~ane7es, ~ env1aron ~ .gobierno, y p:ueb1o de,9uba con . 
r.1ot1 vo ele la catQ.str0fte del hura'can.. El sen9111o . acto fue €fectua~ ' 
do a bordo,c1el' vápor t¡.lth ~ÓR", que cóndujoel carge.r.lOn~o.):El ET"lbaja."'; 

( 	 elor re1 tero l[!. ,Só~laarlran(lel ~b1erno ypueblq ~ al banes con 1'1:1. lucba 
d~ :"Cuba; :Jese, ~ l .~s rei ter~00s " Qgres10nesclel inp erial1sDQ', Nortean~" 
ric0-no,. 10:.8 que no l 11JPeG1~án nue~.tropaso hn.cia, A.sqepde~:te hac1a .• 
e.l SX)ial~ 3;:10. '. Elo g1Q .1.'1 n.ctua01on del Prine rMlnlstro y ' Prlr.1er Se o • 

. de:L P2;rti'~o~ Conte. 110.el C?st:ro; y',r:¡e los n1opbros (lel Part1c1oy ef 
pueblo en general, en las tlltre'1s r'le sn.lvar.1ento, 3.ut1 ento ne l~ lJroouc; 

. ci~n y plano!=' ..derecónstrucció'n r1.8 los · ra~os ·causar1oS. , 	• . ' ***i~ : . . 
" 	 , j J TL~.L:,V:2S HUN ro .. . ' " ;.:i DEL 

2. ' Honturas. En f1.ie nt es" extro.of1c,1a1es sé 9.nuncl:~ que el rllr1gente 
'~orge 'Herrere. pereciq' .,en ,la p~n1tenc1~ria ce Puérto la C~i ba, ', en 

r, ~ cirClinstanc1a's no": 3.cl a r ,?t(in,s:' • . ,. . ~ ". 	 '" 
**it* . ,. ' . ',. . .. , ' 

... .. , .;' 	 ES T.;¡'.DóS'UNI ro 'S . ' .... 
- La .pollq.!a ele Georg1a, . cal') 1tal n,el Esta c1ó ne lilQbml 9.. 'ar~est~ 3. 
14 1ndividuos q~e r~.~11zabq. n upa t:larcha r'le 18.. pn.z, 1npo1J1enroles . 
f1anzl1 ele '200 oolares a caña uno. L~s r.1an1fest9.ntes, seg~n (11jo le.;, 
p011cl['.. fueron ar!{esta dos al desviarse re l R '~ut-o.. que se les traz0 
prev1aocnte,'
****: , 	

I 

. 	 .',CbLm.1'BI.~ 
En cOr.1 unic'ar.o en1t1r.o por el H.1n1sterio oe ,Guerra, Se r:11ce que g J;"l..J. 

po s ~rDado S que operan en 1 r',S 80nta.fí~."S clel pars r~1eron :oue.rte a 
3,392 801 c1 3.d08, policía s y otros :3.gentes repres1vos, des(le 01 priner 
oe Enero del año que . fenece'~ .' .• ', . 

'1**** ' 
o. 

~ 
' 

. ":' ·BHil.SIL . . .. : 
. Un dec~eto Gstablec1enro un r:J.tmopol~ o e.stat '}l:- p ,~ra, contr<Dl8.r la 

1T!lpo rt ['.ciol1 de pe tr6l ee e re sus rer1varo s, fue f1rna no po r el Pre
si~cnte, . . . . 
**** . ~ , 

XXXXXXXXXXXx.x..'{,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX·XXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXX, 
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liOTICIERO It lUDIO .¡1EBELDE" .- . (1.,00 P, .. M, ) ; ... 	 , ; H o 

~EGO ,¿~ CUB:L" ;'~ EL .JEFE. DE L}"'DELEGAOION OHIN ll. UE p.J.:i.rtorPAa¿i EN LOS 
lES TE.J,9S- ).D.JL~r N'.ID i ili .. ERSli.R Q .. : , .. . ,... - .. . , , 

l.l.yer 'ar~dbo 8. nuestra caPi.tal el V1ccpreslc.'lente ne 1 ,:,_ Con1s1on de 
¡(:lac~one s O,ulturales' cp;n. e~ " extranje.r?' -yV1cepres1oe;nt.e r1e la 1'..80- . 

. I 	
c~ a C'i'O"l'1 de,r.']1 8 tac1 chino-cubana c'!e, la. ..\ep. ]?{)pulA.r Ohl.na Cha.ng chin
ch1ang o Ohi-sh1ang, que pres1de la ·n.elega'c1~n~,e l~ ;1ep.• ·Popular 
ch1na$', de cl nro .a-;L llegar ,. a ,nues.tra patria que era' po r7taro r {le! ne
jor oenso.jo r'l eI pueblo ch1no al :puebl O: 'cubano,,, Dijo aren¿squ,e se . 
sentía lJ.uy honrado con, ostentar el'Q'argo ele V1c8pres1.f,~'n.te . 0e la. 
Scd.edad ere .':'Dista~ 6hino-cubanaen su pa!s, -ya que !'le esa t!lane,rG. se 
sentía n~s v;l..nculp, "o o..L c:,lor1oso pue.bl c cu'ban.o·.. ·. .,' . .. " . 

Jun~o · con Oh1" chiang lie C ~J;-0 n n ln:H ::"ba~ J,.'6s ' r;1.~er.1pros d~ la de
l,gs,ción ch1na Huang-T1in!S -y8.n~ · ~ ' {)l':'qu+ :en;li" q',lO" ~ec. vr01 •.. ,d~l Gon1
te' del Plle b+o' c¡hlno ' .p o.r8. :~ él. , ce:fensa, r1 G l .~ pv'-z t lJl~n(l,. al, . e:.' interpre te 
de le.. del,:eg3.ciol1 ~espectiv[,.r:1~nte. El resto ?1e lQ's .:· 1ntegr3l1tes de la 
delegación llegara en los prox1oos (lías. . 
.¡~*** 
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- . gON SAN ~i\. i\kEGRIA QELEBRO RUESTRO PUEBLOL.!S FIESTAS DE NOÚHEBUEN.A 

ENTUSIASMO PARA CELEBRAR EL QUINTO ANIVERSARIO CON EL CUMPLIMIENTO ' 
DE LAti lJIETAS - . :, " - ,' 
~' Como es sabido" tambi~n en los círculos sociales' obr~ros, en los 
croarets capi ta1ino, en los ho~eles y rest~urantes y demas estable .. 
cimientos INIT en toda la Republica se ofrecieron 50 ,000 cenas de 
Nocheb~~na, ame?izadas por conocidas orquestas y conjuntos y con la 
actuac1ón de populares artistas. , , 

Igualmente por la TV nacional se ofrecio musica popul~r interpre..,. 
tada por afamadas orquestas como la de ~os Hennanos Garcia, Estre- l ' 

llas Oubanas y" otras, así como Evelio Perez, los cuales dieron colo~ 
rido y 8legr:Ía a los hogares cubanos hasta la madrugada de hoy.l " l .-- -- .. '""*'*;¡¡.* ,' ..-. , 

SQBR.&J~SbN Idl.S METAl? TRABAJADORES DE PINAR D;EL aro AL SALyw :pEL.. 
gUINTO @IV:c,RS.ARIO" _ _ ' 

Nós comunica Raul Lluis, desde Pinar del Río, que las unidades 
de cal. zado oe Art~misa, Bahia Honda y Guanajay han sobre¡¡asado las' 
metaS de produccion elaborando 23,213 pares de zapatos mas en salud!;! 
al 5to o aniversario. 

Tambi~n nos informan que los trabajadores de la Fca. de Tabacos
11 ~ ji ,

Oarlos RodrJ.guez de Artemisa produjeron l7,075vitolas, con las 
<luesaluclan jubil~sos el 5to. aniversario. 
, Ro dríguez de la Cruz nos dice desae Santa Clara que en las dis
tintas plantas de tabaco torcido de Las illas Se elaborwn cer~a ~e 
19 millone s de unidañes, cumplienño y soorepasanoo las metas en maS 
ele 2 millones. 

Desde Matanzas nos dice Ríos, que la U~idac1 301, de lR..Empresa 
Consolidada de Derivados n.~l Cuero informo sobre el cumplimiento de 
la meta para el presente a~Q. lo cual dedican como ,el mejor saludo 
al 5to. ani versario. La meta fu~ sobrepasara pro duciéndo se m~s de 
350 ,000 pares ce zapatos, aunque los obreros matanceros se proponen 
en loque resta de afio prorucir 25,000 pares mas. 
**** ,

Bajo los auspicios ge ,la Feo. de Mujeres Cubanas,y el INRA a par~ 
tir de hoy hasta el proximo 6 ~e Enero f se celebrara u~ _ festival en 

' , S ' el P arqueo del INR~1. en Ayestaran y Gral. , uarez, el q}te ha sico or.,. 
gani zo.clo p:ra re caudar fonno s p 8.r ,q el C:!rculo Infantil Los Agrari

,to s rr • ' . 
Durante toclos los días que clurar~ el festival se brinc1arán grnn

.9.8f3 a t~acciQ:n: s, cc¡.n l..ln s~ow di a rio con tandas lo s días pascual es, 
y~ dem:J.s funcJ.onaran t!piéO s kio sko s con bellas al egor~as de lo s 
p~!ses socia1istas hermanos, conde los v~sitantes po0.ranadquirir 
pan con.1 echón y otras' golo sinas n..avi defías. ,_ 

, ~ **** " 

r , Estimados radioyentes: Tal como lo había o freciClo este Noticie- ,, 
ro, a partir de la emision 0e hoy comenzamos a raciar una serie de ' 
entrevistas con compafieros que nesde distintos puntos de nuestra 
naci~n y el exterio r no s rel atan el instante en que Qonocieron el 
triunfofel puebla, de nuestras fuerzaS revolucionarias el primero 
el e Enero de 1959,. con sus antec e rlentes inmer'li8.tos y los aconteci-: 
mientos posteriores. , " . 

. En el elía de hoy tenemos ante los micrÓfonos 3. la. C(orrplñera Ze
naida Oropes 8. , quien nos relata los instantes vividos por el pueble ' 
de la Isla de Pinos, solidario con los familiares ' d$~"= los revoluct ~ ...
narios prisionero s en el penal c'le, aquella isll1. . ." " J ' l!,ocuta.¡,:. Co'!}{)- fue que usten se entero (1e la caida: de la tira ' a?!t 

~ENAIDl.- Bueno, pues yo estaba rlurmienrlo en casa ne mi hija 
~ireya .. La noche anterbr había estado muy nisgu'stada porque era el 
unico~año que no teníamos esperanzas ne que los presos saLieran, nos 
pareCl a que se alej aba mucho ese proceso, y sentimos un golpe en los 

"ventan9les ele la caSa, ~n golpe ñuro, y me rlesperté sobresal tada, 'y , 
elh~eguida o! que me decia: "Batista cayÓ, lev~ntense que Batista ca., 
yo, • ~ 

·No conocí la v9,z. Entonces corrí a la prir.le)'a habitación ne la, I 

otra hija qu e temaa dumienrlo y del hijo tar.lbi~n, y l oes dijel Estan ' 
llamado a 1 2. pue rta y (licen que Batista Se cayo. Entonces los cuatro 
~~ esposo y los tres hijos s o.lim, os corrienr1o a la puert~ para 
franquearle la entraña porque no sabfanos quien era Abrimos yero. 
la ~eñorc:. rtel C~TJ 8n (! ante ~orbonet, -Oln.nys y nos c'lect'l.: "Batista se 
cayo •••• pero como se c ayo? Dice, s!" ,Mr. Kel}ler, un a~ericano que 
vive en el er.if~cio ,donr"€nosotros prtrru:los oyo 8. las 2 de la ma c'lru
gada una estacion americ,:m.q y decía que Bati Stll se ~ab!a ido (le Duba 
en varios aviones ••• Y bueno, pero quien n~s, qué maS tu sabes ••• ? 
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N " . 	 '* Y ' :0 " no . Se 88,S. n~Cla q1jeeso, pero e8 ver~ad porque el lo (Ujo ••• 
, eS:,a.'I!l:cri.epno,~. ,~ · Lo...o:yo'O,..Y·.yo .y .engo ·a . declrselo. p0¡que como no~p tros ., 

,~,h .euo.:9_~p.as~~\.dQ~ .t.an:.'tOs .cl1,!;igus .to$ jun.tos, ,pues :t;3.8.b1en ,cJa.rle.6 est2. grg~ 
alegr~a... .' . ' ,'".. . . . 
. : EntDnc'es · 1· e ~ d1jiT!los, < PUéS bueno, toros parn. 'el presidio al ama- :. 

'· liecer. -Nos ves·timos·,. nos árregla:r1os, tbr:J.a~QS la m~quina Ge l a caSa 
., y TúiElOs/-a ·.3.vi:sa.':p" a: ··otra 'qij!lque vive all ' ' en la isla, y le ''1visa~ 

) DO S que: y·a Batist'áSe había i(lo·· y que 'ten amos que .ir a 1ib8rtar a · 
l o s presos. :F\J,:~,;I!l0E! .por todas.las eolles cliclE!ndoselo ato~oel ' 
qun r:~Q 'y'irenga:.ncl0 .ál pueblo ne que cooperara con no~otros~ porque " 
ya.los ' r a~lios hablabal:j"ya los ra(1io~ y 1'30 tel~vision neclan que 
Firel q ab!p, triun:t:ado en las r'lontañas, qu.e ya Bramos l1.b res, que . 

" 	 yn había g2r1anO la revoluci~n, que Batista se hab~a ioo, que .no h 1;"! 
b!~ esperado que llegaran los contingentes ñe Santiago que venían 8

tODarla, . pero. en :¡sln . d,e ..P1.n(J.~ :-n'O.. lo <;:re!an, lo s Mili,tare s .. Los he., . 
fes dcü ;presidio. y nada. Entonces,nos~trosfuimo.sa 1as,;1'<>: c'le la : 
nañ'ana o 1GS 9 y. nedia ya nosotros :estabanos con? u ·-8 · naquinas Y . 
el pl)'eblosiguic5' sU\j~nr0Se y 'SuM~Close y sun~n~ose y tocos VéIJ:!an,. 
las nuchac'has seponfan. blUlderas., otras 's e ponían flores, ven1an tm-J.y 
contentas, y nosotros esperan~o. . . . .. . 

. Entonces, ni .h~ja y ois ll'ijos · y Mr.rinno Ribes. que era el Teso~ 
te'ro del Movil1iento 26.deJulio, (lijo, bueno, pero nosotros teneDOS 
al llegar e,quí que pe~tr a los escoltas que 'llamenpor :telérono IÍ 

losjefe~() Entonces, allí ·nos reoibieron ..COtlO sienpre 18. visita, 
'muy hurafíos, excep-tul,;lnro ¡'lo s eScol t8.s':x¡ue sienp re eran ar'i cto s a 1 a 
. causp.. del ·26, que -er.ah Moisés yChicho, <los escoltas. Y entonces ' 
les dijL.~os,pero hag~n el favor . 0e llamar a la nirecciún a10s c 
.fes.~. Llai"\r>.ron a Capote Y; Capote est3.ba ya organizando a toro lo . 
que :01· ·porla. de ·los t:1ili.tares para••• porque no creía que de nin.gv.
1I:a nane re. tendrían q:ue ~en'treg~rse • Ron tesino s tampoco. Entonce!s, ' p a~ 
rece quea · tanta pre'sion nuestra po~que les dijit:1oS que ' de allno,.· 
no·s !bElx.1oS y que: to'do ' el pueblo venia y venía y ven:!·a, y'se iba su-, 
t1ancto fuera <'1131 penal. · Y 1>:\.; pueitade · en trac1 a cerrada;.. · ·En tonces : 
ellos Vieron que es veroaCl que el pueblo estaba protestandO. y vin9. · 
aandaron ~n unjeep' al :Oapitan Bravo, y con un gesto rm,y hostil ' se 
:par6 ••• y qu~ qu~eren uste~es1. Entonces Mariano, Mireya y Sergio Dj 
hijo JB',Cl:1"j eron, . bueno" ,nosotros venit!los pa.rquc ya los radi·os y la ' 

. te·l evlsiótiest~ri, c'\1.:c\eni:-1'o. que 128 c~réel. eS se están .abri endo para, 
todos los presoS pol!tico~ porque ya había triunfado la .revoludion 

, cre '· F1f.:el. Castro i "En tonce's él no nirabapara lo s do s hO"1bres, sino 
.pra 1 0.. $ sefior~sy'. 'l-e 'o1:jo, Oiga, se~ora, ustec'l. es.t~ eq~1vocara, , F~
del Ce.~tro no ha ganado la revol'ucion, qu1enes h a n ganarlo ~on los 

, ·Dilimares.'Por ta:.riio:, uster1cS no tienen acceso aquí tOr1 :.J.v!a • . 
Entonces" Mireyaler1:jo;. usteCl est¿ nal .inforoqro, .o1\1> i tan •••, 	 . .

ha ganaClo la revolucion, Fic1el Castro y sus honbrcs, los 
' 

r'evolucio
llnrio s que. estM .en la .Sierra, y lo s .que est¿n aqu!preso s h an de . 
Salir¡pO'rque 'ya n. esta hor:; r.eben ser hOf:1 bres libres, Dice., bueno, 
pues yo no tengo nutorizacion ningunao •• Pues no nos· vnnosc'le aq,uf. 
H3.sta que ellos· no . Salg'1:U, .;po rque eS que tienen quesal:Lr.. . . 
. . y 81l! ' 'e stu-vibb stoCloel .ni q . " Nos 11 eva.ban rll in en to s y . ñe todo. 
N-os sentatlOs 'en una silla, .otros en el suel·o. Toc'lo el ría, y a la.s . 

. 5 Y nedia rie l a tar(1e~ a las 5, sentinos u"n .ruido, . Oir8.Mos. hacia al 
otro la~o, ,porque' estahaoos nefrente a 190 golera nel penal, a la . 

. " .' .direccion, t oro el p~blico. Entonces nos virnt.los y vinos que esta';' 
bat).. baj ando l a bandera del 4 0e Septie~bre.que flaneabr3. conjunta~ 
Mente con 1 [l bandera ~u-bana Ei,n el cuartel nili tar, ' que ' 8St~ nentro 

.. del pen81. Dentro, nisMG, · allí h ay ·un cuartel ••• 'Hnb;ía ••• 09rJO no, ' 
nuevo, que ~o hicieron" nagn:!fico. Enton,ces vit:1O~ .. nos [\s6f!lbr~:lDQs, . 
quic!1es seran'Z. Po.rque seguro. que los sol daro s no i'ban a s e r,: aun
que ten!2nos olgunossoldac1Qs queeranaélictos a nosotros, pe.ro en'" 

, t : tonces ~npez.'lqop a áplaudirtodo el pueblo y 3. cantar el Hir:mo Na
o' cional..;, Re;j·c tíarn. )s la's .estJ;'9fas,·. repetíanos un.;s estrofas, y o~ché'tS 

,,. . . ; personas llor.abnn porq·ue:era eno cionp.ute' ver con,o pudinos al gu n . 
día qui tar la bandera' del ' 4 (le Septiembre. " 

Bntonc cf' ~ . una banoer,a que nosotros tentsnos, qu.e nos habían r.18,.ri ... 
", d~do de 1;0. Sierra, cte12,6, 'se puso allnr'lO' de la cubana, pero la , 

cubanano.s yuta,' natu.rru.pente. . . .. . . " ; ".," 
Entonces, ya cuan.do los nili tares ,que Mariano Rlbes volvío. a 11~

T:1ar a la' Habana. , vino a, Ge·roria Y llaoÓ ~. la Habana , que era ihtol e- o. 
. rabIe quc:ya el P:rilnoipeh ::>..b:!ar.:¡os oif:o que tenta sU's ptesó s libres 
.que todas. las . cárc.~le~ ten! :-:'..h sus presnSí'uera yque los (len,osotro s 

lO ' . ,en .Isla tie P:i.noS' n:ó h.ab!~ ?M.cta; 'que ,había .una presion' 't'err1ble y 
que nonos .peMtt!an. EntonC'f.!s, vql·;:io la. llamar a los jefes. y loe di 

.: j eron que ya '!la esp:erabD.n qS.,que nabía:. que 0arl e'S yasa11 rla por
•. que no .se podía tblerar qué Isla 're Pinos hb'tuv1era sU'S presos 

http:r.18,.ri
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fuer3. Entonces 0ieron la orden y se abrieron las puertas. Fueron, . 
e1!lpeZ8.TOn a salir, los prir.:leros que salieron fueron los l1ilitn.r~s • . 
y probablenente Aroanno Hart y Pino, porque yo los v!, no los vi 
llegar, pero los vi oentro ya venir del cuartel. Luego estabqn 
dentro ll Enseguida e1!lpezaron a llegar los otros. , 

Pero anteriormente Ribes y Mireya mi hij.'l entraron en Ul1a naq~i:"l/ 
na a salir con ellos para tener el busto ne darles el abr'lzo '1118.. . . , ,
r'entro. Y una balacet8. horrible, quefue un espanto. Nos lleno rl.e 
terror, porque no Sabfar.:los si est¿bm anetrnll911ro a los presos que 
quedab~,n dentro o Pero fut que los es col tas supieron que el jefe ': 
interior fiel penal propici8.ba que los presos COr.:lunes se hicier:::tn 
cargo de 1 as amaS y para evi tar entonceS ello s er.tpe zaron a tirar, 
los escolt8s. . 

Pero as! y todo se fueron para el pueblo o~s de 150 presos. Jun
to con los r'I.e nosotros salieron ellos. Pero bueno, no eran los ttl!¡ 
ros lo que nosotros p;nSano's. : . 

Entonces entraron ellos, Inagínese quG júbilo tnn granno y eSe 
abrazo libertario nos hizo saber que ellos eran los honbres que Cu~ 
ba necesitabo. bara llevar 8. su cli1:1a ne libertañ en que estaDOS y ' 
que tienen una fe tan grande en sus netas y en sus logros, y en Fi
del Castro, que lo ven 0000 la antorcha re nuestra libertad. 

LOCUTOR: Pues nuchns gracias 'por Sus pal'1br as, porque no Se ha., 
bía conocido hasta ahora que fue la lucha 0el nueblo r'le Isla r'le Pl~ 
no s lo s hero es oe 1959 p ara lograr la li beraciÓn 0e 10 s COT'1p 8.fí e~o:~ : ; 
que estaban en ese Donento en el penal. 
*.¡~*** 

UN COlVIEN T. \RIO DE AC TU ilLI D:\ D 
Las nañnn.'l.s del 25 de D:kieobre siempre tienen ::lIgo (l~ pl~cir'!9rS, 

de serenas, Los que pretendan a~ribuir a est~ caracterist~cq a " 
circunsta!)cias especioles r'!e la epoca o a :11gun nisterio mas nlla 
de la razon delho1!lbre, estarían perdiendo su tie1!lpo niserable1!lente. 
Se trat2. siDple y llanaoente ele la calMa posterior a 13, teopestaf\. 

El 25 de Dicienbre nuestro pueblo ofrece 13. posibilidad de deS
co.nso despu~s de una noche de intenso ajetreo en cODel8.te..s, bailes, 
y diversiones. Cua1qu~era diría que Se parece 2~ aDrrn~cer ce un 
domingo. Pero no os asr. En prir;¡er lug3.r, cualquier sab3.oo no tie",, 
ne por que 

~ 

parecerSe ni reootal1ente a una Nochebuene., y en segundo 
lugar, el ['.nanecor de un n01!lingo tiene expresiones tot:iLr:wntc diS- . 
tintRs. En la Do.ñana 0.8 hoy, In capi tal presontn. un aspecto bcaS:
tante solitario. La casi totalic.an de ~n. fuerza de trrlbajo des- . 
cansa, col} oxcepci~n de los servicios publicas y los servicios de "" 
infornación cono el nuestro,, en especial l~ , rar'lio. 

La prenSa escrita s31rr,'1 naBana. Pero aun no han circ'll .'1.GO 1io.
rio s, lo que resta tanbi~n r'lel bullicio m [tfi'anero , el pregon (le los .• 
vendeoores corriendo de un l~ro a otro. Los oonibus con pasajetos , " escasOS Se oueven perezOsfloente, netenienrlose con corteSl3, nana ca
'O~n, ante los pequefíos grupos que esperan en las esquinas. Las bo- f 

deg¡as han segui(lo un reginen especial ele trab'1.jo. . " 
La r:w.yor!a ha ~r::lanetioo cerrar'J. y ello contribuye a it'lpregn'lr el 

barrio ne un at'l bi ente ~e esp eci:u, tranquil i rf.l.r. Aún o. pie 10 s tr;m
s eun tes S011 es caso s en cOfJpar3.cion con un ro~ingo cu"ll quie rae No . 
caben duca8 oe que la ciudan se ha denicQ0.o a nescansar en la oa
ñana (1el 250 

J.~ todo 8ste contribuye un 8.ire bastante frío que est5: soplando 
desee 12. .r.J~:'rugada anterior y que re'1lrnente se cuela. Pero 10 que,
realoente 11"'.oa la atencion ~ no quere!:los pec~r ne subje~i vos en 
es te C:::,80, el':: cierta expresion de trrmquil urq.r, r'le nl e gria s ati s- . 
fecha que se nota en les rostros. Siempre recoroanos que el 25 c1e. 
Dicieobre por la oañana suponía para los que tuvieran labor ese c1!Q. 
un cierto sentioiento oe hostilican por el hecho de verse obligados 
clebic'!.o él 12. característica (le su trabnjo, a rendir servicio esta Da
ñana.. Hoy heDOS encontraro gente nlegre, pero sobre todo en l8.s q1.].( 
se advierte una serena expresi~n re satisfaccibn y cooplncencia,¡ 

Nosotro~ ne queret'los hacer ne eSas observaciones 10 que habi
tualoente ee c ,'3lifica co~o un pasquín. Pero tflnpoco desaprovecho.r 
la oportul1i~ad de preguntarle a cierta gente arrepentida, y que por 
cierto, Se érprovecharon re pns?:.rla muy bien, preguntn.rle "'. cierte 
gente resentida a qu~ le atribuyen esa expresl~n r'le gentes c01!lpla- ;' 
ciClas que se nota hoy en les ciurar'l8.nos (lel pa!s? . 

Nosotros saber.:os la respu8sto., perc nos gusta que C"Jh uno de : 
los individuos que todr--.v!c. r..o conprenren los enormes c8.mbios que se 
0I].eran en nuestra patri8., se contesten por si oisTUos. Lo~ hechOS, 
maS fuertes que tonas las pru.abrp.s, nos van ranCla 111 rC1.zon. Y lo de 
hoy no es nada. Dentro 08 pocos 0{~S vanos q celebrar el quinto 
aniversario. Y ya ver~n 10 que es fiesta. ,
&**& Transcrlbi6: 1m gel V. Fernan0 e z 
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Un' suplemento del N·.::tie1eroqM<i, . 
con tod !3.s1~8 noticias de primera 
l2.L~11ª.. del día de hoy • .' '7.,10 A,l\l.) . 

INFORMARAN POY GUEVARA y Jl.'IARTI.NEZ SANCHEZ POR LA TV ~OBRE.NCRHAS DE 
.J:L¡B~AJO·. Y_-E'SCAJJA}lA]~JRI.@'T. (l1oticiaya trans·cripta) o , . .,. 

.**** . . ' . . 
COM.TI.N ~·. •,' '~T E'L f:.ABAIJO CORTES DE cJif A EN LA PRO Yl.N..QtJi DE Mil Tl~J.~;~S 
TIf~Trl;;' 0-- +maqui'iiarIa) . 

E:1. lq5 tres provincias que· registran aoti vidad en la cuar1¡a zq, .. 
frf'l..-:'l,·ol·/ueblo, Oriente, La' Ha'bana y Pinar' "delRÍo, se sumará próxi. 
m9.-:TIen te '0 tra provlnci a, L'a de Matanzas:, que empte za lo s cortes de 
~2fía paf;«.~o mafíanaen la zona. 'dt;.l C1ntral. "~aime López", 8,ntiguo 

Dolores', " . El Cent.ral"Jaime, Lopez' ro,mpera la molien€la. el 3 de .. ~ . t ,~Enero pro\.imo, siendo ·aSl. el primer-ingenio matanceroque en r8ra en 
plena actividad • 
**** 
M0.VILIZ li CION BOPUL;\R PAR~\ EL ros DE ENERf' (Mqrchh. del 26) . 
. . . Todas las~anizaclóñ€S m·aslvas'd'·él paí8'est~n moviliz'ando a , 
SllB mi em oro s con vi stas "ll graIldio so de s fil e militar y concentraciol 
popular que se efectuara pI prox!:mo dos de~ Enero, sAludando y conrne .. 
m?r'3.ndo (;1 quinto arllversario d-.e la revo\ución.: En este I1.cto,. al 

. iniciar8€ el .Afio de le. Economl'l, brindl1.r'" sus orient8.ciones ,'1. to do 

: el p,Eblo r-<1. jefe de la revolución y 'Primer Min • . dpl Gob. Revol. 


. Comte o Ei jel Castro., . .' 
**** . 
.Q&UROtU. ,B'::JLlgI TllC~ON~~R,LDIO MOS~ .A LOb, CUB..mOS, , 

. Radio Mo spu ha dirig1 do unq c'3lurO·$a. feÜlci tacion al pueblo de 
Cuba, con motiyo de lR8 fiestFl.s de fin. (le R.rO. El menS''9.je difunoi
do aye+ di ce:. 'Que rioos. <mIi go s cubano s: En . 1.0 s momento s ,en que ra
diamos esté'. emisiÓn ustP.~P,S están celebrcmdo 18,s f1est'ls ' ne fin de 
afío, reunidos con sus.. ;f.qmili'3.res"dRs0eplm~s 'Pequofío 8lmq,yor, ' 
aquollos que tra.b8;j~l;lp9.r e:;' bien np lq patr1,"> soctalist"l.y los que' 
m:qf)anq. ...han de hacer~8. ~un maS 1;>on1 tr: Y fpliz. Hoy, en est"l.. 8.ntigua 
y simp?tic,a traoicion, S e funopn el apego "11 hog"l.r f8.mili3.r qon el 
c9.rifío p o r la patri'l. soci.">list"', y el· qliento ~ ms heroicos 01.'1s (le 
trQbQ;1 J o . Estas fiest:1s sipmprrsOn , 'lgr'1.nQblPS p?r"l A.cC'rcqrse '!l 
inicio del nuevo'l!lo, y Ast'1 vpz osroblementp agrq(lablp por . rn
cont:'''.rse en el umbr.!'Ü r'l(Ü quinto '1.ni vprs'1rio ¡'le su victoriosa r~-

~ ~ 

volución, en 81 umbrecl nP 1~64, en ")1 quP ustpors confl'ln con plono 
of'rpcho '1 obtener nurvoS tx1tos pn l"! construcción de l '~. pconom!'1 
soclo::Qista y en 01 m('~.orqmipnto rl P 19. viflq rle Supu(lblo~. Lps- C0sea. 
mos,"lmigos,. gr"l,nnps e.xitos pn sus tr9.bqjos~, ('n pI' psturio y en 1'1. 
y1'r'h f"1mi1i'1.r, :1V2.nZRnno unir'lo.s "Pn cerrmos o' . 
**** . 
BIGUE EN S . ~,.NTO IOMINGO LA HU :i:.tG ¡~ AZUC .!~RERJ·l (Gritpr!!'t) 

18. Nochcbuen'1-trw8currió ""Pn 1'1 RepúblicCJ. Dorninic9.n8. pn meoio oc 
e ncono.n·l,S pugno.s 8ntr(' los p'lrtinos nrr í chi'st"is quP apoy'1n El 
triunvir: .~to bubernA.ment8.1 pn crisis. Ein los 'frf'ntF's gu('rrill r::·ros. 
nosrr~~ Q rt ' ro~ ~ oc~onps, pero los grQV0S pres~gios S0 centr~ron 
en los cfrculJs e conomicos (l pl :país, a conspcunncia ~0 l~ huplga ó~ 
o-s E ''Elc.ri b> 'J,SC: gur'1 qU 81 t~ab 3.j .'1 ">0 re s ,"lZUC ",-rE; ro s. '1 '(1 i "irio' C· " s:\,; 

con"tlmu8. 10 Lue1g~ m'1ntr:nin'1 h'lst"'. QhOr3'0n los mas import('mtr's cen·· 
tr'Ües 'l.Zuc·"'.rcros rl:::l p"l,fi'is. 1st zqfra 0c1 pró"ximo 'l.ro sr, r'l0bil1t':l;" '; 
~ , .. . 

rR. en' gr"1.n r :"'')po rciono . 

**** 

BAJ ;JR~ _~UN ML.'''1 L:! TEl-'iPERil TU R,¡ EN OCCI DEN TE HOY 

-_ . - ,,-,:: J> ----> ,

La t~mper ['l tura b8.jC1.r'l.'1.un mqS en 19. rogion occir'lent2l hoy, , srgun 
anuncio p:l, Obs c rv:ltorio N8,ci rmal pn su boletín sobre ('1 prono s ti co 
oel ti emr - " 
**** . 
P1 ;lZO ,•. 1. J UE NO HENO V i RON SU LI C~LI DE CONllJ CCION....

TÑ0ti cí q' ,,,; -:,- Ú'?nscrlp t·-") . 
**'¡H~ 


LOS' EDI T(LU~J1S 


if~i'i~GRE"iROLO(,~ DEL QUINTO 'lNlVERS;¡RIO" (Drl p e riónico "Hoy") 

--- ""'- =¡¡¡ --.-- --~ .•_-

Nupstro pueblo 7 ne un extremo ~.l ct::..·) ~pl pq!s, h~. c('18brPJ~~ 18 
tradicion"1.1 fi e sta r'lr; Na eh '- b-..¡ pn'1 con l . qlr grf '1 m~s (xtrcwrnin '1rla. 
No hay dud o.s de que Se trato,. nel 24 r1f' Dicirmbrf' np l!Irl.yor 'l.bund'ln
cia, e.e mayor crttusip.srno y na '1lay ~ r regocíj~. Oon ese mismo espí

rritu los cubpnos se 8.pr € 3t'1n 9. esp r'1.r el 1964,; ll f'O r ,~: 1'3. Economl), 
y 3. conmemo r3.r 01 auinto8.n1vers~ri() 0e nupstra glorios'l r('voluaion~ 

http:b8.jC1.r'l.'1.un
http:Dorninic9.n8
http:HU:i:.tG
http:menS''9.je
mailto:Y_-E'SCAJJA}lA]~JRI.@'T
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el 	ro s r1 e Ene ro ~ e n t orno q} comp"1,fí e r0 Fi r1pl, qui c> n h'='"bl .,="r~ (" s p dí", ~ 
N3.rl q h O". f'3lt8.r< o é ste q:ro 0n 1'1 m<?sq r1 P l o s cub-mos. Ni pll pchó:ri 

8.s Qro , ni los frij ol e s n pgros, ni 1 ~ pnsRlq~R, ni los turro nps~ ni S 
l o s vinos, ni 1.'=', Sir1r!l, ni 19..8 nue ces. En pI P'lS I1 r.o c apit'l.list'3. y . ~ 
s C'mi-c010ni ::'t.l, rnicn tr'lS p "tr? uno s po C013 so br?,b"t t o ~o cu 'ln t o p s co s-: 
tum br~ come r y bpbe r en N",chpbu -n q " p'lr~ 1'1. lnmí.'ns'1 mQyorl'1 h'1bi''1 .' 
ps caSez o L~s tipnr'las SP v e í ?.n r8plet :-1 s, p pro los bol~111os no lo 
p st?,b ",-n~ y mUShos tenf.<=l,n ..qU0 qp pl qr '1 1 "',s ~?b qS 'TIC' zquin8.s qU é' r pp ".r.,. 
tf.:m nnt '?' fot? gI"1,fos y C'1m'lr?,s r1P t01evision los pq.litique ro s , qui e~ 
nes (-' r r'.n ,?rec~s '1'1lpnt e culpqbles 00 'lquell"t si tU"tcion, junto '1 los . 
m"tgn"'t os explotqrl'orp,s,q los que SprV{f'_no 

Este "'5"0 h '). h"l,bi c1 o rp tor"o y ristribuirlo pquitqtivq':) e nte . Gr 'l. - . 
ci. ::. s ? Gsfuerzos not '1bles r1r.' tr'lb'lj-:>.norps f"Ipl Com r> rcio y ~ ('\l MJNJIN, 
I n, vC' nt:~ r:e 108 pro rluctos r e> fin (le "'-ro, l o rnismo qu e r. <? 108 jugur; -: 

i ' .. . 	 ~ 

t e s y 8. riicu1 o s el e ctricos h'l. si do efic'1z. L'ls f.ificul t '3. 0 8 SP h"',~ 
r C'oucir1o g:r'-'n re mentc> y pllQ8 fUf'ron m'1yorps los rlOS Drirn p ros (I{'1S" 
cU 2.ndo s e' f orm r-uon gran nr; s co1'18 inne c(;'s 'lri"'.s por crr pr muchos que' 
no ib 'l 3 h ':'.ber l a 2bunr'l,nci fl que hemos t pnino. '.' 

En este punto o0b cmos n ¡::;r1itqr pn un h e cho quP confirrn'l l a just 3. 
polltic Q delPRr1Jio Y,t" pI Gobi e rno Rev oluc:i 8n !Ol,rio, pncabez 3. oo po r r l 
co~p ffi Gro Fi ncl. Es3. gr1.n N,..,chE:buen'J, qu e ('isfrut'1rnos e s hij~'t 001 . 
.'3. zucar,. Con nu pstro proructo fun f'!étof:ntrU, C1. ctur:m r o como Ve rC'3. 0era S 
clivi s 'lS, h er:10s po r1 i do a nquirir (" stos turrones y e stos vinos, ·"sí' co ... 
mo otr08 renglon C' s qu P aY'un n. r"n "t nu e stro nAs'lrro110. En e l futu;:O • 

. '1 'Tl r 0i r :-\ que 1 8,8 z afrqs v "1,y'1n si pnr'lo "1"'.yorps, t p. n r'l rr"TIOS tOr'l 'lv{q ':l as ~ 
pro 0ucto El en 18,s fi p. st "" s tr«,ricionq} (> s, y 'l lo lqrgo rp to 00 <') 1 'J.fio ~ 
y '3.Cqb'lrE~OS con l n s col qs y lRs 0 SCqSeCP~, 

TO r a r e p ~nRe pues r1p. que 11rvp~os q~01~nte el rfs~rro110 r1 ~ 1~ 
~ . 	 ;

e conorrn"C p el 9.u"'1ento 0 P 1'1. pro0ucc1on, 1'1 Tl)0jor <>.ni pnto incc s'"1,nt(> ·-'t o 
1<>. c<>.l~ ~a (l, l ~ Rr voluci6n Ttcriic'l pl~ntp 'ldq por Fi~pl~ y o b tpng'l 
mo s 'lSl l o. :],buno'lnci'l que r e in"1p tii"'~ to virnp por 11, v{ !'l. r1 P 1'1. qlt ~ 
pr00ucción .qzucn,ro rq y ('1 fO T11r nto m{xi rrJ o r1 p l ~, g'ln!"1.rpr{">" pl otro-
pilc.r r1e nues tro 'lV'3.nc e e COn0

~ 

1']l co. '" 
. 1963 finc:Q.iz 3 con r st 'lS fi r: st':lS pl ptoric'ls r.(' oprtilJiSP.1o , pn 1 "l.8 

qu e S E' r e fl e j::,. ton '1 1,." confl 'lnz'l s~n limites fe' nu e stro pue blo en S'U 

porvenir, e n su r8vol-qciÓn y pn 01 soci"11isrno, y tr,,"'1bifn nuestros lo 
gros on 1 '1 org ?niz'lción? 'lUnrple ton'i,v:í''l tpng'lr:1os e rrores y r1 0 f C' ctos, 

En fin, 811 2. s Son prÓlogo ~nroDi"',ro pqr'" el qui1.nto 3nive r8qrio ,l ( , . -	 ,
1'1 sup r : 8 "'. e f f.:merio 'ls np.cion~ü '1 cuyq r1ign'1. conmcTTJorqcion se r1ispon c 
y prep"'.ra t oe."'.. Cub "', . 
**~~* 

1.L~010 nE H?r1 , 	 . 
, El Munro y' Hoy". Pri11']Cr8, pl"'l.n'1~ Fo to ne l p. 11 e g~r .'3. ql ",e ropue I 

rto IIJ os6Ilila rt{", ele los r:1i embro s 08 1 '3. nl?l C' g qción (le 13. Repúblic
PO P1Ü0,I' Chin "l ,.invit "'. cos por el IC :~ C p 'lr'1 l o s f0st e jos r'l C?1 Quint c, 
.;;nive rs'J.rio (1(, nu ostr3. revolución. 

**** 

L ", 	 C .. ?.I el . Te i1 · j 'E RO Y 

"L . ~ LIl:L:" RI ;D DE CULTOS EN Y \NQUIL, iN]L~ I1. Por Hor"'.cio , en1'3. p :ig.
t1 . I g r1 e HiJ y' ~ Y pint~, 8, un I"ncapuch':'.ro quP. 11pv"'. b ~, jo 01 br'=tzo pI 

li bro· ne }ji tl c r I'Mf>in K«, l"1pz:' p n Qrbol "l.n r1 o unq t 08., con 18. qUE' q,c :>
b~ (1 (' prcnner fu ~go :'1, un q Igl psi :t B"'.utistq. 

**** 
X-L! 

i\ngrl V. Fe rn~nr. 8 z 

http:I"ncapuch':'.ro
http:prep"'.ra
http:oprtilJiSP.1o
http:pncabez3.oo


' Jueves 26 dé J)1.c.i~nbre :le 1963 -3- 11. 55 n.m. Ru DIO EH OGRBG O 

~OOO ~OO~08 00 
O ~ 

OOO 
00 
000 

S OBRB1.).L~~,ü..llib CUO I" ..::'':; DE PETROLEO EN CHI[\¡¡\. 
L'ls ClWt2.S nacionales de petroleo en bruto en China para el 

cu?í,o 8.ctual fueron ~obrepasadas desde el 11 de Diciembre, mientras que 
las cuotas de ~)8tro180 Diesel, gasolin~ y lubricantes se cumplieron 
dos sornan.:' s 2.n:1:;es, segÚn se dió a conocer en Pekín. 

' 1 r:~nunc j.o indica que este año se produjeron 35,% más que el 
año anterior en ..los renglones de sulf.Sl.to de amonio, negro ,de humo~ )Xl ... 

r EdinQ.9 alqui tr:).l1 ;;r Ill.:S',terias primas paro.. detergentes sil)teticos. 
L,=,.~ r 8fericbs cuoto..s se cumplieron sin excopcion con un mes 

de antolo.cion. 

Cl'~~ll?Ai:.L~ DE L .. OLIGi:,.:a-3pL:~ hU IFUNDI3r...i EI~ .Ü.a.Gl~lyl' IN,". 
El .:. c"rti-:l0 Comui1ists ¿rgentino alerto al PrGsidente J,.rturo 

Illí3.S s~brc ?_:"- CoJD.p.?f5,:,. que en contr,). de su ~obierno han des Cttc.do lo. 
01ig8.rqu1o.. 10.'C1ft"..;:lC1ist:J. y el gr2.n capital incermecUario, estrecho..men
te vinculado o.. los monopolios yo.nquis • 

. En lli1.:.."'. cleclo.ro..ción públic:::1. cUcho Partido expone que el objc~ 
tivo de l o. cc.mjx::5¿1. ele los sectores reaccion:-,rios ele la 4irgontina es . 
impedir que e l r~ obi erl1.0 lleve a co.bo me:::licbs que rodunden on bCl10ficio 
ele lo.s C18S08 PO:'}ltl; ,ros del p:J.ís. . 
**** 
En lo. Dirección :;;rovinciD.l d81 PUR'::í elo CClllla.gLf.ey 01 rünistro cleli'rabo. ... 
jo, COIDEl.ndEl..ntG L..u,'Sus-co ll:hrtínez Sánchez ~ hizo lo..s conclusiones ele uno. 
importnnte reu,:üÓl1 sobro lo.s normo..s de tro.bc.jo y esc:).lo. so.lc,rL:1.l. 

El titulc,r c1.e11ro.bn~0 se refirió a lo. a no.rquí<J. sCl.lario..l quo 
so registr::,. on Cubc.~ y lo elif1Cil que ho.. sido logro.r un slsteml:.'. como 

1 .,." l'e que se 1IDP_::¡JTcC,ro. en e p.:'11 S • 
ügrcgo que l5~OOO compn:5eros han curso..g.o Semimrios sobro 

Normo.s y Esc.':'.. lc.'. S , y soro.n ellos los que explico.ro..n en los centros ele 
tr3.bo.j o el nuevo 8:i::tem'J.~ comenzn nclo por el sector inclustri8.1 ... 
**~¡.* 

LLEGO i. CD:3ú 2UiTCI01'Í.lRIO DE 11:\. .J?ESC,1 DE CORE.~o 
l~l V'lce-Iü;.1.1stro de 18. fosco. y clirigento del j;-hrtido Comunis

te. de Core ~). , cOffipo..Dero Chong-.(etng -Il(, so encuentrc".. g.c recorrido por 
lo.s inelustrie,s sijjlilare s elo Curo. El ' visito..nte eoto. slen:lo ~.to~'1~'.icl0 
por los funci ol1:'.rios elel JJepo..rtClD.Cl').to de Pesco.. do CU~Jn, y miembros 
<lel Instituto CUbo.:c1.0 :le ¡~mistcv1 COi1 los Pueblos ...\ clemQs, Ir sos'C8:i1i :lo 
entrevisto.s con . eJ. cO':'lpo..fíoro R:l.món fr"1.co..l, de l Dep..'l.rto.mento eJ.e l?csc-:':. de 
CubD.~ y con otros fU'.1ciono..rios. \ 
***** \ 
?I:rr.ú DE lV1UERU':; :"..:...;}""'~ Ull): ¡~3ES INO DJ.!: L.:. l' IRo.lN L •• 

Ul. ;~L:.l~o lo Criminal del Tri bUl'1'J.l Supremo ele Justici.J., 

o.cogiendo recurso esta blecido por el Fisco.l, condenó o. lo. pe~ de 

mue rte 21 asesL10 ;y torturo.dor <:le lo.. tiro..nín bo. tisti2net 9 r·brcelii10 

Vido.l. 


El rcfcric"':.o incl~Vi::luo fué uno de los mns connoto..dos criminn
los quo cluro.:nte l e, tiT8n1c, ele B'l.tisto. sombró 01 t e rror ontre las fo.-· 
milit~8 de le. ZO~li.', ,:10 Holguln? donde 8 ctuJ.bo. como Sargento elel Survi
cio ele Intelj.gencic, regimento.l. 

El SC.,Tc:í;i.'1tO rhrcelino Vi cbl ho.bío. sido conden.'l.elo por uno. So..
In de lo. üuc1ioncic. c1c HOlguln J. 3 c.D.OS de prisión. Los integro.l1tos . 

I
je e~t8. ;.:>::1.1::. ~-~ JU~~icie, ... fuoro~ s;:po.~o.dos postoriormente ele sus cc.rgos 
por su con'iucv~ _ conL..r.:J.rr",;voluc10ru::.rL.. . 
.. Dicho. sC:i.1tcnciCi. provocó un':!. 01.3. 1e ln:1.igi.X1.ción popula.r on Rol-, 
guín~ cuyo. pooL·.ció:;;'). fué t ostigo clelos Cr1mel1eS del ":>Cl.rgel1D Vid.2l, y

.? .. . ieXlgln su JUs ~o c~s~ go. 

L=:. l"eforüb sentencio. fuó recurrida por el Fiscc1.l, y :J.horo
,

1::1. 38.12. d e l o Cl"ÍElil1::Ü ele nuestro m.:J.S 0.1 to Tri buno.l rlc Justiciet san

c i Ol1Ó n. fihrcc ::'1:10 Vhl21 o. l o. peno. mÓximo... 

**-** 

!2XHORT.(l.CION :')1(:: :::LJH,8 VIi: pün;RrO-REGL...-GUAN¿B..'..CQ[~. 


El 6'y,Ü';~é Rogion::'..l 'lel fb.rtir:lo Unido d e L~ Revolución 30cio.. 
listn ele ?uerto-J,o::;;lo..:"Gu..~nCi.l:x\co,)., h.'J. formulo.clo une:. :lcclc.rc..ción cl1rigl
el.e.. .'J. los milit.".i1tGS Jel furtielo, .). l.~.s orgc..niz'J.ci ones de IIl.:J.SC1.S, y c.. 
todos los trc..h-c.jc..clores ele ese. re$ion').l~ con motivo ;:lol quinto anivor
s ~;\.rio del triunfo do la Revolucion" 

, En 1::,. mi ,sme. se oX;)OnC1 los c,vc..nces o~Jtenidos por 12. Rcvolu
clon pose e.l blociuco ;mperL"'.llst:l. , y exhorto. 8. hnccr un r ocuonto ele 

lCl.s ,cl'3bilic12clos Que; ~'.un quechn por supcr:J.r 9 ele los vicios elol }x.1.so.do, 

quo o..un persisten , como el C!.usontismo, 12 v8.g:J.ncic., los robos f lt'. 

incUsc iplin:,,,- , 01 hurocro.tismo y lo. 1nccl.pc,cic1o.cl . 


http:1nccl.pc,cic1o.cl
http:x.1.so.do
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. "'; 
" ." El PuiU ~1cl R()'?;ionn l e:1 to.clollo.inn 'p. eonvortlr er{ ~1. :'tn~Ó'~nd.os 
por 18. r e ~,j 0. ,1.0 108eos-cos, por 01 2h~rro, ' por la cl1sel'j;>lhn 011 'el 
. tr~,bo, jo9i,()r el C,lllilO;.1~O ~le lo. produq.eion, por el eumpllmiento (le lo.s 
mc·co.s, por 10. c: lev~c.elon Q.el nlvol :cccnlco' y eul~urol .r:1Q·:uv.ostros 'ero.:
b8. jCLQOrCf3. ", ' " ' .':'... , , ,, ' .. , , ', '. " 

, '. B¡1 áu' 'J.16!.!1..,:mlol1to roi tero. s;iuchr clqulnto o.niversn rio eLe1 
triunfo , el e l.::~ ROVolue~?ncl próxlmo d!n 2eon l8.s motis eumi,llQ8.s, os" 
tuc1ir lTIo.o, :procluc lr UlaS y a orgcmlzc.rnos mo jor. ' 
**.:.¡..;<- . . ' : ' 	 . ' . . 

.úC J:OjElJ :i OFL:. :~OB. :U:L ':)UHJrO
- . ,7,..\ ¡Je;1 rclD....c·......t·.~C~u~n.....'"~~.......===~
',.. , 

Cubc. .en 80:LJ.0., oomo:,)o.rte ele los ~ctps orgcmlzndos po.r.'J. festo j'7..r el 
qulnto c-niV'GJ:'s :.,rio :1.0 lo. Rovoluelon Cubcl.l1D.. . " . 

. S?:. il.'1Íor:;uc, ~e~do. In enpi tal bÚlgQra quo el'J.ctO,fué or~l~:1izn~ 
el0. po~ el lmcc.rGpclo .lYl'corJ.no clelC\ .pnh.'}j~.d::'l, Ernpsto Vlo1cn'.loz .lhe;z. : 
.Li.8J.GtJ.erol1. fW1ciop.':'.rlos r.:lol gobierno bUlgaro,. ropre8cnto.clon:Js, (1.c lc.s 
OrlSc.nlzn.el.ol1og. l~Ü ¡j1".Se.S, e....o lnsti tuc;011es cu1turo.los ,mio.mbros '::101 
Cuorpo D1plo)'IC. ·cieo e.credl t~-.-.do en SOfJ.a, y perloel1sto.s •• 

. .**** 	 . 
Lú3 ¡~CI' IVID.j):!GJ )))~ Lú. Z.¿FR.:1 &UC.ARER..·... 

ú 1c.s tl~es' -l)rovlncic.s quereglstrD.ll ,')..ct lvlcbc1c S 011 le.: ~~:1.fr~; 
Qzucc..r¡r;r8, que 8.0::1. lo. ' HD.bc.nc., Orien-co y Pil1D.r ' dol Río, so sumaro. pro... 

' XiDJD.mOl'1te k. e!.o l1o.:Co.nzc,s , que c~m~ehz:J. lOE) eort~s de eC',ña pasc..:l0 lllafu~ 
m en ZOl1C.S c.~o l Cen-crc. l Jo.lme Lopez, que rompern le. Plollcndo. el 3 de 
Enero. 

. Pc,r otr~: :X:-.xoto, se ·informo.. quq el re[~lono.1 del . J?URS Holgu!n
Gibo.r:J. es-c:::. orr:;~"..niz8ndo uro seriodc a ctos y eonfcrenclc.s P2.l'C\ coor
clln.~,l' ,y (los :·~r¡·oll2.r le.s 'ccro':"..s que so avoeiu.:'.l1 COll motivo de lo. C1.k".rtc. 
Zo.frn dol }-'uo·blo. , . ' . ' 

' Die'hu.s ConÍ'oroneio.s so ' ofreéer¿nen el .Ccntro.l fuf o.clJ:--t'on
des ~ do ;jc:.nto. Luc!e., mañ.'l.l1.'J. viernes, ' d!e. 27, con 18. ' C1.sistencla de 
8) 5 IU.-'lchotoro.s e'le le. Z0l1.'1. . , ',' 

, , . .L'aJD.bió:1 De.. r :.l. lluñc.l1c vlcri,1os ,0stñ s e ño.lO;do el aeto 'do C011S
tltueiól1~.c1 'L'.to.ilón rojo ...\ntonio R".ceo, il;tcgr8"l.o por 800,1i1Q,ehoto
~o~, y e n c :::-, ·'. :':' ~!luJ.1icipc.1 e:J.fíoro se ,procodora c. Ir.;, lnt?grp.e~on .. ele l!J.s 
orlgc..l.c.~:.) ele c oT-ce, c. las ' que tambien So losf1J'.r2.l1 meco..s. 

, . El d omln[;:J 29,cn el 'l'e::íro VietorlC\.~ de I-IolguÚ1 p se co18orc.
ro.. l o.. prine r c. plen.-:.:rj,8. regi on:;;1 10 Comisi 0~1CS c}e Chueh os, ost :,:m clo 01 
r08UljlEJn del o.e'co o. cc.rgo ele Vle t or, rbnuol Gonznloz,3ccrcto.rio GOl1oro.l 
ele ]. 'PURd :de :?;t onc.l ?,:ol:?;U!n-Gi1::c.ro.• 
* 1~" 1r~~ 

¡;.Ll'O PROBEDIO JX~ :L:'C:m~~'.' E1.103. 
En los-c¿irtx'os r¿bclomc1os eon lo.. nro¡-Lucclól1 o.zue2.rOr8. 0n' 

(1 ,:,' -'-1 r.. -l . C' ;)~ 'l <"-'-"'e,.., .... l 1 ''-0 ro" .... r1 1-0 UO ,t ·~·" , lC "" l1z' ~''' ·-',o ' 'lo'"..Jan\., 0.:;:., 0 , .8 U, '-' O ·..e,,>\"c.. "" . '-'._ o.. v p . B ,-. , " q , cs c..ü ,o. , ,_ .J. ,- .lJ. . .L· L. 	 IC> 

250 LL:,choteros que f Ol"-illC.i,'i l"c.x-cc e!.c 1r.úci b:cig8.~1n8 moe')111zaclC\.G elel Ccn
tr:il Loymz ECl1ovnr:r!n, qUi 'Jl1es e n los, p:rluoros 5 Cl1 ':''''.8 do corto . u l 
eo..nzwh un ')JJ'on c c:.io (l.o 251 :::-.rrobas l)Or machetero. 

, 'Les i :nte ,":;rc.ntes elel bo;c[~llbn ' Quintí~ Bandor C1.s ~ e....e da gUo.. :le 
'l'áncmo~ L1D.rchc.n c.J. frGl'1tocon un promedl0 do 264· c.rroDo.S por h011bre, 
y le si guo¿l¡'ejn..~z . : :i:cl'lGvo..rrIn~on 2L~0 c.rrobas. , . , 

'J~ o(co ello cl.cmucs-crn. e l o::ci to de l trC\.baj o on brig:J.clo.s J 0.1 
logrC\.r uno. I1~'-y ol'> ·b:coc1..uctivi~1c.d elo Co.c1.o. obrero y lo. ncjor orgo..nizo.ción 
en el tl'C, Qi.j o. 

PLli:Ni Ü1Ll. SOR.1.)~ L'¡. Zl"Pfu. EN .4l.R'I'Eiij D... 

- . BJ.ra ·~f:rc:to.~ aSU¡1tos re 10..0i oruclos con 1:::-. CU8.rtc\' zC1.fro. c101
, 
puo bl0 9 D::t7lD.n..'-'; vlernes, 0..10.8 ,

" 

8.)0 ele lct noehe, tenclro.. lugar uno. plo
11D.riD.~ on l C1. C [l.. G ;J, ele lo.. CU1·l;uro.cl0 .ú.rteiilis8., c 0¡1VOC8.cl.n por lo. Dclegc.
eión ilunlci ¡:Jo.l (,10 le.. Grc Revolueionarla. ' 

L ese. iJ1 ol1c.rlo. o.sistirán "toc1os10s r osponsnbles Cl8 trnbc.. jo 
yoluntari 'o y ; '1 :e " ')rig~:1D.s, 8.sí cono los Secretc.rlos Goncrnle8 ele ;See
ciones Sin~1iccücs, lX'.r8. c..bordr.r 'tol!1nsque se r e fieren 0.1 c1cs:.:.:.rrollo 
~e l~ Doli anQo. de 1964. 

Des ~".e 10.8 Villo.s ,seroporto. que lo~ lntqg,r o.ntesc16 lC.~ . :3rigc.~ 
'hs Q,u1nto ,.:·süvo rso.l'io; '~lb ,lb.sq.r2.l'ij:is C::-.D.erQ,s Jucm Oscc,r ...üvo.rnc1o, 

•	 . ;::1C) 1:::-. /.grupo..e ~ó:1 :.:f!'3iCC, . de 3o.guo.., hc.n 19-11zC\Jo un roto frc.-cern~11 '?- ' to
(1."'.s lc,8 brlgc,'. .C'.s ,le corce· yo.l~c. . del pD.1S, po..rD. oLlulc.r en l e.s laDoros 
él.e 1~1, c1.k'l.rtc, zc~r:.:,~'.~ cOElpro¡::'1etien::lo:¡¡c o. s(';l'vir c o.fu p8.r::l dos nlz8.:lol'c.s, 
c ortc.n~lo lLl-? 000 :-.r:coo0..8 r1i:ürio.ElClt t b . , ... ' ' . , 

, '. En CL~.:: I"-:-. ~~ttc~T t2nbiól1. 10stro.bD.j f'.c'1.ores o.ZUC8reros estan .:lesnrro· 
11o..nclCi un.'l. inte~1S[~' octivi (1:,,1\1 con vlst.:J.s 0. ,::1c.rlo el D.ci.yor Íl'.1pulsO o.. 
1""8' {-,,,ro ""C' rl ~. 1,-, 'z·..,f";',·, le 1·o 6J.r. " 

1... 1. '-' L.,...... .. ~ "- 41",.i ' ..... .. (., " , ..1- ... ., , ' _ . , / , '. 	 Ir-. 

i," ·;,:, *~ , 	 ( ; . , . 

GRL.NU''z,3 iOGB.Qª~ l!}l ~"'j.:~LU'D ' F'~.,3L:t.C.;~ PQ!l. EI¡ J~.s~ u.i? ,lis REVOLUC ION: 
º-U:Si.Ni:.. . . 

T:":'l lo" ',).'-'J.'1"10 r os p ", ro" S ..1...., 190/.J'-' ..., 1"'G r, 1" 1)"'0~rl'", i r'n -'1 r101 Con, ~.!. ¡J _ ._'_~ I~ ,,--,-'-- ' \ ..) v -..v , ~__ .1........ L ...L:" A -4 \..J.L. .. ' .. .... .. 


greso r.ré:l.1co ~ ::;. clon.,:,.l, el Dlroetor e!.el 3erviel0 ¡''reelieo 60c101 .B.l.tr::ll, 
Dr. José 1l. ü iZrc.l', e¡1 m1..-:' eonf(;l'el1cl~. eon la pre nso.., expreso que on 
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e,s.'J. fech'J. exls'Ct2-l1 yu.. 38 hospito..les rurales termin.'1clos 9 y funcion:;,.l1.
cl99 y otros 5 est0~X'..11 C2.si t~rmin:,..dos, y que próximnmente se inicio.
rlo.. 1:::1. construcci011 ele uno lI18..S. 

Estos HOs~)Ítc..les estén diseminc..dos i)or toele', 12. 1s1;::., desde 
10 Funtc.. ele i:i[üs! ii.2.sto. el Cayuco, entre todos los cU:J.les funciono..n 
mas ele 950 Call12..s, y un mlh"lero superior al de 328 médicos, que ho..n CWTI
plielo con el ~exvicio Social Rural. 

, -' , o' 1') i\" o ,.LmnCL10 e J rv r·'lJ.yo..r que mucn.os1"m.edicos 1112.S se inQorpore.r12n a 
est2s lo..bores cc..cn elíc.., deseosos ele colaboro..r en esta ~rc..n obr:::1. de 12 
Revolucióa. 

Fos'ceriorlilcnte se ' conoció que 1,063 EnferLleras y ,úuxili2.res 
de Gnfermerlc.. ~c incorporar!o.n a nuestros centros csistenci21cs, COillQ 
re~ult2.clO del ultimo curso de esto.s clisciplinc.s ofrecido por le" Direc~ 
cion ele Docc¡'!Cia líé'clica lIecHa elel IUnisterio de Salud FÚÜlico.., ei1. 9 . 
Hospitc..les e;.e 18. ~bl)Q.n"l ~ 11 elcl interior del pn!s • 

.. "lo'J 'i" ' II,':)e 2.:'o..u.o cc..JilO en eil c..<luellc.. oportunido..cl que los pl,,:,..1.1cS w..cl 
r.Tinisterio (l.e 3c..lt1..d }'Úblico.. cOi1templo.oo}1 otro curso j~..r[l, L!.l!,5 2 ..1tlJTIl1.C.S, 
distri bu!eks cn 9 hospi mIes de lo. Republice•• E':stos centros hospit:J.- . 
lo..rios son Hos)itc..l iJo.cionrü, Cl!niCO-<1uirúre;ico, CE'.lixto Gc.rcf8., Co": 
manclante ¡~o..i1.11"el ~,~2.jo..rclo, rIOS~)itQl loIíli te..r Cc.rl08 J. Finlo.y, Hospitc.l 
I'J.~ovinci2.1 de II2,to.~lZ2"'3, Hos~!it2~1 Provincio..l ele óc-nto. Claro. 9 ?rovL1.ci::.ü 
de Ori ::mte y l-TOVÍllCio.l de Cc..maé,rttey. ' 

J'oc":.os estos plo.nes y proyoctos ::!<.'1ro.. el deso,rrollo del servi
cio ho~.:q~itcJ.2..rio l1.:'.l1 sido puestos en práctico.. por el Iiinisterio de 
3o.1ucl fublicc. durc..nte el c..:lo 1963 qua tormin'J. • ., .. ,

Ib..y centros hospltalarios COLlO el ~·siqui8.trico ele Culx.. , C'-ll 
tiguo Hospi'C2.,l de ::2,zorra, que mercce:1. U..ru:1, divul~:;aciól1. eS:,Jecic:.l. 

. . -. , . d j' , 1 (" 1 . , 1 1 ¡' dJ..:.;sce cencro .e o eLO ser o.que 'o roncen e O ocos " e sores 
qU0 v'ivfo..n CO;'lO IJcstio..s clur~:mte la ete'''lJo.. co..~oit2.1isto.., e!ue por f or-curu:'." í - * .,quedo c..trc..s en nuestro pC1. s h:."'..ce c~nco c.fi.os. 

1U c..c'cuc,l Hospito..l >siquiatrico de la fulxma lo constlill..yen 

moclE?rj,1.o..s uj,1.ick..cLcs lovo..:i.Tcc.(~1o..s 9n terreno~ colincl2.rIDs 0.1 Antiguo I'DZo

rrc.., terrenos Que lo. l1.cvOlucioj,1 encontro que ho..bían sido :i,X'.rcelo..dos 

]Jaro.. venderlos, en 'LuJo ele los grcmdes y jugosos negocios sucios que 

se ree,lizcclxm e11 12. e')Oce.. e.nterior. 


.. " 
, Con 12. :)resencie. ele lo.. Revolv"cion, los inhospitos pe.bellones 

t>c trc..nsforlll.:"'..ron en edificios conforto..bles, por medio ele las biej,'1he
chur!o..s ~ue se i bc..n ret;lizo.nc.lo, ponióndose en fUl1.ciono..iiÜento lo. vie jC1. 
lC1.vo.nderlc.., lo.. jX;l.n.:'i.clerlo., lo.. tc..lC'.bc.rter!o., el to..llcr de confecciones 
de :i.~01}2.. elo Ce..li12. y uniformes' de enfermos y eilllJleo..dos, y otros servicios 

' distintos. . 
. Con ello se proporcioru:-.1x". 0..c1cm~8 entretenimien~o y ejercicio 

o.. los enfermos :ilento..les, lo que 19D peI'1i1i '~!o.. ir recupere.ndose lo con 
Un e..porte o.. los plo..lles de cur~cion cientlfic08 puestos en jJro..c!icc.. en 
cUcho ccmtro. 

Por ot:i.~o.. :~xlrte, en el CCJIlpO ele la so..lucl :')úblicC'.. el GobiernO 
revoluciolurio puso Ól1fc,sis en todo lo conarniente [', logrc..r une. D18jor 
sc.lud p8J:'C, el pue b10. :1':;1 1x.snclo mes de noviembre el 11ini stro ele 8f"'..lucl.. 
Public:?. ~ j)r. José H. l-bchado Venturo., en 12. clo..usure.. ele le.. reunió:"l lt.. 
croY1D.l ele los ne Spol1.sc..blcs ele So..lucJ. ele los CDR, di j o lo siguiente: 

¡:En 1961!, con-cc..relílOs con mo.s recursos hUll1C..ll.0S no..rc e.ceometer 
10..8 o.iotinto.s e Í!tmortc..ntes tc,re9..s de so.lud pÚblice.. Pi-óximo..men-ce, - - , 
so g rC)dU:J.ro..n 1,000 enfermeras yl, 500 o.uxilie.res ele enfermerlC, y 
o..grGgo: i ... cleD1.~s, iniciaremos Ul'L'!. gran c8.mpo..:3.o.. contro.. el pc.~c..si tismo 
Íi1.testilnl, unicl.o.. o.. 18 ele go.stroenteri tio? que no él..esmo..yc.ro.., y llove.""! . 
Ternos I!1c~G módicos o.. los policl!nicos, incluyendo especiC1..1isto..o elo cli 
vorse..s r0..ll1c.s ele lC1.. IIcelicinc... 

Subre.yó eJ. l:inistTo ele SC'.lue~ PÚblic2. e11 este.. oco..sión que ~J.1. 

Jepticmbre próximo se gre.cltl.D.r.511 este.s 1,000 enformero..s y 1,500 o.u..."'Ci

.. , 1 t t lE ";'lic..res de enfOTIileJ:'lo.., y c..grego: E:1. e en rc.n e mes e e'nero s<¡ ln.,clo..~ 
r6: lo.. nueV8 co..m9['. :~i..'l. contro.. le. go..stroenteritis, po..ro. recluir e.ID1. mas 
el :índico c:'e )llOl~'co..lielo..cl ele lo. nifí.ez o. UlU cifro. ins ignifico..i1te , o son, 
hasto. donde lc..s m,eeliclo..s prevel'tivo.s puodo.n o..seguro..rlo. . 

otrc.. de lc..s .o;randes cc..mpaño.s deso..rrolle..el.cts iJor el IIinistierio, , '- '" ." ,
elo So..luél.. Pu;~;:Uc2. fl'..c le. e1e lo.. v['~cUl1D.cion Q..ntipoli01l1iell-Cicc" :r.:cro.. 

1ibero..r e, le. ~ü~iez de ese -cerrible c.zote de J.L". hULl....'!.niclocl. 


;I'on1C.. ilé1.o COE10 !xc.se el es"pc..cio de L~ clío..s de osto.rse C',plicc.ndo 

12. ve.cunc..ción e-:'e lo. se!?:,"UnC'..c. el08is, . e11 12. se8;unclD.. cc..mpo..fía 11D..clonc,1, 

se tcn{c. un ))orcento..je e":.o 2/22 l !,,2 .:,8 niños Íl1illUniZ2.cLos? lo que ,rcl)re

sento.el c'LDn~ühliento del 100;.'; segÚll 10stre.oo.. joG ele tC'.')ulc.cion, en 

todo el terl~i-::;oTio J,1E'.. cione.l. , 


..' ·:re.mbién el r~oüicrl1o r8voluciono..r~" se 11.."'.. proocup2.clo, o.. traves 
de los plo..nes d e sc,lúcl. pú~)lic.':'.., por lo.. crce.ción ele ln,borntorios que , 
produecan li1o ~licc,Elelltos, lX~:'::'c, o.tej,lcLer o.. lo..s j,1ecoi; ido..de s ,ele lo. Doblacion 
l\,s{ fué cons'~r1.."íc1c- lo. ,Fl8.nto.. Iatinonnerical1D.. de Antibioticos CClrlocr 
J. Finlo..y. 
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. ,. y en efecto, lo., l-le.nto, h-:.ti:10c..moric';:1..:'"'. 'de ,ú.ntibiótlc'os Co'r
los "J. FL1L"ly he. 1n1ci['.(1..0 uno. nuevc. e1"e. en la L1dustrlD.. fet1"lilD..céuticQ. ' 
CUbo.~1o'. I.o~ p1o'lTcc.. he, ciclo constru!clD..:ol1 le. i ..vonic1c. Co.Llilo Cie¡1f'L'!.ogos t 
e.l1tr,:;8 ,001008" y CC,l"1'otcrc~ dol Lucoro, la. . 1nsto.le.eiói1 elo este.. pleJ1t2., : 
donde 01 90>~ e1..c s .v.s· eQuipos hc.n sido eonstru!dos en 01 país, sig~'üfiGe, 
p2.re; Gubc, 1.J.n ¡)O,so" firmo hc.cic. 01 comienzo <101 dosarrollo inc1ustriC'.l . ; ',. ..
e11 01 CC'.LlpO fc.rmo.ceutieo.: : 

. ' , ~ntro los nntibióticos que so' proclucir~~1 fi [;uran los· si3;uien,
tos: 'I'errc.nlc1:1C.,' tetrc.cieli:nc., 2.ure omieil12. , estreptor.licino, novobio". 
cinc., i100I~ ~ciil_-:' y penicilino.. .... . " 

. C;O,F10 so p'L'.OcLO cO:.l1)?roln1', lo. producción de ln nucv~ Flo.ntC'. . 
latinOo.Jilerieo.nc. (1..c lmtibi óticOG Carlos J. ' Flnlnyest(;~ di1'ig~clc., he.cle. 
los r.~cc1icn.neni:;oselG L1?yor utiliclc.d i'1...'l.cionnl, los cu..'J.ICs venJ.c.1'1 nntes 
todos del -o:'":'cr¿'.njero.. · . . . , 

_':,(le~:ó's, clent1'o ele lns :t:12.terie.s · priL18..s pO.r:J. la proc1ueciól~ ele 
, t .. , . '. ..' .'. ili 1 ' i i 'l " 1es'cos o,n 1010'C1COS, se es·co.J.1. w:; znnc o E1e.:Gor c.s pr r,~s l'k"';."Cll.rc. es eLe, 

~~. . 	 . . 
. ' ':.>.81E~isr.1O, o.c'cualJ"101Tce todos los rl0cij.c~entos votcJ)il1['~rios '.' 

u·cl1izc.c1.os el1 01 po..!o en 01 e1csn~rollo de n1.WS·Crc. proc1.p.cc ion pccuo.~io.J, 
son procluciclos e 11. Cu~)C., 'OOl" lo. :Cuproso.; ele L'l.bo1'atorion ele ""roc1uceiol'l. 
VoterinClric., ele lo, :3ocei on do So.nic'1.o.c.1 fecuo.rie. del INTIA. ' . . 
. " 	 . ~ 

, Dicho. e:dpreS2., enclc..v2.o.c.. e11. :'")c..nciq.e:;o de lo.s Vego.s, sv.rgio elo 
le. fusio:1 ('ce 'Coc:.os los lc.bm.:'o.torios que osto.!J2.i.1 cledicc.cloGo..l18rquice,
Iilente o. diehC'. ~~0.;~1n :J.o lo. l'IocUcinc. ele lo. producei ón c.nir1D.l. . 

Au! sC.lucb 01 Hiniotorio ele Salud :;'~blicD.., con el c.lcso.rrollo 
de ,une.. vorO.c.cleJ::'c. ~)ol!tico. so.nito.ric., qUe incluoo contoli)ple. lo. produc
cion ani!:llC..l, 01 q.'L'..Íl1.to D.niversario ele nuestro. Revolucion ..::iocialistD... : 
~~. ~r~;~' .¡, :~ 

EiJ LOS E.3r.c.L~DOB t ;.:Inas EL ~mGRO :TO illCI,S'i'E ' COEO THBi..JADOR DmUSTRL·I.L9


[ÜrJJ.1ÓJc.rre;n Cohnrt; nOGro resicle1.1te 011 Atlanto., Goorc;io., · quien 
duret11.te 30 0.;].08 se dedicó C'. Ouscar empleo ):)D.ro. ci r~elD..cl2..l1os negros. 

;;:'~~i- ·;r .~~. 

LlliG.i\Ri.. ES¡.cll. 'I',{¡.l1D.iE .1\. SlúiT CL¡~Ri.>. Ii~ ,ú.NrORCliA DE 1.:\ REVO UCIOf.1. 
Hoy jueves, o. de lo. tD..rdo, so efectuo.ro. un o.cto. ('.0 


rJO..So.s en 01 l~rquo Vic1n~, de Sc.ntc. Clo.ro., con Botiyo ele le.. llégaclc. 

e.. <;80. ~iuelad eleJ. 11c.~~o.thon, enc~beznc.lo por lo. lü1.torcm ele lb. Revolu
cion Tocnico.. . . 	 . 

, )E! lbro.th¿b SD..liéi c1..e So.ntic.c;o ele Cuba h2.CC ve,rios cl!c.s, y 

sera entre e:;c.elo oJ. :':ciner IUnistro, Cor.1?nclo.nte Pidol Ce..stro, el d!8 

2 ele Gnoro, en lo. ::"18zo.. ele ID. ::::'evolución José rbrt:L 


E¡'1 eJ. c.eto e1..01 ~o.r(l'üe Vicl..o.l, el desto..co.do deportista. RE'lclón ". 
López l"leitcs leel"Q 01 lio.nificsto :'1.el };D.ro..thó¡1., y clespuós he..ülo..rn . 
!X:'.rc. h."';.ccr el rOS'LIDen uri cLi1'igente provincio.l ele lo.. Uni'ón do Jóvenes 
COLn.mistc,G •. 

'. 	 ~ ' " ,
En hore..s de lo. noc':'1e se cfectuo.rc. on So.ntec C1.D.rn Ul1 Ho..'.rc.thol1. 

:!)e~)ol...tivo, COi'1 shm1t6nec.s de ajeclroz, y conpetencio.s de ping-ponc;, 
bO.loncesto 3r otros ele')ortes. 

Y' elo Cie C·;O de ..:\vilo. reportó el corl'cl3ponso..l que lo.. lu"1.torchD. 
'e1..e le.. ~levolución '.~: éc~!.icC'. í)o.s Ó . "¡)or ose. ei uc.Lc..d en hOrD..8 de J.2. tc~rc1e 
del donin::,:o, ei'1 su recol"rlc1.o ],)01' las provincias 1'1o.cio.. lo. l:ID..bnno. • 
.:~ .;~ ·:C·::· 	 . 

E8'.cUDIOS DE :CCOITOIllúEi,j' L:.S E3CUELú.8 NL.CIO~J.:l.illS. 

. •• Cuc.n ~':ct·se inicien las o..ctivic!.c,eíes oscolo..res en el DOS ele 

Enero, po.rn cl.o.T COniOl'1Z0 2.1 8e2,"Ul1.do per{oclo de clo.s08 ón lo.8 Escuela:' 

Prir.1D..ric..s Ne.cio:1.2.1es y on lns .ú,ulo.s ele Educaciéin Obrera y Co.nposinn., 

se deso.rrollo.ró, un,plo..n , elo trabo.jo tendiente o. proporcionar o.. los 

o..luI1nos noci021es bo.sic2.s sobre econon!n. . 


~:'o..I:lbiél1 en 10.5 Escuol2.8 8 e cu1'1c1o..ri0.8 , TeenolóGice.s, y t..uxilio..~' 
res de l~<.liji:nistro.ciéin, los Institutos Pro-Universi to.rios . ele Contabl1;\.··· 
c1o.d y Plo..nifice..ci 6n, c..s { COLlO l'ocnológieos, oe atuclio.ró. el problcl!JO.. 
de le. c os'~ee..bili cbcl yrentc.bilic1.D.cl en los plenos estu.clinntilco • 
.:.~. ~.~..:~..~~ , 	 . 

REPORTL\rT }'L_'_L DS Ltl.S INSCRIPCIOHGS EN ~,i:L SE:~VICIO rULI'I'.úR L ' 
,·Los" "c~¿Tres""";)onsc..l"os ele Radio pro:~reso con:Clnúcm reportanclo 

81 termino e:.o 10,s inscripciones pe.ro. 01 servicio Llilit8..r obligatorio 
en nunor0800 h1.~;o.reR del intorior del país, donde yCY. tocjos los ciuclo.... 
el.D,nos do 1 6 e!;):' o.fíos hC.n cU.IE)liclo con es te elebor po.tri oc ie o. . .. 

:IZn Ci-:;~~o do ~'),vilo. se" i11.sc1'i bier011 23,7 O} e1ud2.cL"1.n080n' el 

servicio l::ili'c'C'.l~ 9b1igo.to:;:io, lo cv.o.l represonta un proE1ec1.io de un 

93. 30/:~ , fO.J:lnnclo s 010 un nUI.lerO roduciclo, que se esper2.. lo hago. 'e;1 
los cl!e..s finnles (1.e1 neo, en que expira el plc.zo fi jc.clo po.ro. el o.lio
tc.uiento. . 
" . . . . . . gn I'lc..l1zC'.nillo,hc.stc..el s ,~Dc_do se haoío.ri ,inscrito 25,218 

ciuc1.ndc~11.08 con:')ro¡1cUclose:'11o: oeL'"'.-c1 nilitc.l", CO'.1 lo cU8,1 so ho. supe

r¿ :~.o 01 CGlc'LÜo, que orc. s bl0 ele 25? 000. 


,-	 , '?ó'-r' su po.1"'ce, e:1.1 Yo.8uc.jo.y, (1~ acuordo con 12. DQtC . .prev :tc.I.1on
'Ce fije.. clc., se 1'1':'. lo~;rc..(.o yo. 01 lOO,:s c....o inscripciones 011 el Jervicio 
liilite.r Oblig('..to1"io, C1ueel..o..nc1o uno. solo. ofieino. Cl.iJiertct lJ.Cl.re.. cnsos de 

\ 	 pGrsol1.C'.S que no 11o.y2.n -PO(Uc1.o o.listc:.Tse. ':¡..¡¡.~~* 

http:lJ.Cl.re
http:ciuc1.ndc~11.08
http:hao�o.ri
http:proE1ec1.io
http:rULI'I'.�R
http:bilic1.D.cl
http:atuclio.r�
http:trabo.jo
http:deso.rrollo.r�
http:8e2,"Ul1.do
http:cfectuo.rc
http:desto..co
http:enc~beznc.lo
http:efectuo.ro
http:I',{�.l1D.iE
http:duret11.te
http:DmUSTRL�I.L9
http:proc1.p.cc
http:u�cl1izc.c1.os
http:81E~isr.1O
http:l'k"';."Cll.rc
http:latinOo.Jilerieo.nc
http:1nsto.le
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GRADU.:\CION Il: ll.UfILL:U'1ES DE EIJFERNEB. \. . . 
'. . _;- ~ );~J. ..~·t C l"C~ío Soci::.".. : ODr9ro ' :r ' Tb'~s ele Girbn, en ~nnt[', Cl2-"'!" 

~ se e:.: eC'CllO el Q.c·co de. c;rp.duo.cion del\,quin1;;Q [~ru:::)o clG..:.?-l~.:Plnos de' 
~8.. 9sc~ue.1-a. :0.(0) Au~':ilio..ros·de . Ei1.fermGri "cf& 18. pJ;'ovincie. 'de :lo.s Villas, 
Un ··COté'.l de 57 cog}!o.~íeres ~ermil1E'.rol1 sus estudios, lue'e;d dé e..protc.r · 
las asi[;nD.turns teoricQ"'pro.cticC'-s corres:)ondientes al ' cUrs o Ciue fl~ 
11C_11z8.. 	 - ,.. -' .. ' 
..:;. ·::·~i-7~ 	 .1 

T ,\: 7 "f~' I,T. L'-¡ ,:' '¡~ T1::j' . ,\ 'C C' J.'~ n ·"j ": ,,- 7' • j ,4Jr".!._-,_L .Ll. .. ..... .L..1i...;J• • l. ~. .. .J. 
~---.- Af ;¡o"l6;i~8G Hel jee'p en que viajal~.el1 le. Carretero. de l'Jue
V2.?2.Z e. San Y:lcolá,s :)erdl ó 19.fvi~ lo. obr0r2. ele 1. sector textil, : 
Erl1estil1El. ~-~eri~l1c:.e·z l..lel"oz, .trnoojador8. ejemplar, mi1itc_nte del PUC], 
y financierc_ ele lp 17oc1e:i."o.bibl1. do Ilujeres Cubano.s del ?'of;ion:.¡ü Cei!X'. 
Ho. 2" . . , 	 . 

w. ·COliF)nfie1"2. . :;~rnestine. HernG:nel8~ labore.1X'. en la unidad 
i'l8,rc 08 liE',l"t:fn, y' entre otras t8.1"eas tuvo a su cnrFO lo. or.~e.niznción 
ele 18. Fodor2.ción ele ~Iujoros CU~Jm~s elel J:iegioilal rrayo.bcquc, por 01 ' 
,)le,11' pilo·Go. 

" i~ ., 
, . 

~l.J.JO UNA }RI9A)~\. D~ l-#.~ crpc EEUL.\C~mT )~ i ! .ji~ lillC2:,}I~ ru . C,,~FE.. .., 
" 't5.cgo.ron 2. h~'..nico.ré'.guD.., .Le.s Vil12,s, mc.s de 'boa reco[:;odorD..S 

ele cafe, 011 hOi,10r de 18.s cuo.les so of¡"oció un o.lmuerzo,' cl2i.1d.ose a ' 
C011.0C01' el r081.Ü t2.c1o de . J;2. ol1iu~".ciól1 f¡'2...-corruü, ón-trc ' bs' brlgacbs. 

. " . Ei:l osta Cliú,üc.ci on resultó triunfac1oTo. , la. oric;ae!.e. 1Jo J, 
Fabre. l;.[~:tli12.1" '= ~x'iega, ele 10. eTC Rovolucio::'1.."'.rie;, QUo e11 26 ü!o.s de 
le.bo¡, roc~ció 1,605 latas do co.f&. .. .. . 

. ':;OLlO j)l"e12lio a esta c:;ranto.roc;, .los intecr8.l1tcs de la bri 
cado. so 11[',11 go.:t12.do el clerecho e. viaje.r a la I-E.1X)110., y uno de ellos 
oDup2.r asicnto e11 10.. ·.Cr~ iJl.".l1.D. Prcsicloncio.l el ll¡,oximo 2 do .'linero, en 
lO.. Flc.:z:o. ele lo. üovo1uci'on, C011 motivo elel c,cto centl"al dol quinto 
e.n1versari o (le lo. Ilcvolucibj,1. 

SALUDO AL QUr:n: O : 'jTIVEI1SARIO DE U'l. REVOLUCIOIT. 
. --1Tuo s t¡..o corl"osporisr.l el1~ I:olg-uIñ.i.1oS infor-.G18,. que como se.lu

" 	 e100.1 quln't;o' tmivorsD..rio elel triunfo do la ravoluoi~n, y sq:y'..1"l.do do' 
le. c8.Llpaño.. ete alfc.!)e-Gizc.ción, se celebró t.L1'1[;;Tal1 e.cto 011 el1che. c1u-
cl2.c1 oriont8,.l. 8e . inició con un dosf~le ele escolares y illaost.ros por 
lQ.s co.lles holgui¡1Crc.s, que presidio el compc.:"Í.ero .i~bcl h-ieto, Vi..; 
comil1.i:;; tro .elo :0cluqacióB; Rcn.3:n, dol n.ei519l1O.1 del PUR,s ~'IOlgu!l1-Gi 'ocre. 
y funcionarios clelj:Iinis-ccrio de n:cl..uco.cion. ~ 
. .En :c1ich8. OpOJ.:'tunid.8.cl qy.odE.ron in.o.ugure.das' .5 obre.s ·od\lca'" 
ci on."'.l?G, ent~~~ 1c.s ljuQ,.fL?;u~C'~n le.. ·,.;scu~l~ Diforcncic.cl-: en IiZtchuy, 
el CO:.l·cro ele .~~,_uco.cio"-':l Pec1.['.r!,0~~icC.3f. el, .Lrrcernc.do l)c"'..l"C, .lI.h".Il1l10S C2.111
.]le8inon de' ,3e::to C1"c.do en le. ciudE'.d :8SC018.1' Oscnr Lucel"o. 
,",\" .,..,. "" .~4" 
T.~'-·'"" '. nL' · """"O:¡¡I'-C-\- D~-:t 'Cr."TV· I '·' ·n·n ... D'''' -~DUC ' CIO"- 'i'\'T':1 I - o :r' ~ -~Z ' - ' ..:.... L..J .1Ulfl ~ r J:: l . _ ..:. .. . ' ..l; .. ~ :a~.."':'~ l. b...::l ...u • .;~ J.!" .i.l. ~ l J JJ),~ _j¿·.. : ... .i·l.l ~ · ~~ 

.8n 10. C:rcuj8. ~:;:~~Jori!ilCnto.l Ciro nadondo, en el Iiunicipio elo 
Jovello.nos " ·cuvo 1llgo.r lo. Primern Plone.rio. Provincie.l ele ...\,ctivistc.s 
de .JcJ_u,CgCiÓ11~ . ~\l. ha.c erl.lso eJe lo. pc,labre, en lo. Dlisn1D. Raúl Forrcr, 
Dirc;ctor Ibciol12.1 c1.e : ;cluce.clo:i.1 Obrero. y Co.ll1pesin...'"'. dijo: I·íato.nzQ.s 
esta '. cL~:1do 1.~~1 so.l·co do' c2.1idC'-d en el orden .político, 2.ño.c1.iendo 
qüo:: nUOS-Cl~OG t)rO~JlOT"lD.S se 11c.nresuelto; y ello se debe en bu.en 
trc,Oc.jo ctcl/c'.rtic1.o en 11r,pI'ovinclo.. ., ." . 

F'orr ~:n'" l11.':'..:nifento que lo.s condicionos en lo. 1)rovincla de 
I'bte.l1zo..s 11o.n tenido que influ!r, pues le favorecen mücho p8.ro. el 
dcsc.:crollo ccluCLl.cioll.'"'.l <;1'1 ele~mpo las numo-rosC}s e;ranjc.s conque 
cuenta y los Huchqs ,callunos.· .Gs on sí, subrD.yo, I·Intnnzo.s "code. Ul1D, 
Gr::1.11 j a • . . . 
. .. ' En -lo. 'plOl1o.rio. 'se h~zo mi roeuento elo .actividndos rco.lizCl.- ' 

de.s en lo. ro.lJ1.':'.- do ,le. Belucc~ci(m, y donde rindieron sus i:i.1formes l~ 
subdiroctores . de 10s Hec;ionD..les de · :elu<;a.ciÓi.l. Eo.úl Ferrer o..l1ul1ciO 
que ,exis·to el :?roposl'to de que en el mo.s brevo tiompo poslble ca

. mie~1cú~1 o. ft.U1Ci0n0:c en dos gro.l1jD.~ de. lo. pr0'Yinci~ do I'~t~nzl)s elos 

seml.no.ri08; u.no ~}o.~o.. DlD.estrop y 0'1:;1'0 };X1.1'o. c.c:ci vis'Ce..s. :Jei.'W.IO .quo 

el~ollos se · fO~18.ro.n ct.1,-".dr,os p::'.r2. 10.s gro.nc1es· !)ecesielD.dos lDD.tEJ!1ce

¡'o.s en ecttJ.C8c i 01'1 obrero. y. ce.mj::>Ü$lpn, Y que scr~~ :i:19m'br2.dos proximn

mente . 50,: 11'l1CV8S o.c ·civis-Co.s c fin de . im·ouls2.r C1.un rilL"'.S las ['.ctividn
des ' cduco_eiol'1c.les. ' . ' .. 


PROH---'-l"1:'\ ' -, CO-OG "C-O"'- D¡·.,." 'T)/, .... 0UI;·~·· .,.,.'·· ·.,.~ 7 ·.)f'oC1c ·'E··-' . Y~"'·CTJ'~T'\," C!' 
_ l. lb.w.t.. .l.J.~ . L _.. 1" 1j ~ .;.,u,\:);:;¡. _ •.:.:.0 J:!.....¡ .!. I..IJ 1 • \,.-' .L' "' •. n~·...LJl~ 'h 

• · ~!1:1Dc-ibr~~cj;lcnto do" .:·"rquitO·c-cl.~ro.' -:/ fc"rec.s Verc1~es C1."o l~J.UCEI 
riuniclpc.l ele ' 1['. E['.-CB1'l2, dló c. conocer 1.m aviso hc.ciondo ,sc.qOl", que 
todo. persone. que se encuoncrc coloc.:\nclopo.sCJ.uines en }Jostos, facha
das" e·~'c., cs ·\:.~ vlblc~nc!.o lc..s ··orc1.ej,1C.i1Zc,S. de construccibn vige11toS. 
El refóricloDc:Jc'rto.IJ.S'-1'G0 110. pedid<;> ~~uc lD;, ;pasOnD; que hayo. col.:09-o..do 
los po.~quil1.es, eleI301"c.)!'Occc:.or o. lt'. retiro.cb de los lilismos,O: 1.11
currira e11 l::.).s pel1<.".15.cbcles ser!c.lc,c1.c.o J::>o1" dicho.s orden.:'..nz~ • 
.: :- . :¡..:~.:¡. 'l.'R:~lTSCD.I:lIO :y TI3D: ibnuol ..~ce00. 'rnq" :L-:::.rl. irofesiOl1D.l 

http:L-:::.rl
http:retiro.cb
http:eleI301"c.)!'Occc:.or
http:po.~quil1.es
http:Jei.'W.IO
http:Gr::1.11
http:subrD.yo
http:trc,Oc.jo
http:Pec1.['.r!,0~~icC.3f
http:Diforcncic.cl
http:OpOJ.:'tunid.8.cl
http:go.:t12.do
http:Cli�,�c.ci
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N O TIC 1 E · R O - C~ - (1.2, 30 .P • M • ) 

SOSTILN.LN ARTIFICIALMENTE Idl PF.0nuCCIcrN EN ESTAroS UNIDOS . 
-IlñIV'el oe la praduccioneÍl Estados""Ü"ñldas ha sida sastenida '.lrti,.;"! 
fici31t!1ente par las gastas mili t 8.res ,que en el,;fía 63 h8.I) rebas8.r1a 
1 :::, cifra de las 56,500 millanes de (lalares, s egun l<?,s an8.lisis e canó, 
¡;jicas ele fin ele a ño , Un camenta ria 00. prens 8.. , r'1e~ues 0e -revis a r el · 
ara que fincliza sefí3.1:::. que na h "l habi0a n~presian e can6mic3., pera :_ 
e n e ste senti da Se refi e re no ~ la pablncian e n gene r 2.1 sino. a las 
b e nc ~ici )S c1~ l 'ls empres:ls, qu P. Se h'3.n c~lcul 8.r'ta e n 27,000 rJ illane s 
do do1"'.Y'cs . Na o bstante ella, l a situ .3.cian ne l a mayar!'). r'le 1 :1 pabl ~. 
ción na h ':'. mejarada y en pri"!l e r t~rnina na pudo. resalverse el cr{tic 
pro bl e1'1 ". r. el ::1 c:..s empl ea • Si bi en ~-.s"ll. ad.o. ... ¡;Wr.1.Q. ,. 0 e l os a brc r o s i ,n 
rlustri'-'lcs h ~. o..urnentqr'lo en un 4 por ciento, es to se ha r crlucic10 to,", 
talocnto c1e bi clo rü 8lZ9. r'lel costo (le 18. vino. y al "luTTIento :-le los ib"" 
pu es to s lo c :'Ü e s. 

El ciario "W,'3l1 Street J ourn'3l" (liC8 qUE' los Gconor1ist ."=l,s 8,r'lrit en 
4.ug. ho..y cifra s· al f.'.:rr:l3l1 t cs como 18.s·(18 lp, in r'lustri o.. pOS'l0a, que r e ci, 
bio en NO~Gf:lbre un 4-% !'Jonas r'le encf.".r9as que el p aSqr'a 'J.ña, y (le l a 
canstruccion do viviendas, quer1 0s c cnfia en un 16-%. 
**~r* 

LA RENOV.i¡ CION DE L ¡iS LICENCLlS DL CON.DUCCION 
00"10. h Orlas in foru.7iO, 01 Mino ,.l p Tr;ñ'Sportps o torgó un plí1z0 110 

30 r'! !8.S p :;.r8. r enovnr 11.8 licenciqs ne conr'ucciÓn v encirn.s el 30 (l e 
Novienbre 1101 62, Por gestiÓn hech'l. por 01 No t:1dp.ro CMQ, se 8.clara 
en el referir'lo Ministerio que l~ sAnci6n ~e 25 pe sos qu e S0 h'J. (lis 
pu es to, S8 r efiere sÓlo a :'1.quE'll'ls person1.s que no h8.n soli0itaño l a 
r pno v8.ci5'n ~e 1'1 lic 8nci a r'e conr'lucción. Por lo t"'l,nt9" 'J.qu ellos clu
ra0'1nOS quctiene n renOV'1 0 'l sus licenci~s ~e conduccion, p e ro qU G no 
lqS h'1n r e cogido, podr~n o bt0ne rl~.s sin el p a go r'le los refe rirl os 25 
pesos.
&&&& 
¿'ERT11 lit PJlliSIDLN TE IJ;,LLl EL P. ARTI ro COMUNI STA DE 1.RGENTIN! 

. b1 P a rtrc'o ' COr:1unista .-'le .irgentin'l. 8lertó 31. Presir'lente Illío. s~ .. 
bre la c G.npafí .'J. qu e en contra ncl Gobierno hn.n (' e satar1o 1'1. olig'lrquJ..o. 
l n.tifú.n~ist? y el gran c2.p lt:;.1 inte rr:1 er1 iario, es tre ch3.!'1ente vincul a .. 
r::~)S n los nonopolios ~ynn~uis. 

En Ul1Q. rlccl:'..rncion publica , el Pn.rtir'1o COT"Junisto. 8.rgentino expo",! 
n e que el objetivo ne In C'l.Mp ."'..fí'l rl f' los secto res r 08.cciono.rios r1 el 
país, esinpoé1ir que el Gobierno lleve q c 'lb . 1'1er'ir1'ls que r e(lunr'l p.rl . 
en ben e ficio r'c' l-:ts'clas e s popularcs···Qrge.ntin3:s. ,. 
. No t ODCl. 01 Gobi e rno, ~ice el r'locuoento r'el P'l~tirlo Cor.nnst'l 40 

~irgentin~~ r e81 izn. r sus pro,,:,os3s clector'ücs. il.poyese p;-¡,r'l ello on 

1')" cl :"'\. se obrero. y e n el pueblo, y 1.q,s conspi racione s re8.ccionQri <:'.8
, , '. 
ser~.n r1esho..rat'3. r1ns, r'lic 0. • .L\r' vi e rt c 8. . continu"\cion que si 01 G0bie rno,
11eg-:t 8. 'l.ccorler n. 1'1 presion re osos sectores r e::lc·clon"'..rios y qn ti 
n 8.ci on~=tl es y (lo sus 'lgentes incrust q ~IJS ('n el 'l.p'l.r:'1.to c st'l.tnl, l os 
r es,ult ').(lOS 80rgn (l('8~8tro80n p"'l.r8. l .,:. C1."5 (: c b.rt::r·,i , (~ 1. pueb1.o y 1. ", n '3. 

cion. . 
..i\r"l.o e que r1e nrar'ucirsc t~l si tU'.lción l'l. crisis ccOnbr:11c'l Se uro 

fUn0izgr~, sGguir~n '1uT'1ent)nro In. cflr pst!'l He l:=t vir'lCl., 1'1 r1es o c~i
ción y 1 3. i n tr':l.:r;quili r'h.rl publicf.1.., 8.S{ CODO l!?c zozo brq socinl ir'1n I 

creciendo t ':'."lb i e n., 
**** 
J1CTIVID;lDE§ ~ L J\.B COI~ "jT]!;R;iS !E]LRJ,DJ.S , . 

JJec1nro Vil!].':'. LspJ..n qu e para el'lfío proxi:lo las f e r1 e r 8..(hs SG in,., , 
tegraran en r.~ ':'..yor nunero en 1.'1 prorucciono L 'l Pt8.. il r 1~. F er'l . deo 

MUjeres Cub:m c,s , COl-:1p .C1.fíera Vilon. ESI'.:fn ('le Cc.8 tro , e n entrevista
'" , ,
de p rens 8. c1e cL':'.ro que 1 ~ Fe r1eracion con

.' 

enz.'lr'1 en el 
. 

64 labo r anro p[l~ 
r o. qu e 19. ElUj e r se sigr>.. inc o rpo rm~o rü tr2.b ::'.. Jc pror1uc<ti'to, porque ' . 
es . e vi~cnte qu e so n ecesita el brn zo ('le lq nuj e r en OSaS tn.raaS. 

Otr8. c"::, t ". inportélnte, 'l.gregó Viln'l., es 18. incorpor'Ctci6n ne las ' 
lnbores av~~ol .-:ts. En 1963 SE: h a estafo tr G.b 8. jan r o en es t o , y,posi
blel'Jente ",~ ,;1 qfío que viene hayq neccsi rl'1r'1 ~e que un gr~n nUD o r o • 
de ::lujere s ·'osa.rro11cn sus tarer>,s e n lqs grqnjas !lv1col r ts. . 

Expuso '.". 8ontinu"'"ción qu e otro r'le los princip~es obj e tivos ' 
pQr3. 12. buon~. o rganiz8.ci6n 08 l':l. Feil , 0e Mujeres Cub8IllJ.s, seguire
r:10S rrEtliz c..n .r~ o, ·r'lijo. Vil'] ". , e Sn l o.. bo·r co n cl Pr>:.rtir'l o r'J ur811te una bue . . . ,
n3. parto rel 'J.ÍÍo , ['."'.st3. qU é ' 1 .'l:·o rgQniz 8.cion ~('opte 18.s ,nuev ·~ s C :'1. 

racterJ.. 
~ 

s tic as ("e f.~uerr" o Clon la zon'1., r ogio nqles y r'er.l.'lS ne l propia 
p .9.rti 00 • 

T8.'Jbi~n e s n e ces ari o '1crecent'l.r l o s es fu erzo s paro. que la nu
jeT f o m e parte r'le l o s cursos re stAp e rn.ci6n p pues es evi(lente que 
neoe si t é". c apaci t.qrse bi en p .'l.r'l 0 e SE'l"lp efl'''l. r T'lO j o r su 1 '1bor revolucio
n a ri"l.• 
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Fin:::UQcmte r1ijo V1lna que 1.'1 recogiñ':l re ·ru.g000n rpb8r~ concluir. 
en Enerc próxi60 y qucl a F~~. (le Mujeres en Las Vill'1S,"-Y el INR';_, 
hqn 2co rdado eeclar~r el proximo f!~ 29, ]!n (le 1'1 Ofcnsiv3 e n 1':1 re 
COgi0 .'I.) para srUud.9.r el 5to, 3.niversario r1el triunfo ~e nuostr'1 re~ 
vol uci on invencibl e. .***.¡~ . 
~,-S..iMBLE ~.I.S ]:8 C~lLI:O.JlD y BU1N SBRVI CIO BN 11 .SECTOR G. cS TRONOHI CO 

~~ p8.rtir 0e hoy, r1fa 26, y hasté':. el 30 cel pres ente DicicT':¡brc, . 
l o 8 tr 0 .b':".j ar.ores (lel se cto r g'l.stron~T)i co se rounirn.n e n entusi ,:,.st.l.S 
3.s''-'>-1blc::-.s paro. trazar t8.reas espec!ficnsen torno q ln c:1li r''lr] y 
buen servicio, en los est':1blecir1ientos0el,giro. De 8.cuerr'Q c on el 
pI anp ro gr""!:1O.r1o, 19.s aS am bl eas s e esfectu'l.rqn en lq fo rr~'l siguirn te:, 

Hoy <"'. lo.s 3 -le la tar"e., .'l las 8 y 11. 4e 1'1 noche ., S0 efc:ctunr;:m 
n.s?)'~blc[ts ~~e lo. regionnl (, rle El Cotorro, en los centros (le tr.'1b'1jb 
re ,~rroyo Bc mejo, Hotel 'Rcgin8.", Cnfcter{'l. "Elfla

tr 
, Boc'1s r1c J'lru'" 

co y en L o.. S BriSQSo. '. 

Tanbitn hoy, entro lo'.s $ y 1 '1S 3 re 1'1 t qrAe ,é. 1 qs 8 y 30 y Las 
10 rle la noche, se cGlebI''lr8.n las reuniones rl~ l'l.s rpgionqlos 4, rTe!. 
Guanabacoa, 5 en Centrl') Hn.bn.nFt, y 7 (le LUY8.no y In. Vfbora. 
*-1:-** 
CONDEN.~_ I\HMED SULiRNO LJi INGER1NCL~ IMPERI:.LIST,l y ¿:NQUI EN VIETN~'.M
15M; SUR '. . 

El Pr::::s irente re IN DONESL'.. o:lhr:!e r1 Suk'1rno exp rest 18. cspe r'1nzs.f.!e 
que el pueblo 1e Vietno.D del Sur conqulst'1.r~ ~uy pronto su libertn/!, 
y que expuls:tr'1 rel pa:Ís'l los iDperiali st .'l S yanquis. El Presidente ' 
inc'lon~s ~o elijo t'1Dbi~n que tiene el pro p i5'sito (1) visi to. r 1'1 ciuel~.d 
de Salgon cuando sea li be r:1 r1 a ,. Sukarno expreso t:li esperan~a, nl 
converSar con Una rlelegp..cibn (lel Frf'nte Nacion91 re Libcr3.cion rle 
Vi etwm del Sur. ..,. - " .. 

Suk~rno cxpr~so que los pueblos infanesios y su~vietn8.Ditas tie~ 
non Ducho en COrlun y h nn libra rlo unR sinil.'1r lucha.. Es inposi ble iD ~ .
perir la lw;ha contra el inperialisT1o, y la victoria fin81 Sera 

~ 

nues 
tra, subrayo. 

Tr.'1s señnl3.~ que po.ra (lefenc'ler sus intereses los inperinlistas . 
crearon los rcgíoenes ne Vietn8.n rlel Sur, Cor '1 rbl Sur y MalayaSi8., 
Suk:;rno elijo que el anuncio re que ln. S~ptif:!!l. Fl o ta y .'1nqui se exten-, 
cera en sus patrullas por el Ocer:mo In r1 ico t tiene por o bjeto'1T'.1enazct 
a los países irlepen0icniw3 o neutr318so 

Po r su p[l.r~e, Ghun-Y8n-siTJ."'I '1 .. jefe r'1 e 1 n r.el egn.ci~n surlvietna
nito. que visito a Sukarno., expreso Al Presic10nte Innonesio la gr3.ti~ 
tu r' r'lel pueblO (le Vietn8.r1 rr;-l Sur, con las palabr'l.s ~ p 'l.liento y . 
soli~arida~ rtel Mnnnatnrio innonesio, [ts! como (l81 pueblo que el 
nirigo.
***'¡I
DIFUNDE R/JJIO MOSCU DECL ,'lR jCIONES DEL PRESIDENTE DORrrCOS 

i Rnrl.io MoscÜ r~ifuno~ó rlecl ,'1rA.ciones r~el Presii18nte no lA. Rg.-plfbl.i"! 
ca, Dr) Osv8l~0 Dorticos Torr[l:no, non(le 8.grdrece l ·']. cooper'1cion ne . 
la Union Sovictica al ,lesnrrollo econó'!!!ico y socin.l r1e nuestropaÍ's. • 

La. eJ:lisoro. Doscovit 'l. r3ice: "El Presidente furtic6s Torrn.ro, er:¡. 
entrevistc'. concerUna '1 1'3. 3.gend.A. re prensQ Novosky, ha rleclar3.00 
que el pueblo y el Gobierno ne CUb2. aprecian a1t;~nen~e la ayur'l de ~. 
12. Uni~n ~ovi~tico., en la obr,'l de su r'lesnrrollo econooico y culturDl . 

**** 

y ./.... UI ES T.L.N JJ;¡'S NO T.tS ]E.PORTIV;1S 


Transoi't,"':::;n un:). serie ' r18 noticias ne resultq'1os ele eventos a 
tra v6s ele la isla, y 18. siguiente en rcl 8.ci6n con lo intern2
cion'1l) • 
Entre lo 8 nill nres f~e e spectac'!ore s que prcscnc)lJ.ron 81 juc go 

qyer entre los equ!pos D!nn~o rle Kiev Kl~ Seleccion Cub8.n'l. fe Fut
bol, 8e hcllabJ:'. el CoL18.n r~ nntC' Erne sto 'Ch~" GueVfl.r8., Hinistrc ne In.. 
rus tri ['.8 o ::a encuentro tuvo 1 ugn.r en el e stario uni versmt'1rio y l o s 
visitcmtes Be ~T'1pusi Gron nos goles por cero, re'J.lizanf,o un2. forrlÍ0c.-, 
ble rcnostr-'.cion sobre el terreno. 
**** 

En el I~;DER se ofrccerqn esta noche (1os interes~:mtcs reuniones, 
una entre los entren!l.r1ores 1e equipos que perdieron en 1<1. zon~ 2 y 
4, ps.rn. escoger lo..s selecciones; otra entre entrcnn.0orcs re C'1T1peOI
nes y selecciones par8. r'1ecir'lir si cOT'1ienza el (loTJingo el ca1'1pCon2tc 
provinci::li.. 1 
**** 

\ 
, 
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'~ . LIl F8.c~t.3d · .de . Ciencias Médicas cLe 1"1. ' Un1vers1rnc . di,) Oriente he. 
publi CC1.r'lo una convo cntoria n lo s B actj.ill eres que nspi ren 'a .' ingre sal! 
en 18.8 c8.rrero.,s 0) Méc11co o Estomatb'l?go, queno.. hi>1eren .._réoJ.lzaGo ~l 
;~;!O; ~le.~~v.~~!tci.ql:l.~ ,.: '_ ' ; .. _.' •.. : _'. :" "':. , .... . . , _. , .' 

, 
~" .xR.:~ . Eb . ~'¡-'.:...,MUNro . . .0.V

~ ~ 	 '. , 
. S .,~TO MINGO~-. 11 reginen golpista ' r1oT!linic311o reconoeiol'J. .'J.C- . 

tivlda-cl c'l esplcg3.c1a por las guerrillas . queoperanren 1 3. zont\. (le El 
,. 	 :Rubio, . jurisdicción' (te San. José · ~e las M'lza.s, .en la corr'lll1errt ccn
'. 	 .tral de ~o.nto · Dor:lingo ~ 

***;1- " 

MExr OO . 
L:1:·~soc. pro retorno R. la constitucion,"l.liñarf.or.11nic'UlEt interes~ 

cel Pre, oi",cntq: nejicano ¡..rolfo López Máteos, que solicite 110 las or'" 
ganiz.'1.clones 1nternaclonnles protecci~n para los ñerechos hur.lanos eri 
Sanj;o·Dd61ngo," .' 
**** 
~G~~ 	 . 
- La·pei!culo." "Cuba5S" fu~ 'pr·oYeCtai1r-i. nnocheen' l a S~tañe 'l ,'l ])m ... 


, b3.j8.0a de Ouba eE. Sofía, . Bulg'lria, cOT!lO parte re lós actos organiza. ... 

dQs para fe~tejar ~l quinto :mlversArio . ne l a revolución cubana. .:
**** . ..' 	 '. . .. 

. 	 . l. 

;" , 

CON 
I t' • 

NO TI ClERO. .. 
' ''lLlDIO REBELDE" 

., 

f ', . 

. . ~ ' .. "~... ~ " 

.. 
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, " , __ ,) ,, ::' J..\...l.\ ,J U, . . J . . .J ,: . .. ... '~¡ l: , ~l ;j~" .. , :, . ...I~V AJ .,J . (,.J '...: ~¡ 
"' .' Di': L.'i.u '1<'1,.:,0'1"\':' l.JE ,ti'IN vE AJ.:fU, rL.0..L, ,¡"DU VJ1'Ü;:¡ P0i( ...;,U :~';':;LICIDAD 

. y ,) , ,";( ·hL::>O k;ji. eJ. ,lo) u¡~ l"li.:.l'~rld ;,J ' ~.iLU.lJO A L.lIJ l ... ,DrlJ:!:S y '¿0PJ0AoCUBANAS 
, . . 

. 81 0¡-:nsClj e návideñ.~ de . R<3 di~· !,¡os cú .31 pu~ 
, 

blo de CUb3, concluye 
cxore s3ndo: liAv\:mzando unidos, venceremosil o"; 

VI:il'rA A CUBA EL ' VICE-bli'JISTHO iiB Ph,SCA DE COH.t:A. 
El comp<3 ñero Choi wÚ<3n Uchc, Vice -Lini stro de la r IlSC<3 y diri 

gente del parti:.qo cOí':-:unistn de Corea y -Jl Jefe de la l'lÍ sión de un 
depélrt3[~l(;nto de equipos y ;'-;:Jt~ri'álcis de buques" Tan .rün Ja, s e cn
cuent~Qn un nua~tro país r~aliz<3ndo un recorrido por distintas in

. dustri<3s y und.d<3dcs de pesca de ' Cub<3 o .', ' 
L<3 dCle'ga ción c9rhana ' os atbndid<3 por 10s funcio'n<3rios del De

p3rt3rr:en,to de PeSCtl de Cub<3 y por r.üembros del I ns tituto Cubé:mo cb 
Ar isttld' con los Pueblos. Los distinguidos visi t'3nt e s ·~stl1vieron m 
la intare~antc'y cordi<31 ehtrevist<3 con -J I c00p<3ñero R<3ffion B<3cc<31 

.' D'ir0 ctor, del 'l) 0 pClrt.:.Jm~nto de P0sca de Cub<3. / " 
, ~ ' ......... 1... .,:.... • .... ' , 


"''''''1'''''1''' 

éHOU-EN-LAI TtL1.T.\ COl, YüHIUDIbTn':' DE';'" l·1ELJIO VIdENTE ?lvJ31t.I\¡I.AS DE 
POLITIC;{ L ,IT t;HNACIONALo . 
'_:Hoy lCl ~rQDsa ' egipci<3 )~blicCl unas aecla~Qciones .. h echas por el 

. ~: : Primer hL :1 ::;' s tro' de 1<3 Repúbli .c<3,. Po pular China,. Chou-en-l<3i, <3 1<3 
<lg'cnciél de noticiCl s del i\;íedio Oriente o , . 


. En sus decl~r()ciones , el dirigerit0 chino mostr6 gran satisf<3cci6n 

! :;por 01 nuevo cauce y desarrollo <3mistoso que toman 13s rel<3ciones 


entre 1<3 RAU y China Po ;)ul<3r. Dcspu¿s explic6 comO Asi<3 y Afric<3 
h<3n p<l5<3do por los mismos caminos do luch<3 ~rdu<l y dura. Su histori<3 
de a¡::r0si6n, h.Jmbre y miseri<3 qu~ ir'¿) des<3paTeciendo. 

", Ly.ego Chou-I.Jll-l<3i dijo a los periodistas del j,!cdio Oriente que 
en solo 14 Clños 1<3 rev 'lluciónsocialist<3 en Chin<3, ya se pueden pal-
p<3r los logros alc<3nzados. ' 

" Tras de 3s0¿::urar que Chin<3 rc s pet<3 16 neutr.J +idad y algunos p<3i
s e s .de Asia y Afric<3, fr~nte <3 los blooues militares y la guerr<3 de 
<3gresi6n;Chou-en-13i asegur6 , que lCl cu~ sti6n Chine ' - : Hindú es pro
~lem<3 oue nos dej6 la histori<3 p~ro que s e r~solverá p~lcíficamente 
e n un espíri tu de , cOúlprerts'i6n, igu<31dad y ' concesiones mutua s. 
~~~ , .r,...... I .....' .. 

CONCURSO ~SPSCIAL f.¡¿L ' ~ OTIC:Ú~rtO "t{úJJIG ' H¡;;S.t:1DE ?A H1~' FIN DE AftO. 
En este mes de Diciembre con motivo de t erminarse e l <lño de 


1963, el noticiero Radio Rebelde ofrecet~ un concurso especi<31 

como saludo al auinto aniVersario de nucstr<l r~v , ) luci6n. 


En eS<3 o)ortunida d no hélrcmos e l ' r cs úmen especial iT:z:nsu31 <3COS
tumbrado, .sinoque brindaremos r e súmeneS del a~6 t.:.Jnto nacion<31e s 
como internocionales y e l concúrso ser3 'cor o sigue: 

De s pués da escuchar los r~súmcne s nacional e internacion<31,re 
p'oti.mos; d0s ¡0.qs de e scuchar los resúmenes que s é 1¡rindarán el dí<3 
ultimo de Di ~ i Jmbre, nuestros oyente s sele ccionaran las tres no
ticias nacionale s y l<3s tres noticids int~rnacionales que los 0
·yentes. estimen ion las ,m~s destac:Jdas del CJño, envi.:,lndo su sele 'cci6n- 
como siempre ::J o/Concurso RJdio Hebelde il , 1<3 HabCJn<3. 

Recalcamos oue la J.ran diferencia parCJ este concurso de Dici em
bre consiste, .;n que los oyentes eligir~n lCJs tres noticL)s naciD
n<31es y las tre s intcrnCJcionCJles d0spu~s de h~ b0r escuchado el 
r e sumen <3nuCll de estos notici eros, 

13 Direcci6n conjuntame nt e con l a Hed0cci6n es coger3 tambi6n 
sus notici<3S y todo oyente que CJc i erte o s ea cuya selecci6n ~on
cue rda con l e he cha por e l noticiero, r e cibir~ un premio especi<31 
consistente c' n los dos tomos de lCJS obras escogidas de Lcnin ~ ~ lDs 
obras e scogi .,;JS de l'larx y ,t;ngels. 

Ademus CJ tejos los participantes s e l es enviar~ un tomo de Un.3 
de la s edi cion,'3 de lCJ Imprenta Na ci ano 1, u.:cierten o no en lCl so
l e cci6n de las noticias. A escuchar pue s los r esúmenes 3nuale s e&~. 

.. , ~~c~CJles .de~ ,~~ticic~~ ,R3diO Heb,e l~ e . Haba su solección y -:nvié

Radlo Rebe lde, H:J; ,,:ma. La l vCDa tope p :~ ra poner las cartas en 


correes es e l 5 de Sne roo '. 

Un singu~CJr [ esto da solid<3ridad prol~ t a riCJ t~vi-Jron los tr.Jbaja
dores mlneros de los yaci~i~ntos do tierro Carmen en Chile, al 
donClr ciento cua r entCl y ocho dólare s .9 ~¡ra los d.JmniJi cados cub.:mos 

http:lvJ31t.I\�I.AS
http:parti:.qo
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, , , 

por el ciclón que los ~zotó'rcciuntefí¡onte. Esta donación de los mi
neros de Chile constituyuuna gran rnu0stra de intcirnacionalismo pro- ~ 
let~irio. ,..... __ .. ,'..,.~_. ,~,... , ~":.- .,, ... 

, • O" ..., • • ~ . 

Estim dos oyentes, continua nd o en el dí-J d o hoy lo serie de entre
vistos Que Radio Re belde los vl-;nu p~esont;:.¡ ndg. ~9.l1 ...c.Q¡;¡püñe,ros que 

.', nDS relCl t ::m.; sus .. iíT'q;w0.sí0ne s'sobro' e'l Tri ;.:¡t,j rito G.l:lrr'¡j;n,~mt ,e. -.dol· ,l·ro·. 
'-"'''~'~::~E'~ ro" QQ . .1,959 ,l}a.. ,que··-se-:'co;nnc ~'ó..':'c~~triu~fo'· Q.f.rtlodo. . .denuos-tra ;0

. v ol,u.2.f,o n " , t?,rJJ.:!IDOS ,'hoY-'G~ nuc'stro'S" mlcrofonos al compañero f':.mre Cno
",. 'iiú:>rit, rJ;in~st:r,o del Transporte; ' ,, ' , ' '. ;' " " '. 

Chomont.- D0sde oue las tropasroboldcs lniciamos la campaña de 
1as Villas, ponsábClmos que .10 c3íqa de Batist<l ~ería_, r.á.
pida y 94e ' Qsta bamuy.. p·ronte , P9r"p~Od~crf:só ~ 
Poro:realm0ntc ' nunca ponsClmosquu sor~a on ,t.:.ln pocos días. 

,¡'~osotros nos uncontr3bamos á finos, dul mos de Diciembre ,en 
. Trinidad. HabíClmosiniciJdo la ,-,;'ntr.:.ld ~} y. , ~l Cltaquea·;13 . 
ci~d3d do TrinidCld; cm Lds 'Villqs. Des.pués ',de,4dí'js' dd ' com
bCltes, quo c:3ycron 'algunoscompañoros, eri cOG'lbClte, logramos 
lo toma de l~ ciuda'd de Ttinid.:;ld 0+ 31 dr;;Diciombre., " 
Despu~sdb la tbm~ de Trinidad bl final del offo teníamos 
pl.:.meodo iniciar nuost;.ro ¿wjhce', ha:éia iaprovi nei3 de Coma
güey con , una coluíT'iria que paÍ'tirLa dolo. ciuda.dde · Trin:l.dClci 
.J reunirse cen otr3 gUi.2 nos esp';';rob3 cerca de Ciogo dc lwi
103 • . . ' : ::' . 
..::1 31 de . . DicLornbrc,·' p.or."'t-3 nto, 'cst::lndo ':bn Tfíní(:fo~~~~ Y . _PPrt

. sondo ' s0gún nuestros planes quo, d~bi:nté5s··' .s81Ir· J1 otro díél,, " . , , 

· nos fUImos Cl dcscans.:Jry nosl"0t;ir;;;,T¡os : 9on cierto · cuidado 
de todos los . lugjrcs , ddnd0 iboLi (;loyor~.:J , de liJ gC:r'ltey 
pl'iJctic :"¡.TC nte, pU05 no h,;'bía, tiempo .pJra dormir ni un minu
to. ' . -. " ' .' . . , ' ." . ,'" ' . " ,' 
Est¿bClmosr.¿uy muy d.lrls Cl dós y hos fuítnos ' ;.)~nCl , c3sb do' hJ.lés~ 

. p(~.d0S da unQsCompoñ0ros rQ-'vbl~cion[}ri9s: de , 'Tr:~nid3d.Alll , 
; , .nos' ~ cos t.:l mosp:l r::.r "oasar l~ noche y fU~i)¡os dcspJrtodossor

pre,siv.'::lmt n te en 13 spriffi-';i'.Js hor;:.¡s de 13 moñ:lno del día 

,prÍfí.cro, muyt-Jffi)rano, . ffiQsp-ró.xirrlo q 19 . m.:;ldrugCld3, cosi 


" en el :;'I(í~:,¡ne :ce.r con L.l noticio de l\Jj;lU~dél di..?ldict3do'rfu
tista. ' · .' 
¡¡guello , si podemos récol.~darlo¿'n 31gul1a· forma s '~r{a para 
decir que ' nos, hizo -:!l ctu3r con m.::ls r¿¡pidez •. InlY10dÍ;Jtam-.;nte 
tom3r tOd3S l:ls:medidCls c " 'in.ic:lor en vQz de COrílO h.:.lb{omos 

· p,-,nsodo, nuestro ~ I v::mco hClC:t~ Corrk..lgüqy r~t;r0SJr h3cio Stm- · 
t~ C13ra. ~s inGudClbl~ qu0 3üucllo ~r3 uno m~zclo de ale" , J, 	 . . . 
gr1.3 , s:.., tisfClccion de ve l." , ouo 110';.:.1 03mos ,o lCl.mc~Q do.. ,d.crro· 

· ~3l:'.~.L .tJr.g,~~ ,.,~ ,J)..c.:c.o :-J'",ldl.•,vez'podc[nO~· d·0érr':-qúc era e'OmO ,si 
~" ' ''''''' '' .' D.O, cr3 ti'omp'o 'p_'lr~' ojl~t~r3rn9s y;' C0~~lp,~,0ndimos que: ora n"ccc

',soriotOfrL:Jr rh\,;didas urgent~0s p:1 ro -.;vit3r lo QU0, y3 lució 
qu0' VeriíCl oncim:J ,con 'todaoqucl1D íT'¡Clniobr3 9UC trotuba do 

, d . .; t ..:; nor el pr~c -.; so,dc,cIV0!1é9 de lCl r-.:volucion: ,," . ' 
,Cr\.Jo oue en ::nntus.1:S esto \.~s , lo oue puodo doc~r .r-.;cordon
de 3 que1-' dí.:leri Trinida'd c·n qU(; nos lL,;gó lo noticia de 

.la c :: ídCl del di ctador. B1 tista ,y d.c.l inicio 001 triunfo de 
nl).est.r~l r0volución< . ' ' . " ' " 

, . , . '~ . -
"F I.N, 	 'l'rcll1scribio: . ¡~ng.Jl V:~ '.t'"ernonduz. 
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las armas de IU\,.ha d'~" ¡ .Jnt 1 rOJd el1 CuhPRIHEnA PLANa para d .. I . .1... I erro tarJ ¡] ' . . . · c. mp'r~ . O¡bIA 

Un 8uplé'TTJento del Noticiero Cf..'IQ, . COn las \If:rdá¿;;;.de la Ir. del (!Óm Un ISm 


con tü fl ~~~s 1 as no ti cias de p rim era , A . -V -'e ' " " • e-m ócra, .

•, , r; . ,. ~ ... . ". .. • . r. ~ ¡VL ~. R.,C'B.

plan:"! c~l" día de hoy. '\7.10 A.M. r. 
. 	 . . 

SEJ.A A LAS DIEZ IlliLA HAFA11A EL D1SiIL:f!; (lHLI1'AR D:t.L DIÁ DO~------ ;- . 	 .- _.......... . - ~
; 

El dj..8. (los de DicielTlbre, a 18.8 10 de ,la rr¡aYiana Se iniciara el 
gran clp ~ rile militar que se:hará comoparte0e 108 ac;tosdel 5to. 
ani · r",:c. ,. ~o de la revolucióno El desfile ·8e efectuara a lo largo de 
la ke-';ni,¡ c1. Pas e o, desde la calle 23, 1>aEanno por .:frP.nt~ a la. tribuna 
enclqvr~,(1a r-~,n te el obplisco al Apostol José IvIartí en' la Plaza de la 
r evoluci ,r)'~ · . ·· . 

La .l110 1.-il.1.:.>,Qción popular SP está realizando para las. 9 . de. 13. rn8.~i3
na a "lo 18.rgr) [181 rpcorri(lo que spg\lir~el d<"sfile militar, pI cual 
podra prr.>¡:'Hciarsp dpsde 8.rnboS 13.do~ dI" la AVr> niCla 1'aSPo. Cuaneo 
tprmine r1 :lpsfilp 1)]11i tqr, Sp 11·::l.mqr8. a tono pI pueblo si tU'ldo a 

'todo lo l ''' rgo c01 rpgorrielo, p<lra qU 0 S0 concr>ntrp maSivé'.mpntp pn +a 
. 	Pl9.zR. r 0 l a Rrvolucion, '1 fin elP p"1rticip-:'lr drl acto y pscuchar pI, 

(Jiscurso elpl Jpfn 0" . la Rrvolución., Go'iTJ':lncl 3.nt p ~~d.pl Castro. 
**~~* 

IMPLANTA::1.'ili A PARTIR DEL Afo PROXHlO LAS NOm1A5 DE TRABAJO Y LA ESCA
L A S AL 11,. Rl ~\L l'.l~ T5Yo hl-P;::-..":'"'Hi;i';S~'------.....,--- --' 
~~~.--~----	 

A P 'lrtl r r el ~Y\O r-: ntr3..ntf' S r- r3.n impl p.nt"1. nas 1 a~ nU (? VaE norm 'lS y 
0s c3.1 3..s s . l nri qlps, srgún srfaló ('1 l"Iinistro' (h; Inc1ustri 0 s Comtr. 
E.rnesto GU0v9.r:l, qur conjun,~8.m rntr con .01 lVI~nistro , ocl Tr r:09. jo, C~
m8,n(1ant" Jlugusto H,.,rt!nrz S~nch 0 Z, compnrf'cio 'J.TIoch .... junto .1 l a s c~.ma~ 
Tn.S·00 t r lrvisión P '1r'l inform8.r a l pUf'blo. T'1rnbifn r r spoD 0i r r'on 8. l qE 
prngunt"ts r. ~ l o s p~riorist'1s r l Seo·c. Gral. (1 r. la CTC-.rt0vcl. ·L·~z8.ro 
p",Yí,!. y 01 mip'l1bro (1 0 1'=', DirC'cción' Nqcion'3~ 0('1 PURS,R9.món C:l.lcinf' s. · 

1\1 fin'"J.li.z.'lr 196/+, (":·~'P USO r:lCornqm'lant r Gurv.'1rn, t r nr.r0mos qu t' I"S'; 

t 'J. r con tofos los puC'sto s (I r- tr ':"l, ba j0 c 'ilificA.00S, normao o S y Í' í tribui 
00S s egún SU c'11ific'lción ron 11 pqrte bqSica . . . . . 
**** ' 
SI GU~ LL~Gl\Nro .DEL.LG.lCIONLS P ·U{A LOU9TOS. DEL DIJ. JJCS DE :hNhlill,. 

Continu"' n 110grmro · 9. 1 '1. H'1b '~.n'1 p 0 r vi '1. 'wr0<:l r1isti n t'1.E r1r-10g3.cio
n0s rx tr"l.TIj c r'J.s 1nvi t..,.,4S p o r ,,1 G(")"bi r rno R0vol ucion 2rio, ~ 108 rlctOE 
r1 ,..... 1 r'l{", 2. En 1 '1 m'1fí ·'ln"'. r1 e '1Y .... r . '~ rri bq r0n '11 _ l': ropu ~ rto "J o s~ lV11rt{J! 

n18.sr'01 p:r '<.cio ry's nI" M....11k, R"vúbl.ic'l P opul " r A0 Hong'3,li ; V1 c tn?rn . 
(1 , 1. Sur 'y , .l:l.... public~ PlJ pul '1 r (Ir:. Pnloni'l.• .L~si'1lisrn() ll r; go 0!l pI TU-114,

" ~ e'LVp '1gh~nnnc1c,"'i('r;br() rl P l'l r1r10g'1.cion ~ (' 1'4 Uni0n u o Vi l' tic'1, que 
'lrrib'1r'\ ') Cub". proxim"l:T1 0 ntr>, presif!i-nq por (11 TTJir:mbro "~(' l prpsir"iwn 
"01 GO'Tl i t~ C0ntr Ql r1 r- l PEGU S 7 8r crr t'lrio 0p" (' ~ r Comi t~ Cr- ntr'ü, . Ni
col':1.i P'ltgonokv. ... . 
~(*** . 
RATIFIC1,lJ CltEDITOS 1~ CUB ~i 
. 111 ~nn.-n" H01. EXt,~ri 0 rp s~ Dr. R"'úl Ro,., v' e l Emb.'l.j-v1or r1r: 1"1. Unió 

. 8ovirtic'1 0n nu, (' stro p ..Js Alr:~~.nr1('r J;¡px !~i('v ~ f (. ctu'l. ron 0: 1 c'j.nj.r rn 
los instrw'TJ'->ntn s r1p r g.ti -""ic'l.ci ,Jn 01'1 conv(>niIJ sobrn pI otbrg"'..r:,ipntc 
r1p crpdit·;s nr:;r 01 gobi ¡" rn0 (1 p 1'"1. Unión ~ovi(~tic'1 ::'..1 re Oub'1, por el 
cu'D. S8 "l,'\r'1. ,-:.1 prl~ci0 1'1 01 '1z úc"lI1r cru¿ln cu,bsrno • 
.¡~**** . '" 	 . . . 
Cj.uS:~N LOS 'GUZ·.·'lULL.bHOS DQHINIC.,N Ob T'dE.CL Bil.J ¡'lb .;.~ .rt.E.Gll~I:.N Dl!.L TRIUN
VN..To
- Por: lo 1\](' , ~ s13 S'1lr1 ..... r'l0S rli~l triunvir'lto r r sult-:"rnn mUl" rto s (:I n 
cho qu('s rr g1 str'lr1() 8 c on 1 ''J.S fu r rzil.s guro rrill 0r~1S (~n pI Ere n t ,·,. Gr0 gc 
rio Lup r rcSn, qUí' h'l. v pnir1 :-1 s1rur'l0 (' scl"'n'1riC' r e' 1,l!l 0. filcrfF prrsirJn por 
p"lrtp (l"'l r- jtrci too En .10 1 B01rt!n ..~nfonn ·J.tiv N:¡ . 2 rlpl 'COTD'1Drl] Su-; 
p rr-1']') O r 0v r:lucio n", rio sr r pvf'l". ·v 'l('!!)'l.S qU f' v 'crios s olr'1 ... ACE- rPcibi,ron 
hrrifl'ls. ,1-'0r nu pstr '1. T>''.!'t0, f)gr(\g~, c .....v,-:.ron ros COl"1 b .... tl c n t f' .• lJ '). 
publ i c3.¡;:i" r.., qu r e("~i trl. (m 1'1. co rr'ill í'r",: cpntr .....1 y se fi stri buy e 
clrmr'1 p stin ~ ~" ~' nt" 0n .. l"". C'1.DitrQ. (1 (, S!;mtn :Domingc, (.· s un b ~l'l.ncr (l e: l'lE 
·'),gtivi r1 ?rccp , u:,rrillror1,s~ v pxpr 0 sQ qUí O 'l,r", r'1i ... qué P''\S:;:¡ S r> h ,'"'.C0D 
'Tl"S firr:nr->s ,. :' f'"t1blrcroTI rn"ts fr em tps r r-> gU0rr'\. 
**** 
VD EL "~. ,&u.!j~' • .Q1.lW 0}i#.QdQP)'O y .lqq SJU 1 (L P1 (1 s ión ) 

OOT'1'lnros "í ]."1.S F/.LN v;')l'1r:;n Ul1 ()lco~ucto (1(' 1 3. cr.'Jp rCf'l N"rtC'1.lJ1 pf'1
CA.n"\. Cr po lp :h tro10"uTl]' COrrJT) ~,nY9 cprc'1 r'e 1".. ciu" .:l, r'1 r<: I~1:"l . tur1n. Lo. pi, ~ .. '-. 	 ,
ploSiop prn vac~. un : ~ c rn(l i~ quP fu~ 

~ 

B~f0C'l(lO r0spurB rl r vpri~s hor9.s • . 

Y'lu~qÚ ,,;.r, 1 ..... hor,:. r'e ofrícr.rs r 01 c<>. b1 ~ J'10 s" cono cr.... ro l T'1Outante 

ro lqs PC'r ': i(! ~3 , 80 nsti",': q...<; r'1pbp srr rlrV'l0 'J 

**~~* 
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LOS EDI TO~UL1L8. 
"lJ, : ~lTIN TO IJJI V.E, ...i.8iÜnO '1 (:rk1 n'o rib (i co /1 El Hunr1 0 1' ) 

"' ------------ . 
Cr,:, r, viajerl) que ot('P. ~1 Q<ll11ino !,'pcorri?o _ycoPlprucb"1 con6qtie ... 

f!'\cciÁn que su "1:lrch'l h':l. Eir'lo·'·btl'F·ñ<).~ ~.s{ nU0.strQ revolución frC'ntE"'). 
1'1 in':1in(mci'1 r'lc-1 ... qu1:ht0 '"'..nivCrE3.rio r'lr- su triunfo, pue.r'I€, ~.f':t~nprse 
"l. 'lirar h'l.ciq~tr!:lf: )l.co,n~:t'1té). r Qon 90"1pl·"'.cc.nci8.quc tpombien"su 'n"1.r:
c~~'1.h"'. f'i~l)bu"P'n'1~f 'hl't'ó'f" glO'rios0s ' v · funr'1.1ont'Ües ~"'.loncS .'0 su C9.~ 

"'1 1 r.f'\ , 1· rp fo r1,'1 n.gr'lrl", 1'1 n.'1.cio~r).li z8.cion ele 1 as .~mpre S Vi extr"1p.
. jp r",f' •. .~. '.re form.'3.. . urbr-tn"'., . 1 '1 c '1m'P '1rq ce 'ti fqbC" ti z~lcion y l'lo r f' f ·; rr""). 
gPl1c r :_ ' . ~ l'1 ·p hse f1 .:mz'l? rp~:tliz"'..c10np13 1ib('r~/\)r8.E', trQnt?forrnQ1or'18 ' 
0n b{'\ l1 f"':~ i_' Ji)~(ll pur-:b10, (l(>" nupstr'3. ~c~no1'1'J!"" y. nuestr'1 ·5~rUC"'l.cion, y 
jU:1to " ~' ..... 1"'8 1''1 victoriq r1p l?lqyq Giren, 1r>, "")ovi1iz'1ciO'n r(\ OctubI' p 
f r · 1':1(2, '" 1" .rpsistf'nc1'J.fr(.1ntp !:>~ b1óqueo ynnqui, pru'ob'1s ' '', qUE' '; 
h1.n ei...¡c S (~ ctir'l!":1.s su n:rr~~bo y su fuerz').,. '1~! ' CC;r:lQ su r E' f.e:n: 8g; , ~ y , 
r01'lE quP h"l 8":1ergi~0 i?c~lu~(> y c,\rl<;. vez "'3,ssoli·r 1. . Y: rp?u('l ~;t8.o ' 

Se cO>01p rU0b'l "l.s1,por quP '. C;I 10 l'1.rgo ile pstos 5 '1roE? e1 ' p!'f'¡;ot~gio 
(le nU0str9 revc1ucion h-: trClscpnr'lir'lo 1':1.8 ' f;ro n tE: raS pl.tri2S y 01 '1.r:J:", 

. bi to 3.T'1pric8.no p"'.r3 'v'quir iT cfitegor{q. intern'lciotlcu rle ejemplo, y 
~.1 c1;l"ll l'lJirj,n tor'os 10.8 pU0p10 s opri"iiros t'le1 ~únilo e 

HR sira un'1 ~'1rch~ constqnte 'l.Ecnn ~ ~nt c , rn 1~ que h'1 contqt'lo co n 
rOS estíMulos, ¡'los "'.poyos 19u<:>.1T!l~ntc;v l1i r"o s V ofi9uces:1 Q ayu(rl r:1;:l.' 

'. 	 tpri')l, t'I.p.e.1.nter95.q A'l r1c?lc:qrljp'! s'cl'ci ;:>,11st',l, ·('nc1.bc'Z:3, (la por 13. Unión . 
Sovictic"":'. v junto rl (>Sr". n.yurq · 0.1 c91or' f('un'1 sol ic1,'lri r'l a r" que ,en to ... 
no ''l or:r:nt:::. nos hn. r'l1.ro ·v·.,nOB hQ'hpch0 s pntirqu8 no c, strlP OS 80108..

Y pn (" ;~ t'1 "'''"rch'1 8.-ecen"'pnte ' Q.(lPfl1~S h'1t cniro p8.rte .1c cisiv3. 1'1 
'unir13,(l'(1(': pueb10,'quó nos h~ 'P<"rmitiro h'1cpr10 frente no sólo 3. las 
ngresicnps v l'1s'J,r:rn'1z .'1s ~f:1 ir:',pC'rlrllif"'10, 131no t"'nb1~n 'l. 1q8 rifi' 
cu1~3rlps, 1ns ';.rr0rGS 'Ir 1"'.8 .c'll'11"1i rl '1"'os n'1.tur'1lcs y que fin ilura se 
hqrn. tor'l').v{"'. T'..8 funrt'e pn los bttenos tier.¡pos QUG nos es:per1.n cuqnro 
('8"108 ci"'1'J. . 'J. In construcción r'lp 1!'l. prbrr3 n'Cl.cic5'n socíllli¡;'t'l (ieAméri' 
c .'1.. ' . . '. . 

Es'1 unir:.'l~ ps J.'l. que h'w que 'locur'lir '1 -proc1'l."l8.r y ,ratific~.r E"l 
t'I!'l. r'()S np1 rntro=:mtp Yrps re Enero, pn 1q concpntr'J.c1on en la P1'1z1. : 
r'p 1!'1. ...{c' vo1ución C0n que frstejC'>r p rr¡08 1'3.8 r('~liz3ciones que~a1o'nan 
pI c'l.111i no re' c0rrl'''::o y . rp'l.fi rn 1JrprT1 osnues tr'). rp éi sión oc' no ne j 3rno s 
rob1cgr:>.r y h".cer1p frE'nte'3.''tot'l!1S ,11.S 1.rr¡pn:l.zqS y n.grsiones ,r'l 81' irr¡pe.
ri'1lis"''') N8rt p "l."1eric1Jl0 y sus srltp1itps.Los triunfos obt0'l1iroS no , 
~el'r8n (CI";;lur,br'1rn08 ni 'l.t'lOrrrlPcrrnos. Pese; '1 ellos to'(l3,v!3, ('st"l",bs i

.,. . . ' 	 . . 
C0"'1en'z '~> ':_ f1 ,:-1 V ('>s rr¡uchO 10 que: 'lun fu tA. por h'l,cí-'r. H'1.y que '"\.cu~ir pue~ 
:J. 1 '1 c,~, ncr:ntr,'!c~ón 081 r1!'1no~ con el justo orgullo t'18 10 ,que ' hr:vhc ~ 
cho 1"'.. rpvo1ucion, PAro tnn:! bien y 8obrf' tor'lo', co n el pr() posi'to'fl~ qu r 

nucstrq if10nt1fic'1ci~n con 011'1 se ttqf1uzcn en un trabajo tor~~íq rr¡p. 

'jor, en un esfuerzo qún n'J"'.sr'liscip1in.'l.rO y consciente, qu'''' '3.14' vez' 
qU8 r1p r e s ul t')'l0 E, positivos en 1Q. construcción r'le 18. socie r.'1r , "'i1 e nU8E 
tr1. nuev". s () ci'11ist'l., r p)fime en los pueblos riel ,:~ un"lo que nos ~ti
ran C~!!O eje1¡n10, 1<'1 raz o-n qUé' nos '1si~t(? p'l.r1. h2.cerlo ').81 • .. 
**** . 
!:.:LFO Tº-.DI:: HOY 

"~ievo1uciénll, "E1-,])h: .. 'o", I!Hoytl. Prl -. erg, n1<')~n8.. Foto (le la fir'11.a. , 	 ' ... ' , ..
¡;)e1 c r: n'l;..... rü') r'le crcrito de'la'Wnion S0vietic'1 8. Cub.')., en 1.9. que 
intervir>YJ' r 01 Nin. ~p ...-te1.' Ext. (le Cuba, Dr. ¡{qú1 .d.o8, y p1 Erry
bqji-J.00r j¡'e l'l Uni$n Sr)vl¿'tic'1 e n nu:"stro 'P'1ís 8ro. ~11 <2 J.QJv'1ro 
..118 X8 i e v. '" 

~r*** 

L '\ C l~inC,:, TU..:~ · J :c HOY'..,-- .--
H ' l' 8..l 1 Ti' ,. NH' ·11 Pi t ' ?-.1 i"'1Deri~,' is-a r."l. ci 0, e :::. 'J. p "'. g • " f' '? ~ o .' l c~ o 'T . o . n. "1. • rU:.J. 

~o '1I"'T''1t'10 r~.l g'lrrote 0P 1 .'1.' qgrpsionsperc con un p3.rchf' en el 
rostro que ri9P "CUB.·¡II, surqn('o tirit1. 8ntrr:un'3.,serie- r'lc volc'1
nes "" TI " rup cion, 'que so nNi cqrqguet, ' Ven 0 zuc1 '1, ~ 'll'1tc{ lloT"linga, 
Vi e tu ":v"" ~1 Sur." GW'l;t~r:.3.1 '1, An gOl!"1 ñ .Gui ne!1 :Po rtugue s '); . y Col 0\11 bi '1 • 
Y :'Ii C0 "~i b'l: .EST~ 1lÍ O PINTA ~LjL, . . ." .' 

' ~r*'¡~ . . .. .. 

. ~ '. - ,


FIN. 	 Trqns c ri bi e ,.r "., P C1.no gr1.fio: 

. ". , ..>." "'\ngr..l: ~ ,V", :F' ern~nt1e' z . '..... 
.... r 	 ,. ~ ". __.. ~, .4,1: or::' • . ...... 

" Tel, ' 4,43-496.3 - . ~:.O. Bo x 353, 
. ' ~iscayne Annex, 

;lYil ilMI, Fl'3. 
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DIRIGENi.'E COIVIUNIs ','.:'¡. DE r:NDONE:3Ii~ FELICIrA·,A FIDELo 
i::.:l fresic1ente del l-'artido Comunista de-Iñdo19.esia 7 Vipa N. 

F~~idid, envió un mensaje de felicitación con motivo de la entr8(~ del 
nuevo año al Frimel" ,secretario del Partido UnieLo de la llevolucio:;:l bO~ 
cialiste" ~ -'.rimer l-linlstro de Cuba, Comanc1Eu1.te Fidel Castro. ,. 

I·\?'s de elos millonGs y medio de comunistas de 111.donGs i9. , y 
todo el p1..:C blo tre..b2,j:dor cL8 ese p8,fs, express el mensajQ,~ rinc1e:n ho~; 
su tr.ibuto a 12. 11::cho. del :;)Ueblo cubano bajo su cUrccción. . ( 

ES-C2,):ÜOS convencidos, agregD.~ de que el pueblo cubano 10zro..r,2, 
sin clucb 2.pl2:.ste,r el intento dol imperio..lismo yanqui de cstrnng'l.:.lar , 
a CUOD-. 

El cU:.:-igcntc·clGl }tl,rticlo Comunista ele 1i1elonesio. remitió tam-
b " . 1 fJ··t·.I 11" ,1811 monS2:..:GS ce G .1Cl i..l.C10n a os lcleres de ID,os y Camoodia~ so..- · 
luclo.J,"lclo 12. 11C1"oic e.. lucha de estos pueblos contro. el im1')eri9.1ismo nor
teamerica no o ,. .. 

**** 
Rú'I' IFICADO COI\iV~:·'iIO m~ CREDlrü DE Ll~ URb.'j i-l. CUBil.. 

'in }j~Úl\k';.j2:CrOX" Extro..orelimrio y :t-lenipotcnciario de le.. Unión 
de Repúblic2.s docio..11sto..s ,3oviótico.s en Cuba, Llexandcr .Úloxeicv, y 
el t-1inistro de Rel::\ciOl1.éS :..xterioros cubnno, R8.ú~ Roa Ge..rc!o., efec
tUD.ron 01 c .':'..l'.\'P de los instrumontos de r9.tificc..cion del Convonio sobre 
otorg8.miel1~o ele cr6clitos por el gobierno ele: la UR36 al gobierno de 
nuestro pe.18 ~ firmEl.(10 en Noscú el 6 ele Fe br8ro del presento afio. 

Dcsosnclo contribuir por todos los medios l)osible s c. 12; con
solichcióil. de lL'. oco1'1om:Ío.. societlist'J. ele Cuba, el Gobierno dovietico, 
o.. c::-USC\ del o::cces o cle1 vo..lor de lns entregas de morco..ncío..s sovié'~icas 
sobre el valor ele 12.s entrego..s de mercancías cubo.1IDS ~ otorgo.. sogUl1. 
este convenio Ul1 cr8cUto '-'1. largo Dlo,zo 8.1 Gobierno revoluciol1.8.rio • 

. l ' 1 ' .. "1"- U" " .::> "li n i l' ., ..: ..cemas, o [!;o!)J..orno Qe c.. 11.1011. eLO hCpUO ;cas ,;:)oc 3 lSt:?.S 
8 ovio-cico..s, c,-eIJic.lo ::'>1 o..umento ele los l)recios del ::.zuco..r cruelo en el 
mercado intc:i.~n!),cio;'1;::'.J., · y tcn~cl1clo en cuent0 la ext~o.ordL~nria impor
t1)ncio. que tie:;F 12.. :)roduccion y exporto..cion de o.zuco..r pc..rc. le.. ocono
illlo. de este :,.x'.~s, :,}ro::?y.so introducir un co.mbio en el Convcnio, 810
vo..ndo el prec~o rl,el ,=,--zUCD.r cruelo cub<:.1.no C~ comprC1.r en 1963. ln 
Conve nio entro en vi-~or a partir del co..nje elo los iJ.1.strUillentos ele 
re, t i f i C.::1O i Ól1. e f ce t1..w.. elo. 

Ol-1G.üln¿.L~C I O1'T i..::::;uG.....Jlli:B.ú. Pú3.Li. .I.:~L nmi.l..- -- - ,le. Orr;o..niz2,cio1'1 p-J.ro.. el Ho j ornmionto do le. I-roduccion .L~Zu-
co.rero. (OilE..... ) ~:i.1.forl11ó que o.. pc,rtir del próximo dio.. primoro do Enoro 

do 196~~ queclo..rf'.. incorpor2.c',:::'.. 0.1 f1inioterio Instituto l\b.ciol1fl.l do Re

f orm."", .i.gro.rio.. (IFR/¡.). 


DEAN DE C..~NI'ERJ3URY FU.l.C1.ú. Lú, Hú:3.Ll.I'1•• 
El Dr. LO~Tel1 Johnson, antiguo Doc1.11. do Co..nte rbury , ~r 'su es


p08C~ se encuentr2..n en vlo.je c. esta c8.pitcü cLesde LOlJ<:mS, po.ro. o.sis

tir 0.1 quinto c.nlverso.rio del triunfo ele la Rovolucion. ,
. ,

3011.j:18 0n, qEe cu.mpliro. 90 años en el mes ele; Enero, declaro 
811. el ....eropuer-co ele Londres: he. indepondenci['. do Cubo. es un C1.conte
cimiento my.ndinl, y (~uicro d emostrario 3. le, gonte que por 16 menos 
ho.y un :ingles Que este. dispuesto o. so..liT en medio ele sus f;esto.s 11:::1.

vicleros, e ir "o,llí. iSbclió que permanecern en nuestro peus dos 8e
mD.:i.1as o 

EXHOR'.L'..·;. L.'. i ..lT.L~::? ¿'~ COi'JCURRIR TiLSIV..UIENTE .a Lú PLú,Z.l.o. DE L.~ :aEVOLUCION~ 
ID. -"·,soci:..610'n Hacioml ele .ligricultores Pequeños (.úR.P) 110: 

hecho un ontusio..s-cc, y co..luroso llaD1':.'.micnto o. los cnmposinos de 12.8 
:) r <),'it'1J."l3i2 ,8 ~ccic"en'c01es, P9ro. que o.sisto.n illD.sivo.mcnto a 12. Plc.zo. de 
la Revolucioj1 el :)roxi:mo <:1:1.;2. 2 de Enero~ po..r2. presCl)cio.r el desfilo 
illllit.~~r y lX'. ~,'ticilX',j:' clespucs en,la grL.1n concc~traci on y e~cuchc..r 
12.s oriont;C'0~oncs del querido 11clor, CornnneblTGe Ficlel Co.scro. 

El 11~'.,li12Ji1ie:Tco ele L..."". J.\N,t..P ho. sielo hecho extensivo n los co.m
pesinos ele L;E; c1ellbs provincio..s j]C',ro. que: .p'oo'1rticil)en junto o.. nuestro 
pueblo en los c,ctos que so ,efcctuen con motivo del quinto o..niversario 
del triunfo ele lo. Hevolucion. 

, Los cC~lilpes~:"10s, ex})rcsa 18. ¡:..N/l..P, recorcL.'IlD.os con grc.n regocip"
j9 como lo. Rovolucion, ·0.1 d.o.rnos,lo. propiedo.cl do 13 tierro., nos 110e ... 
ro (lol po.go ele lo. :renta, suprimio los intermedio.rios p presto..mista~ 
y especuladores. , , 

FirlE'.lizo.. rocorelc,nclo que lo. Rcvoluclon da credi tos C1. 10$ Co.m.... 
p8sinos a intereses míni~ost y garantizo. la compra de los productos 
a precios justos; teI"'"iIlino con el c,no.lfabetlsmo, construyendo milos 

http:propiedo.cl
http:recorcL.'IlD.os
http:queclo..rf
http:cub<:.1.no
http:ro::?y.so
http:Rel::\ciOl1.�S
http:Comanc1Eu1.te
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,~ 

.\ .~. :.,: . .' ,', . -. .~ ..' ·,.'..-D':.._.:~: "::...,_ . ,~....:,:" :.. ,, ~ : .: . :..... . ' ... '. ,'" 
.... .. ...;.:.:.;. cro" '· ~~rc'tl.CJ:2"S·'·O:.,i.· "10.8 zonas ruro..los y ha croo..do hospito.los on los ril"i* 
;conqq, .rl..~s ·np8.r·cnd,oBclé. L'll.>'\-cst;ros 'bwnPOI? ~ dotúnel01os do módioos y mc~ 

el1 c 1,11<."'; S • . . . " ( \ :~'" ", '" : . .. ; '..' .. 
,~ r)~ '~r {:.. 

ILUlf..IHEUr O D~. LÚ. UNloi·J.y~ E8TUDL:1.~ll'ES 3E:gUN1?'~R&Q3. . '. 
ID. DlrCcc10i'l' IJo.c10l'1D;1 . dó lo. Union (,o. Estudinntes Secunde.

rios 110mi"~ 'at'Oc1o: '.6,.~ :-. 'c·stt\tlib.ht:ido 'elo', lo..o iJrov1'ncia.s occidcntc.los '!XI; ... 
. • '.~ l' . . ... .. .~ ".. * 

ro.. que c: ~is·~2. : ~1-A9st1).,c. , : m~litCl.r:y a. L':1. gran concentrCl.cion populc..r~ , 
O~1 conL1orfOrncToll dO'l.ql~1.nto e.nlvorsario dol triunfo el0 lo. Revo1ucj,ó.r 

~ ,,;r.~~ ~ r '4~ • • • ".I • • 

. , 

, OOOO:.1C.S e'1..e: obreros, en·tro los que 80 enoucntra.l1 co.rpintoro..:: 
,.. pintores; -oloc'criets'cas, o.lbcJliJ.es y técnicos en eUforentes re_·mo..s ·· 

se OnCUei.TCr2.:n JTC~ lmce c.l¿,ru.noG dle.s en lC'..s la.bores ' c1e pre}JS'.ro.r 18
F~o..zc. ele ,?f'- novoJ.ucl~n j·osé r~c.rt! p~o. el e.ct? cont:ol .del .próximo 
chc. 2 do ,lmc1~0, ep quo se C011nlenOl"'c..ra el quin'co 9.nivcrsc.rio ..cle lo.. 
Rovoluci on Socic-J.io'cc. CUbc..l1D.. : 

En l"eo..lido.d, lo. o..c-civic1.o..d que se despliego,. en el'l)eríme
tro de le.. gr2.11. plo.zc. es notable y co.rc..ctcr!s·ci.cc..clC los.~pro·po.rCl.ti .. 
vos pe.re.. lD.s gré..l1c1.cs fies'~a$ ' lfC"ciOl"bles, en que nuost:r::o Primor 1'11':" 
nis'Gro eUrigo In :.X'.:I.n.iJro.. o. su pueblo nll! congrCgndo ' en mo.gnb. L,so.m
bIen. 

. , NODo'eros nos situ...'l.lllos frente al Honumcnto ya lc~tri buno. 
del .I.'.postol. i~ l1uastrn izquicreln so closto.caiX'., é11. 'pr'Üncr' 11,lgo.r 7 el 
Edificio Sierro.. lic.estrc.., clelmstituto NncionC.l do ReforrJ[', ,L~grario., 
en el ql1..e en es'cos momentos nco.ba.n de insto..lo.r ul1; gran cc..r;t_el de . 
o.prOXill.12·.J..."'.lllente 10 pisos ele ·alto, .quo 01'1 Sil po.rto superior llevE'.. . 
Uj,1.o.. pin-curc. ele Pidel y Co.milo, 01'1 los prfHoros D.OrltHTG98 en que llc
go.b:m ['. lo. Ho.\x>.n."'. l-.:.~s prili1ero..s colUI:.1Y1::.S del :ejército Rebelde, 01'1 . 
Enero ele 1959, ~r en su. pc.rte inforior Ul'lQ. cons1..:::na en · gro..nlles let:J;'C'.r 
b12.nco..s SOOl"e fonclo rojo, qt~e cx~)rese.: VIV,L'. )~L;¿UII-T.E' O ;:..i.UVER3¿RIO 
D)~ Lt... REVOLUCIOE SOCI1~LIST¡·~. .. 

. ?lc.Dlb~ón. o. nuo:;:trn izquicrcs le siguen ~l :'::dif~ci? elel I~:R~ 
lor; (~el ,hinh,-cerl.oc,lc ID. Construccio}:1, y lo. Bibll.otoc2. lb-cJ.ol1al. ):m 
el priTJ81~O se lee, en r::;ro.nclo8 ldro.s rOjo..s, puestn.s on .al bordo fron.. 
-eo..l elel techo elel oc11ficio le. consigm ele: VIVA EL INT'j~RIT;:~CIOH.¡'¡,LI3 
I'IO PR OLr~;I'¡'¡.H lO. ' 

En le. :rJi ~)lio-Gecc. Na.ciorol, sobre un gr2.n pnnel que Sij;.lUlo. 
un cnorne bloque ele color rojo con los borcles grises, so leo en 
letras blunco.s: VIVi'·.. }~L P.i~H'l'IDO UlUDO DE Li.. REVOLUCION .30C!.t...I;;.LSTA. 

... y oobr¿ este letrero so oosorV¿ otro con lo. consigne.. ele vrv¿ EL 
. i ·í.:ü1XISi~O-LEinHISMO. . 

l~ nuos-cro..s cspo..lclos, o.el lD.de' iZClu~erdo, rocorCl.o..ndo quo 
este.Dos ubic[-.dos f1"ej,Tcc o.. lo. es-entun. elel ..:\postol, se encuentro.. el 
Ecl:ii.ficio del llinis'Corio ele Conunico.ciones, engalal12.cl.o con tm bonito 
co.r-cgJ. en el que so oboerva o. un . jovcnestudio..nte con sus ,libros, y 
cl.etro.s C,;stc iüsno joven porto..ncLo el honroso traje elel EjórcilD Re';' 
bclc1.o, ytiei.1c cono fondo lo. bandera ele ID. estrello.. solito..ric. y lo.. 
consgine. do 1l.L LLlúL::'DO DE Li~ P.L~T.RIA, PRESENTE. 

COI.l:·üetmlente n nuos·tras ospalclns se oncuontrE'. el ';·::.l1ficio 
del Hini stcrio ele Indt....strio.S, 01 cual tocIDV!o.. no se ho. firoli zacl.o 
de engo.ln.nc..r, pero yo. se lec lli'1 3ro.n cD.rtol in-eegrc..do por letras 
sueltD.s, que c11co: 1964· lJ.O DE L/¡, EcmroHI1... . 

y o. 11]. derechD,. se obsorva 01 tlnico. ec1.ifici·o situn.c1o haci::¡. 
ese laclo. ES el ~eeo.tro !b.cional, en el que se contenplnn elos grc.nCj.eq 
lotreros que '.:.....icei11 VIVii L.:.. REVOLUCION Ud'nroi..Il!:RICANi~ y VIVi':.. L.:.'.-. 
SOLID.('..B.IDtJ) D.G LOS PUEBL03 CON Lll. llEVOLUCION CU:s.üJ¡l. • . 

. :en el l)i"OpiO podes'tal dol"l-1onl1.nento, doncJ.e so encuentra 
enclo..vo.e1o.. lo.. -crlovJ.12.. dOi.ido ho..blar~ el c.11ri[5ente L1D.xino do l'1uostrc. 
Revoluciéb en ID. C011r1CnOro.ción elel quinto c.niverso..rio, se ven m,u~c
rosos obroros 01'1 la. 12.bor ele pintar y prepc.ro.r ese loco.l, que 2.1bcr·~ 
g9..rn lo.s dele :~c.ciol'1os extrc.n~erns ,invi t2. c.l.1)S por e~ gobiorno revolu
ciono.rio :..".1 c.lcsfil'J yconcel'1-cre.cion elel ell.C'. 2 cloi~nero. 

1'01'" úl-cir:lO. 10.'3 téc;.1ic os del I1'1s ti tut o Cubo..no ele IlD.,cli oe'1..i
fusió~'1, con su.s u,nic.lo.cLos lJ.óvi1,,~s, prCl:uro.neil'lster.lal1 los nunerosos 
o..ltQ.voces que llevC'.r¿n 2.1 pueblo de , ~ubo. lo..s pnlo.bra~ elel Comcmebntc 
Fi clel CC.s-cro 01'1 el quinto c.:i.1ivers8.rio de le. i.1.evolucion Socialista. 

," Cubc;1'1o.., 

" 

, t 

http:crlovJ.12
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http:los.~pro�po.rCl.ti
http:co.rc..ctcr!s�ci.cc
http:o.lbcJliJ.es
http:enoucntra.l1


R.,::... DIO PROGRE,3 o 

I1~F,OF.ll::"RON ;3 ~ LA':; NORIi.LlS DE TR.A&\.JO y ESC.üLA 3.(~L::~TIAL. (i~ conti
nuncion se· recoge-rñtegrOJIlente el extenso resumen que hace lbctio 
l.J¡>ogres o ele es'ce, cOll1:;Jurecencio.., C\ reserva ...de enviarle o. nuestros 
susCl~i:::¡'cores, on impreso o.pf1.rte, la version textual complete,) 

?are infornur el pueblo sobre las normc.S de trGoo.jo y es
coJ.C'. s81eriE-.l 2. nivel naci onal en los sec tores industrinles, comp.':'.
rocieron 21'1oc11e e un progrc,ma especial los iünistros del 'I.'rabo..jo y 
de Industrias, COlJ.S'.l1clante Augusto r.hrtrnez Snnchez y Ernesto Guev3.r0~ 
el 3ecre::'o.rio GCl'l::lro.l de la C:i:.'C, lLízo.ro Pem, y el Vice-Hinistro del ' 
Dei)artc.::.:':'Ji1.to I.f'.!)oral, Fe.ustino Calcincs. 

-, El primero en informar fU~ el IUnistro de Industrias, Come.néL?i1to 
Ernesto Gueve.ra, quien anuncio que las n9rJlk"1.s de traoojo y la esc2.18. 
snlarial, 8 11ivel JJ[',cional, se impbnto.ro.n en los primeros d{o.s elel 
enJc~.:::'.nte 2)io. 

;3cfioJ.b \!,ue de 12. Ó:,)oco.. cc~pi tC1.listtD. l1erednmos um cal1tlc~~~ 
enorme ele s['.12.1'los distintos, y se puede celcul2.r que en Cu1Á;"1. habJ.a 
1.U10S 90,000 s210.rios diferentes, y que ho..l)!a u}?ro;il11O.cl.o..mcnte unas 
25,000 ceelific2,cion8s so..lerio.les eUstintes, ~"1.grego. 

Explicb ql'.e lo.. primcro.. t2.rGa eree llevar todos cstos s~'.larios 
2. grupos que reflejc..ré:.n o..proximacbll1entc las mismns co.ructer!st1co..s . 
en los que pudierC1. condenso.rse todé'. osa enorme co..lÜcl8.el de sa12,rios 
cUstint08 en c"l1.C.n-co a pagos, y ode~s d8 co.lific2.ciol1.oS diferentes •.. 

Informb i2~lmente el Comandante Guevara que estamos tocL~vt~ 
cn 10 torC~"l de -ero.bo.jar e:ll las esco..12s s:-1lo.ri2.les, nelminis-cra-ciVo.s y 
de tecn~cos, :.JC.TE', c om¡:ü c'co..r toclo el po.noro.1IlD. del so.lo..ri9~ ele la rg~ 
tribuciol'1 G.e -coclos los trab2jadorcs cleCubo., que pro!:>e.bleliJ,ente esten . 
inclu!cL'"'.s C:L1 20 esco..las 0.1 fi:no.lizo.r el año. 

En el n:-5.o 196h, concretó 81 r·1iL1istro ele Industries, c1efini
tiVo.mel'ID ten':'JlilOS que salir e1.o é~ con to~os los pucstos de trc.bo,j o 
cslific.:;cLos, norme.dos y retribUJ.dos segun ost:.:"'.. co.lificacibn en su 
.)C1 r''-e 00'-' J.' C'"! c... L,., ...0 ~;. 

- ... Dio a conocer nclom¿s que he.y un grupo ele 9breros que rccibi~ 
re. el se.lnrio ci.iviclido en dos partes ~ sy. so.lo.r10 rosico, el que lo 
corros·)onde :,)?1" 8.1[:;:1.1;0.. de las 8 co..tegorJ.o.s, y el plus, quc corres pon"'! 
de o. su sal~rlO his~orJ.co. 

l.Jo.ni~estb i@.,1W.lmen-ee que J'F,ro.. considcr2.r los :)rem~08 por 
superproeluccion sol:::1l!l.ente se -cel1cLro.. en cuente. el snlc.rio ~:k..~:::icoo 
Sin OIDOo.rgo, toc"..o el salc.rio intervendrn en le.8 ~)el1DS por no cUJJl:')lir 
lo.s normc:.s. 

, El rUnis-ero ele: Ind,us-crio.s eXDrosó que nos com¡Jrometomos...,.- _. au
t9)j}[tticCJllente con lo. elcvo.cion clel so.lo.rio de todos o.quellos qu.e es
to..n por debaj o ele lo. normo., c~e~rege.nelo que ho..y U1'1.O. bu.el'1..'l. ct:mticl.?cl de 
obreros quc os'cén 1'ecibiondo fJc.1nrios por debajO ele 12. C8C2.:.2, o.m.'!.o..l. 

Se:ñc.lb o.Sh1iSillO elUe tenemos (1).e lllD.n'Cener los mismos sc,larios
-'- .' ,

de: los 01Jreros que el1 este momento cstan por encilllD. de le, eGco.lo. 
salarlo.1. L':'.3 normas que se ostablezcc'..n tienen quo ser norm.c.s que: 
tienen que CUlilplirse )or 81 total ele los obreros. El tro..oc1. ,jaclo~ que 
no ,., ?W?~Jl['. lo. i.1?:'Cfíl?'-, .recüll1ente? es porque 11? 110. ]Juosto la o.tcnci 011. 
SUí: J.cJ.e~1.te nI 'cro. be, J o, o no tJ.en8 lo. co.lifIcocion reoueric1E.., 

.:iic:úlpre hc.y qUC'l o.s8;3;uro.r, 0.0,adio 01 Che, que el es:~urzo 1'103:'

IllD.l ele un oorero duro.nte 10.s hor2.s de tro..bo.jo :~!crmita cll.Llpl:lr 10.s 
normo.s, y con l~n esfuerzo nclicion."ll sobreclliuplil"lo.s al algunos por 
cientos. 

. r'ü:mifostó el l·í:inistro ele 'Industrias oue In nori11.c. exi.ze un 
COi.1tro2. estrie'co elel trnb2. jo ineliviuUD,l y colectivo de los olJreros? 
y un control (fue :)0 puede ceder en ningún lilomonto. Eso 11ev8 im:~:üJ.
cito un;}, obliC·;c.cioll ec1.ucncloro. po.re. los A~1il1istro.clorcs ele l::1.s un1cl.c.
eles, y es unce necesidad ele In or00..1)1zo.cion del tro..b2.jo correcto. 

Nosotros creemos, cnfo..tizo, quo lns n.ormo.s, 0.1 iraplo..nto..rse 
conpleto.l11onto en 10..8 u~1i~-<."-des ele procluccibn, el.c,r~:n un {srC.l1. s~~,lto de 
c0.110..<.'1.c1 en le. O:i..'~;o.l.1izo.cion. 

... ,5 ,,:::_:,1ó Que las norrtlc.s que se nI:üi9~rón en les inc-:'ustrio.s 
sere.n del ti:)o ele 1D.. S 8 cc..tegoríe.s d~strlbUlclos, tr[~.clL',s elo to.l De
nera, que el )2,[';0 (1..el so.lo..rio se 1Jo.rc. o. tiempo con premios, :Joro ele 
to..l iJlC~i.10re. · el ~ o ese ]):,comio no lJoclro.. nu11.Co. 11ego.r o. 12. co.'cegorro. inme
elic;co. supe:rioi o 

. ' Dijo t['.m~')ién c1ue en e.lrs1..li1os orgo.nismos como el liT.Fli;. so ho..ré. 
un tipo de norLle. eUstii.1to, y el P""-3Ó seré. e, c}esto.jo, es decir, que 
el s ObreC'lllilpliniento ele 10..3 llletns Gigi.1ifico.ro.. po..re, los obreros un 
in~reso cquivc.lci1'ce :.:1.1 de ese sObrecUlll:)liBiento. . ... 

. En el }}ro~;r2Jm ofroc:i..do por -cclevisl ón so presenté, un gre,fi
ca l)c.ro.. oxplicc~l' lo..s clistinto.s foru1C.s do lo.. (;sco.lo.. snlc,rio.l J' le, 
i.1.ori-;10.ción del 'cro.~JO.jo. 80 c1esto.có QUO In orgai.1Ízo..ción del E.o..lo.rio 
est~ roe.liznd.2e ele -ce.l J;1C.ner~. Ciue 01 l-)rinciJxü objotivo es e,lle po.:rCl., .. , , ,
el í)nSO de UllC. co..to r~orJ.e. o. le. otro. es neccso.ric, 1.:-'. elcvnciol1 ele la.'. . . ~., ., '

cc:llf2CC'.Clon CLcl o!)rero. 
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,." , , : , -'~E::;:pÜ86 J~..nhién· Cl ' CÓTIbl1:t:l.i\~l.toGuovD;rn quc ,los tr:::::oc.jaclo:i."cs 
.de un tj~'·:() 08:)oclC'..1,. Que pueden rendir tUl. esfuerzo extro..ordin.~:i."'io 
y cJ,m~}l.it',c'l1.; · cc-:ri-clcbd·:",.,· o·~lld.~,'1cl lD~s Dmtc.s ,ele, nroducolon, ,tl<nJ.cn tm 
,clobc~ccxtrb., "CJ 'úC ' es ' al do, oc.1ifioC',rso ypC'.so.r c. lo. ce.togor!::. S1).!)e
Tior. 

l16i'cór6 el IUrtÚJtro do ' Industrio.s ~,uc no hC'.y que c.susto.rsc 
0~1 lo p.b~oluto ele Que so Vo.yc.n o. aoabar las cc.:tegor:ío..s e11 los tre. 
,pe.joS ,1 nosotl"',QS e$tc.lilOs d1sT.>uostos 'o. tro.nsformnr o. todos nuestros 
ob1'eros en : Ine;e¡:1i'e'~... 6s, :sl ei10s qtÜer,tÚl., di jo. Vo.L1'os co.l1lino.ndo 11.0.ci['. 
1),11.0. etc;p~ :1e tecU+f.icc.c1bn tb.l, que lo~ oflclos lno.n~less on cc.de. vo~ 
J:'lel1.~S C;-!"9:~lC'.!l.(1E.dgf.l, ylc. co.lific¡.c1<5..l.tecnlcp. es lo que h2.cc 01 ::;(;sO ' 
do L'). p:coduccion. ' 


, El -crC','q::'. jQ.¡dor Qe be: cO:ülprondCt lo. :impor'co.ncio. que; tione el 

hec).1.o (1,e co.JJ_fice.¡"oo ,pe,ro. obtel'ler un sc.le.rlo· BO.yor, di jo el COLlL'.n
e1.c:l1.to Gucvc.ro.., , : ' . ' 


, Ffo l!rJ?1'D. tek~~.cl1 2..,1 1li[2'eG º- eje ].o,s obi"eros "w :Al lntcrvo
, nlr en el :;roGre.l~lc. 013)eci2.1 de , teJ,o\tlsicn, el Conc.ncf'.¡1.te AU~1.1.sto 
rbl"t!11.ez Sc.nchez ros:,)onc.Ucndo b. un.r:. pregv.11.ta oxpres o que el sl~ne, 
scqo.rio.lquo se proyecto. 110 contel:'l'plo. Gil. fOrrIl2. o.lgun...'l.. ninguno. r e c1.uc
ci011. 011. los i¡l.C~:'osos ele 108 trnbo.jC'.cloros. . . 

y, C:r~re.:;ó 01 iünistro del J.':cC'.1::D.jo qt~o 1<:'"'. parto del ingreso 
. elol oororo q,ue cl?ntrod~;l e,~tu.o.l,sls'coJ:1o.. ,so ~onoce C?l1. 01 l1.0ub:ce cl~ 

\'rClJUil.Ol"C',cion e.(11Cio1'1:'J.l \, o e'plus ,. no esta sUJeto. ['. nll1gUl1..S1. roduccid~l. 
:::t1.re. ci,canontir m'lC: bolo. ecl1.a.cb e, rocl.o.r por la c ontro.rrevo... ., , .. ,~ 

lucion, el COi\l.:'..11.c1.D.nte .L\.U!$1.wto+.flo,rt1.11.ez SC.nchoz ,subro.yo que el plus . 
se Vo. f'. !. ~~"'.:icner,Y !)í5rCJ.t{:e trs s {1B..<l°t18 r lo.s pc,.rtes elo los insresos elo los 
tro.bo.jc.:l,J~Y ,:; CO;1 el cual he'. hecho un obrero todo su presupuesto, y 
110 seríe, jus'co · q,uo es;). lJe'.rte do sus in3rosos se o..fecto.ro.. 

SUO¡"'o.yo qu~ no ho.y que toner ning,''Ul'U'. proocupc.c1ón por 01 
plus. le. ::rI'ooouj}2..ciO~l., 011. toelo co.so, lo. pueden toner los contrL'.rre
\Toluci0i'1.."u"i os Que c:Coyoron que l1:c.n 8. ,seü'orf'.r lo. duele. entro los 
obreros cuC:.ndo se e!.lpez~ o. ~;>robC1.l" 01 slsteDo. en los con'cros pilotos ~ 
.' RC[J:!oncl~enclo c. __ otrf'. prec;t.1.nt2. 01 IUnistro dOli':i:'f'.iF.jo 2.nU.l17 

Cl0 que 011. e1 p:co:~L:o e.:._o so vo. c. · c0l21enzc.r 10. Llplo.ntc.ci on ele 1e.s : 
nO¡"1]...~.8 (1.0 ire.IX1.jo ;,r le. oscalo. soJ..me.l en el sec 'cor industrio.l elo los 
I--linistcTi os el,e Inc1.us trio.s, Tro.ns portes, COTclUll.ico.c i one8, cl.c lo. Cons'1 ' 
trucció~l., el I í:TI.iA 'r le. Pesco.. · ;, ",Des pues, . ~ en U::.1....'. segnnc1.n eto.j)C'.· se irc. o. le'. ir-lplo.ntD.cion cl Q 

los ' slplclos (l,e los tro.tujo.dores o.c1J:linistrc.:civos, poste:ciorT:1ente 0.' 


103 tocll.icos, 3~ iX;:S o..clelo..n'Ce 0.1 porson':'.l dirigente" . 

¡~re~;o que en esto. prinore:. ete.];>o.. ele lo. esco.lo. se.lo.rln1 y 

11,Ol;'J;1D.C1~l1. elel trC'.0c.jo :lst~n cOrJ.prel1c1ielos o.pro:::ino.elL'.nento 1:,,000 cCl1.r
tros c1.c. tro.h.r:.jo, con unos 360,000 obroros, ell. los sectores . que p1'ii-

C""-Lv"1,",1''''''c..L.o ...'1"ce · s o 1"e"."11"""- ," .....1'0. " O..., lJo. 1""..... oor • ' ' ' 
Expli~ó CJ.uo ,e.ro. go.~ce.ntizo.r 01 C1JLlplhliento do lo. norr1D.. d.e 

tro.bo.jo, se irc. 11evo.n(-;'0 el record e1..e ' co.do. obrero on un Doelolo que 
so 11o.r.1..;." lo. t::lO je. de ' t1'C'.h.~joe;, . e n lo.. cue.l se o.noto.r~ cunl es el ' 
proDeclio, cLel cULl..:)liniento. de -lo. 11.0l:"Üo. Üio.rio... ':.:;11. esto. forU8. 
se '00~1¡~e. con:')utc.1'el ::"e.:-so 118 su se.la.rio c-;'ie.rio o nensuo.1 • 

.i~ .uno. preC;lmt.::'. b 9,bro s i s e j)ue de re ~)O. jo..r el c os t o e',e le, 
procLucciol1. )0:': tul........ s e rie ' elo . 11.0l"i'lCS que se tonen, 01 ¡linis'cro dol ' 
Tr2.bo.jo '_'_ij Q ql1_e el né:s inclico,clo pO.j:'o. responelcr ere. el ranistro c..b 
Inc1ustr:'-e.8. . ' . . . . 

. . El ':; o:~'D..n(G.nte Guuvc.rc.. ' res Doneli Ó oue toc1..o..v!o. no se DOCÚo. 
elecir c:[o.cto.:~' !o ll'ce en le. nedicl.o. que ,- ello yo. o. inf1uír., Nosotros po... 
elonos predéeil~ Uj:1 o.uz:lOnto de la produotivicbd que osto. o.lredodor 
ele1 10,; 011. 01 IIinis'cerio ele Incll.'.strio.G. Es lo. único.. nccliclo. oJ.ue podo
nos ele.r. 

El CO"~0.11.c.1.['.11.te ~~m.s1.'.sto Ihrt.!¡l.ez Sé.nchez expresó, en le. sS'" 

o;Ull.<;.:.:'. p.--::,rto ele sú Ll.torvención, qlle desde el punto ele visto. ccono

i:'.ico el s18te:,'y". tiene te.nbién buonos resu1to.dos, y desdo 01 }Junto 

do viste. ~)olftlco el sisteno. 11.0, sido recogido · con fuerco firnozc. 

90r los tre.bo..jo.clores. . . 


. . .' , .'C~o.(lib '\,:ue, efoctivo.I1entü, los · 'crc;bo, jo..dorcs respc.ldnn copo 
suyo e l s 10 tO!~~., ~r, ' lo res)X'.lelo.n carJ,O sny~ porque ho.n 2.llilo~1to.do lo. 
pro~1y.ct1vL.~o.(l ) 11D.~1 2.11.nel1.t'o.c10· le, pro.ducci ono 011. nenos obror?s, y 
o.deno.s, se he. .:'.tmontc.clo .10.. e1isciplin.r:. en los cen)~:ros cL?_ 10.Dor. . 

cor ' ~s~11.Jlo§2.o.,ill30.01Q_j2¡;1.1~e. lo. ;WplnntC\.9ion ele. l~or~:--~ lÜ 
intervenir C:l.1 el :X~:·P C~ 1'o.r.1..~ especlo.l elo ;celo-vIs10n el Vlcc-l'1inistro 
del 'l'rbo.jo, FC.Usti:l0 C.".lcines~ e.nunci'Oquo se h2. constituído en co.... 
~o. ~'l~nistorio .1.1¡1O.' COi:lisióil Ce:i.J:~ro..l, Sl.l.C .08 responsablcd:: lo. i~plnn 
'co.Cl.on elo toc1o.s las i10rno.s. cle'cro.bo.Jo 0n 10.8 uniclo.cles cO.l.respo...l.c1ion 
tes' o. cc..eb 1~il1.i 8'~el';i o. . ... .. . ... ." .. . 

Expl-icó que 10. Conifü6n, tll'..b esto. integrc.o.a por Ul'r. ropro ... 
's ente.ciónclel l1iniot orio ele . q,uesecro.tc, un ropresentanto del 111

',' 

,( 

" lO. • '. 

http:q,uesecro.tc
http:cle'cro.bo.Jo
http:co.Cl.on
http:l'rbo.jo
http:2.llilo~1to.do
http:Ihrt.!�l.ez
http:CO"~0.11.c.1.['.11.te
http:Guuvc.rc
http:Tr2.bo.jo
http:tro.bo.jo
http:tro.h.r:.jo
http:trC'.0c.jo
http:ire.IX1.jo
http:dOli':i:'f'.iF.jo
http:SUO�"'o.yo
http:o..fecto.ro
http:subro.yo
http:L\.U!$1.wto+.flo,rt1.11
http:ecl1.a.cb
http:nll1gUl1..S1
http:J.':cC'.1::D.jo
http:pregv.11.ta
http:rbl"t!11.ez
http:Conc.ncf'.�1.te
http:Gucvc.ro
http:e1.c:l1.to
http:tl<nJ.cn
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nister~o elol '...'rC'.be.jo, y uro roprcsont2.ción c1..01 Uovinionto Sincl1cC'.J., 
e, tre:.ves do l os c"!.elo-:;e,c.los elo la Con-cro.l ele 'i.'ro..bo..jc.cloros. 

~" l .... ~ <" 1r.'.... ' o' ... ~ lfl" J ,. 1 ' ,.,.,~ 11' l' C' l' 0"1 (;,'J1ÜCLe._,<..U, e.~J. eg , llC.y o.c . 1:1113 cre.·Cl vo.nc Tce t.uD.. e v '" 1 

los lIinisterios l)['"1"'e,, el Dojor con-crol y dirección c1o,la o..ctiviebcl c~c 
sus CTlpl ...e so..s, c:Ll"..~ son lo..s sub-raDD.s que o.grupo..n un nm::lero c.le-ccri.:.ünc.
elo l1.c olJprosc.s I1D.~ o J:.10i'10S o.fines • 

. Ibnifesto Co..lcines quo pe.ra le. ir.:ple.nte.ción elel s i s -Cene. ~e 
ho.n es"Ce"blcc1c1..o cleteruinacks reglas, ~ue las Cor.1isiones cl.e!Jeré.:1 00~ 
8 e l"Ve.1'" cstricto.nen-co, em interés dol e:ci to ele su o..plico.ción. 

. Igv...':'..lp ento, nc.¡1ifos ·có Co.lcinos quo "oo. j o ningun..."'. circunstc.r;t.. 
clo.. Cl.000 irso C'. la inplo.nto..c1ón do tU'1 sistelJD., sin quo o..i'1tos so co:,:,:, 
10'01"'0 un.':1- ¡',.sC'.)·l~)le2. csonoro..l, que 01'1 ninc;ún C2,SO clolJO ofoctue.r3e con 
nenos el_01 7.5¡j do los tr8.oo.jo.clores. 

gn oso. o.:::o.)]bloo., on Ul1C. discusión o..biortc., ilin ite.c1..o. y 
res lJonsc;ble , so (1..0~JO ex:poner ante toclos los tro.oo. jo..clores todo el 
procgso ('_0 le. 10..1)01'" realize..c1D.., los princip10s del slstoL:""'"'.., le.. ubi
eo..ei on do los tre..oc.jc..cloros, ele C'.cuerclo con Ion cc.lifi CC'.clOl"'O s ,on . 
los (Hs -cintoo [;l"'1..'.})OS, y c. delJns , rosponder o..clOcUQ.clD..Llente a ee.do.. pre~ 
:::;unto. que forr.mlon los obroros .. 

. l ;[os intereso.. le. inple..ntC'.ción í..:'ol sisteno.., poro ou ve..lor 
radica on el rOG ;)Clu o y o..poyo conscionte que los trabo.jc..c1ores le 
proston, y ~e.. ~)ruobc. piloto así 110vac1..c.. o.. co.bo on los 2l.j..7 contros 
noo dO::'lOS -ero la e fico..cia de los principios.

~\p1)":'ltÓ fil12.1nento Fc..ustino Ce,lcinos quo so le ho.. roco!.lenc.l.o..
do c.. los CO[lpc..~.~oros quo no so elo bcn c1.c.r pc,s os s1n previa:uonte pi
se,r terreno fin:lo; que no elebe irso o.. procipitaciones ele ningune'o 
clase. :I~l plo..n osté: ce.lc1).laelo que podonoo rec..11ze.rlo en lc..s uniel..n
elos o..c tuC'.lnOl1"Ce norr.l.C... c1C'.~ en un térn ino do 90 o.. 12 O cl.íns, y on el 
rosto on un lC'.Dso de 5 o 6 neses. 

í\.co['; ci~::'l1 pon entusic,S :~lO In osco...le. s a lc.rio..l. , El 3ecret2...rio 
Genere..l ele lC'.. U1.'S, rE.zc..ro , Po tU'. , e.l intorvonir en 01 proGralJ.C'. espe
c~C'.l .de telcvis10n o~::proso Ciue 01'1 los soctoros on quo so 1rilJle..nto..
ro..n lC'.s norr.2o..s elo tl~o..1:njo y 12.. escale.. so..lario.l, los trc..lr.jq.clores 

' .,', ti " 1es e.cogorc..n con UTcol"'os V1VO y en us o..S·CCl.~~:on·co • 
•, ,1 , ~ , 1 'o" .. 1 i . bero.. 0..81, C'.C;rogo, por(].ue as sa 01'1 u"C:~ __os y necoso..r o..s 

pe..ro., 01, f~n ;)l~h.1?r~Uo..~ de aur:onto..r le.. proc1uecion y le. productiviclc.c1.. 
del 'cro..~JC.Jo, en 11Tcel~OS ele toclos los obroros y del i)lwulo. 

TeEblón l~ocoIlendó kzc..ro Peña que 'codos los ":..l~rigontos elo 
le.s seociones sinc.lice.los elo los Consojoo Frovincie.los y do los 8in
cl.icc.tos lhc10n.:'..leo tionon qt'.o fC.r:ilio..rizc.rso con los problor~l.s que 
fueron objeto elo tre.te..n iento en 01 p:roóro..ne. de e.noche. 

Roi 'ceró lo dicho por ..ú.u;3,1..'!.sto Hnrtínez Sé.nchoz on el sonti
do ele que el pluo no sorá afectado, porquo le. Rovolución "no lo ¡10-, 
e osite.j y C1,os)::intionc.lo ,u;''1C_ co..i:1l)afu ele In contre.rrevolucion enfatizo 
quo lo.. CTC no pro;)onc1rc.. le. renuncio.. e1.el plus, pOl...Cl.U~ proponeIlos y 
proponclrOIlos siec~ro, dijo, todo lo que 12. Revolucion nocosit2., 
porque ello os on-ce2'o..Donte consocuonte con nuostro (10'001'" prinoro ele 
o..efc i1CLer los 1ntorosos ele los tr2.bo.jalloros elo nuestro pC'.ís. 

RESUIIElT DEPO~~J.Y.~ DE 19.5J.. . , 
:i~ cont1iTl1...'\eiol'1 ofrocorios 30 ele lao lJe..s ilJ.portc..ntes noti

eie.s clc lJO:i..... t:tvo..s 11...'"'..cio;.1o..les C'.co..ociebs dure.nto el c.ñ o que torDi~1...'"'.., 
cono u:h. r osP:, :.lcn ,. ~X'" ro.. S2.1uclr.l'" el Quinto- o.nivorso..rio del triunfo do 
lo.. TIovoluci 0~1 . 

, El ?9 t1.0 :;-;;noro el l1e,c1D..dor orientc..l ?odro Péroz 00..nó el 
liar8.thon ~~t',:rti['.no, 2 ..1 cubrir tU1C. dis'ce.neio.. de 3,000 n otros on el 
río CO:i1-CrO.:· ~e.. ()otl"'O 01'1 L!-I~.. )J.il1tl"L;08 y 7 sor;un:1.os. 

' El 28 elo Fobroro HiJ..c1..c. Fe.bré i1:1pU80 um nueve, lJC..rC2. ,nao-10~ 
11C.l Oj.1 el sO.lto 2.1to, con 1..52 

. 

n otros, y Co..riclo.cl ..:'..gttero lanzo la. 
bc.le. o. la net ros 75, :.ro.. no jorar 01 record elo ,ülojo.:..'1clrin..'l. Eerrero.. tlX.
que ero.. c1.o la .10.. " 

TI! l 8 c1..nlic"rzo 'el con pb.ñcro Director del' D~1JE~1., Joso Lle.... 
nuse. , tuvo o. su. C::'.J:'GO la elo..usura. c1.0 le.. pl:::n:·.rio. :nc..CiOi'll',l elo 080 

orge,l1iS}::o., qyo 'cuvo lugo..r en 01 Hotel F.c,h:mo.. Libre ~ , , 
.' ~l 17 dol i)roi)io n os de I'..O.l"'ZO Eloc.zo..r Jh:.onez gano 'cocks 

, l' - . '- l ' " , ~' f ' .5 ' , 1 1'1sus . l)o..r·c ~ "c'..s en tU1...'"'.. s nm 'co..noe. a .J..D. C1e[5e. renco c.. . ·co.. D oros, 0
lC'. · .l'.,gú11cicl :2renso.. I.c.tin...'"'...·' . ' 

. . El la do :~bril le.. o..tloto.. rune..no.. Yolo..nc1.e_ EClo.s rogistr6 un 
s2.1to al'co do 1.00 notros, 

.: El 13 dol propio 1".10S do .:'...bril fuó rovolaeb 12.. existenciC'.. 
<10 uno.. nmüobro. '")C'.re. i;~mccl11~ la D2.rtici ~)c..ciÓl1 de Cuoo. on los Juo
gos Pan.:""Llorice...nos c1.e 8e,0 Po.......üo•.'. - . . 

El 21:.. lIiroyc. Roc1r:Íg).loZ cOl1quürtó lo.. princro.. T..leuc..lln do 
oro po..l"'2. Cubo., en lo.. fil1ül le florete do loo jueGos Po..l'UlLloricanos 
(1..0 Sao fu.lilo. , 

' El 2 8 , ;31ee..ze.r Jinél10z rett~vo el título ele Ct'..Dpoón elo 
j~jed¡"'ez doCu0c., con 9 v.i.ctorio..s "':l 7 to..ble..s. 

http:31ee..ze
http:rune..no
http:sor;un:1.os
http:t',:rti['.no
http:11...'"'..cio;.1o
http:C1,os)::intionc.lo
http:p:ro�ro..ne
http:productiviclc.c1
http:por(].ue
http:trc..lr.jq
http:osco...le
http:trabo.jc
http:rC'.be.jo


. . -rn 1 '"cl:c' lL~Jo Cu:nso' coronó CC~U~?c:·Ól'} : d;': -w.so.oo.1J:.. ¿h.·los Jue~ 
,O' OS ':;''1''''~1'' ·'rl· C"'110 ' ~.,.. il ~ . ...... i ti" t 
,.) "h.L4 '0'-:. . '-)" S G~e .'0.1. o,s ,c011 S .1iOV,O ~.r C al' e,s y I UIlD. uorl"'o n 

. . JI cll~, 5 fllOl"on clo..usv.ro.clos · J.os Juegos 'funnuoi~canos,c 011
quisto..:1Clo Cu~x'. J.3 necbllns, ontro el12.s .l~ elo oro, 5 ':do plc.tn y L!, 
c~o, orol1cc. 

" ,. . , . 

,El 13 ~cl propio ces de lX';YO fuo ino.uGura~ ~a Chl.cl-:-.d ~_ . 
!,)o¡.,tiVe'. 'cl.o los .)Cco..elos, elOl~cl.e antes func.:ton...~bc'1' el Cinoelror:o ele 1-10.
rinl1.D.o. 

El 18 de ..'-'gosto Eleo..ze'.r JiLiónozgt,nó cl' ~cori'1Q,o :eO'l:1.....'"'.:1Crico.~ 
1).0 ele .Llje(1..1'es, con '7 victol"lc..s y E? tc..blo.s. .. . . . 

)n 29 eLo ¡\e;osto el Friuor rIin:1S:;ró y :t:rir!er Socréto..rio c'1.ül 
PURS, CO:·1:.·~.!l(l.f'.¡lte 1"i.:.1ol C8.stro, do j ó inc.ugurc.clos los ?,.cinoros Juer;os 
Escols,res en lO. Citl.el.nd, Dc:~)ortiv~~ de· los Decc.(los ~ :.1011C-:'0 intorvinie ..,' 
¡~0!1. !.1o..s (1.e J, 000 (,".tletas. . " 

. ' EJ. ::lío.. 25 el Conc.nchnte ' :Srnesto Che' Gueva.rc. de j ó in8..U[;'11- . 
r0..10 el Sbc:\mc.1.0 s:'orneo Intern.L'.ci:Jl1..'"'.l Cc..:.1C."olL'.l1co., con 1.:". yC'.rticipo.
ei on c1.e 22 o. jeclrecisto..s, j:~.D.estros c.~.cl j1.l.e[So c:Knci8.. n':\ciomlos y ex.1 
tl"c"nj eros. ' . ' 

~~l 8 ele 5e:,ycibl'.1.bl'e eor1~ ,:;sponel1ó 0.1 I~inistro ele Educc,eión, 
D:r. lú'::lo.ndo ~I['.l... t, lC'. clc.usurc, cl.e~. Senil1D..rio ele Bc-:'uco..clón Física, en 
el Hotel fhbo.:1Q Li0re. 

El 26 fC'.lleció on eS~l;o. cc.i)ito..lel Dccc.no e'Lo los .ú.r"oitros 
cl.cJo.sebcJ.l, .jJc.c~.o ~c.est¡"i. , " , . 

, '.81 ' (11C.)0 elo ,3e)TCie:cb:'o l.UL'1 ntu:o.... osc. .eLelego..eión cubo.nc. 
~)c,l"'ci o l1C'.. oic, Jc,:~.8r 'Co. !.X.l"b. pc,rticip.o.I' en los ' Jue[':'os de lc.s I'JUCV2.S 
FuerzC'.s, Ül"'c.:C'.:1iS~ lO conocido 1)01" Gh..'l.nesos. 

. ::::;1 L1·, ,~le l':ov;l.el..lbre rC-Cil"L'.l1 o.. Cu"oc.. lo.. Sede l)c,re.. lo.. Serie I'1un~ 
clio..l ele ~~~so1x'..l1 l~ficioru:.clos, Oi1 tUi,.':'. [1D.niobr~:~. política C'. le. que se 
o.prestc.rol1 los cliric:;en-ces lo..cc.yos del clel)Orte el1 Venezuelo. y 
Puer'co Rico. 

El (líC'. 2 O Ble2.z,:;..:r Jiro1ez tOl'D.il1D.. cncuo..rto lugo..r en el 
~l'ornco Into¡"lX';clo!.1cl cl.o ..:"l.jec'.rez ele lloscú.. . 

El 2 ele DiciCl::"o~cc el Con.c.nIJnntc R...'l.ú1 Co.stro, Vice-:2riner~ 
I'i1l];stro y Einis-cro e1.o la.s Fuel...Zo.s .:\.ry~~c1c,s Revoluciol1C,l"io.s, ,ino..n
gU¡... o los :?".cL20l'OS Jl1.e[Sos Dej)ortivos I-lilito.res. ' 

::~l 12 ele Dicie:':bre fueron clo..usl1.ro..clos los PrLleros Jue[~oG 
jJcpoj:'civos IIili 'cC'.:re s , . por el CO;:'l...."'.nc1o..¡1-Ce J1.~.n i .. lncicL'l., Priüer Vice~ 
FL1is'cro de le..s i:.'1.Wl"Zo.S i_l"L~.clas Rcvoluci.ol1D.rins. 

. ~, , 
. El propio ehe.. 12 lle[;o L'. Cuoo. el equipo ele fu-ebol sovio

t;co :uíne..:-lO (}_o ~~ev, que fué presontc..clo pocos cl!o.s dospués, onfren... 
to.nr'1.ose e.. l1U0stro.o S'elccei Oi10S l'Jo.ei 011....'"'.le s , en el StC,ClitF.! j\l.c.n ::..brc..11· 
tes. I 

. El cl.:!c. 1'7 :"x;rtL'.' Dío.z r e Gistró 11 netr.os 1 ecntt':otro (sic ¡ 
en los 60 netros con Ye..1 lL'.S , ~n uno..s '.!Jrue be..s o.l.liStQSo..s con lo.s ' : 
o.tlotc..s c'1.c lQ. URbri, J.c, B..:~D.:'.. y Checoeslovo..quio..,en el ,stC\cl.1ur.l Pec1.ro ,. 
tbrrero. . 

, }~l 23 ele Dicienol"'e, en un ...'l.ceiC.ente c.utonov!l!stico, L1U~(,j.ó 
01 c'..rblt11o ele, 'beis;)ol, Rc..fc,ol de lo. :?o..z. '.' 

:'G} elfe.. 25 se despidió ele ,lo. o,fiei~n el equipo de futbol 
Dil~'l.Ll0 do I(iov, cles'otlóo de brillo..ntc3 cxhi"'oieio11es en cl:1.stintos 
Co..::l};OS e1.oportivos ele nuestro po..!s. ,se e..nuneió Clue el clía 28 lX'.. r-· 
tiro.. ele l'C .";~osoo. su :~o.!s el !)ÚlanO 'clo lCicv, que el.c jó una o..g rnc1-'1.-

,ble h.lPl'ooiol'i eil los 8.I.lbitos deportivos ele nuestro país ~ 

.Q.l¿'~LD3JSDE"'.DI:nTlSi~nCI01\íB3 DE FL\BRICi Dj~L SUR D·' ORIENr~, 
, !.~ll 30..:'.1'cic.. c;0 ele en ... , I.1O.Mno. so..1x>.do, che.; 2, tendro. lugar 

lo.. Tereore.. · .',.sc.nbleo. Pleno..rin ele J,lnnlisis ele I..ctiviek"\cles do l..eliJ,inis'" 
tradoros de I''.~~)l''lce..s opero.ele.s l)Orol I·Iinistorio de Industrias e11 lc~ 
región S1.1.r c....o lo. ·prQvinelo.. C.e o-.cie iTCe , y que lj¡1esie1ir~ · el Vice-lIj..... 
nistro '§1n ero (1.c Tnc1ustric..s, Teniente Orle.llcLo Borrego Dío..z" 
~:~.~ :~.~~.:~~ . . . .. . " 

,3 mu.j, ~',. D::': ~) OL1D..~.1 1D1'..:O COH CUBA EN CmiEL t . 
--:~-· -Jj1foi"¡-·."o ~eY;"::n"'uL'.jC',clo:r elQ C1.1."oo.. en lo.. Rcpúblice.. Popule..r DeDO.. 
e110;Cl.Co. elo Coree., w-zo.ro 'jigoo. lirC'.l1glu1en, que tU1D. SeuunC'. elo Solich~ 
ri(lC'..c1 con :uiX'. ,só :til..L"..uG'uro ...'l.yer · enI·Ic..eno-Yonlw.o.n.
Ü*** · , 

LLEG~\lJJ..Ú. ~~3';~'J\ , 1'T.0Cffit). · l~RrCO ~ ,,*-l..l'D:ORCHll. DE ~-... RGVOLUeIOl'íJ~:CCllIC¡\..._ 
 j 

Es osperc..c1o.. en Colon y Porico esto.. noche ' lo. il,.n-co:reh['~ ele . 
lo.. Revolúción Técnice.." que fué el1cencl1tl..:'.. · e¡1 la ciucla.c.l ele 8C'.ntio..go
el? Cu"oo.. y clestinc.r'.c. o.. ser entr?go.J.c. c.l :Friner rIini~tro, 90rlD.l1cl..'}llto 
Fl,c101 C2,stro, 01 ::l!c.. 2, ,en lo.. .?lc..zn e1.e. .ln Rcvolueion Joso rhrti~ on 
es t0 eQ.]Jitcü.. . .J' . ,. '....,..'.. . ~ ~. 

:'1:1 IJ.O.ro.-chol1 he. sielo orga¡1iZo..cLopor lo. Union c1.e J O\TenCS 
Conunisto.s, . le.. :i?c c.lero..clQl1 Estuclic..n'~il , Ul1:i. vorsi tnrie.;. y lo. Un16n ele 
:Gs'Gudiantes IsQcnncbrios, 
llege..c.1o.. a Perico ho.. sielo 
a-:i ~: :·5~·~¡· 

en ¿'olaboÍ'L'.ción 
sof:o..lncló. Jx:'.rb..os

con 
to.. 

el INDEl1. 
noche 0.10.5 

I..a horC\. 
9. 

ele 

" , 
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CIER?~ DE L\G OF ICJj.:.\S DE LA ED~C'rFlIC:mf:..1d..t. 

l..D. :~;;¡jl:lOse. Con801ie'lac12. de lc, :,:nectricie'lacl. ha rei terc.clo o,ue 


el ~.l !:-" 31 del mes ['.c·cu..Cü sus of1c11'12.8 j)o:i.~illE'..necerán cerrado.s on 110, .., ,
:i."C'..S ele la t2J:' ~.:0. ¡\clc:ú~o Que en camb10 este.ran c.~)1ert2.s 111.8.:.:.2X10. S2,
1)[l.'Io, 

~'\ r...::. .OFENS IV...) . ..t., l":CDrm...:)U::~j a El] U~ TIBC OG IDA JY1:L .t'... J...GODOiJ.- --_..---......--
, J...r.":'. i"e(Leracioi.1 de ¡lujeres Cuoo.Y1E'..S doclaro que el domingo 

l)ro~;:~mo~ día 29;. es foche. de lle,:o.r adelanto une. o:Ce1:'lsivn en 12. re,,: 
COC; l.Lc' ~ .C o.lcoclon en lns provincias 2.1~;odoner2>s, paro. celob:i."ur 2,S í 
01 Quinto aniversar10 del triw.'lfo do la 110volución. 

~:\O (:o.s L""..s foc1.oro.cl..o.s, c~icol1., c1.0 bol1. movilizarse ese c1.íe.. p2.ro; 
sumo.r su CSf1.lCTZO 0.1 o.e las recogeclor2.s habitUillcs y permal1.e;.Tces que 
ya. se, o:nCt'..e;'Tc1~s.n e~1 los C8.1:ü.~'lOS cV..:inplien(10 el compromiso en le. l"'eco .. 
girle.. ("'!..el o.lr;oc1.ol1 e~1 lo.. ;¡resc:nto coseche.. • 
.• . v "~'.... '.... p.: ',.~ 

DOLORES r:.'~.llilunI }~n jA~i'i\ L~GO Uf.: QU3L\., . 
~ LC.1iCroi~::;' del puo010 e3po.fíol, Dolores I'oo.rrlu~i, est~ re

cibiendo Oi,l J.e. clu(~C'.c.l ele Snntio.go ele Cubo. el cariñoso o..g2.so.jo ele su 
p'J..ol)lo. Un:."".. mncheül:tH!)rC le (lió c21i (10 recibimiento • 

.' , Un ~.J¡~oGro..ll[\ ele o..dDs en su honor so est5 cclebro..¡'lc.lo, Hoy 
v1sitc.J..'~:' lo. cÍl.'..cl."".. c1.. lI:scolc.r 26 elo Julio, y o. 12,8 :3 do lD. te..rc1e scrú 
reci bic.1C'. e }; las Ofic1nns ?'.covinci2.les dol PU].,3. J~sta DlD.í'5.o..nE1. a las 
l¿ el..op osito lU1..':'. of¡"'el1c1o.. flore.l e~'l el 1t?1)801eo del Apóstol José 11ar
tl, y este. :i.1ocho o. las 8 so lo tribute.ro. un homemje 011. los 80.10nes 
de lo.· SociQcl2.cl ele _'\m.istacl Cubc..11.0-:.!;S l')o.fi.olo. ele le. ciuclt'.cl oriento.l. 
~~,, ~:r·:~·;~ 

DE Vi\.CACIOE:: ~J EL .:m?E DE LA I-lISION UZ ETe.k:LA. 
. J.!a~·::~ñc;'i··:~c.c.l..o*élo'" HeEjocfóS'Cle Bspn):'o "on Cubo.., Jorge 1'e,berl12. 

LD.ve..ce.~ s2.1io ele ¡1Uestro D2.1S el viernes elo vo.co.ciones? QuedandO 0..1 
.<' . . , ,. h I' i i" 1" , S ' 1 n " ~ 1 -,1 rence eLe C.LlC 0.. S 011. e SO :;UnC~O ecre·co.r O2 amon úrmenCo .LOpez, 
en cC.li (~cl c~e 8ncar[:;ac10 ele Y;egocios. 
-::. ~~~ .:¿..;¿. 

~11JCVA·3 ;3i~lICIO~ ; ~3 A CI-IOFEllE'3 DE ~\LQUILER IlTCUIIPLIDORES. 
----:-- El :IEi1s'co1':'Io ele Tro.nsportes ofreció Ul1O. l~elo..ciól1 ele cho.. 

fere:::: de. c..lqnile:;..... C'y_e hcm sido s2.ncio~1.[',cLOS au.miniGtrati vc.monte ]]01' 
inc1..1..mp1ir le. Ley 1059. 

l:or lTI2.¡'ltenor cerre..c1os sus e.utos, y no j?restnr por tc.'.nto 
servicio en sus reGpect1vos horc.rios c1..e trc.~X'.jo, fuó SD.ncionc.(~.o o. 
multn (LO 150 ,)eS08 Ul1 ,r':rUlJO de choferes ele cüo.uilor.- ....... - .1_, " 


POr hc.~)el.~ cobre.elo Sl'..r:.1O.S o:;[Cesiv2.:J, fue se..ncionc..c~o tO.L1bien 
a 150 pesos Otl"'O e:;l"'l'..:)O do choferes de alquiler,. y por o.gcl1ciar pa
so.je en piquerc.s centro.lizi'.c:c..s, 3in 1)ertenecer o.. 8sto G01~vicio, lo 
fue im])ues tc. m .12. T..n1.lto. c.e 150 pes os o. Jerónimo QuintE'.ll...'1. f10nroy. 

De 12:,'1-1.0.1 moclo, pOl'" l'lO concurrir a pintar en su auto la 
frnnj8. del C2.pÓ, (liotintivo. de su horario de tro..i)G.jo, los choferes 
G1.1..L'1orsinclo lTc.c:"'''''..l J.eyes y Francisco i:Jong, fueron Gc.nc10n.s.cLOS o.clJni
l'lis tr.:ti.vamente con l'..l1O.. multo. ele 150 pes os. 

Vo..rios chofel"'es ele alquiler, qU8 no se o..juste..ron 0..1 Re
slo.monto ele J.o. '.L\el~Hinal de Ferrocnrril1es, se los impu30 mlüta de 
100 pesoe ~ ~r ~.)or cl.oclico..rse a alquilar sin poseer perm1so c'1..e chofer 
do c.lquil,; 1'" , vc..ri o::: ciuclcL-:.l1.OS fueron multe..c1.os 8.simimno en 100 ;)(:so~ Jo 

. ?in:-,J ..ne~1te, so 1nforBó que el I'iniotorio del Tl~e..nsporto, 
por utilizc.r cuto p1nto..cl..o con los colores l"'cglOlllentc.rios de o.lg,ui
ler, SL1 ?~~s c er i.n.~JJ.iso c-:'e chofer ele o.lquilor, Juo.n ...::..riDnio Gonzalez 
Cc..bre1"''''. fue lTL'.ltC.(~O e11 le. SUli19. ele 100 pesos. . . 

~)i·;'l" i T:\'i' ~I'",r'i-"O ,'\ D'·' C¡\ ,'l"'::¡ '¡i'TlT On""'l'f "T" p.' .... IDO CU"PLl-:"i10· . ~~: • ~~ .~. ~--..;~ . _ .... :..~ . . .a.0 .~J.~ ~ . -~-.~ _.u.~ I:J ....--1.::..-. =--' ..... , 
~1o.r,1Oi,'J. Co..8 ·C:"'~0 Ruz, Presidente eLe lo. COEüsion ·j.'ccnico. Provi)),.. 

cio.l .Llz'ucc.rcj.'o.. r.:k Vriel1ce, declnró c~ue el plo..n ele sicmb:re. e.C ca71..'"'.9 
en re"')oo.1ción y fOILlento de CO~)9.S 'he.. sielo cuI'tl'")liclo en ~96J. Deoto.oo 
qU8 este.: lc.~Jo/ 11.;.'\ sido l)osiblc c;rncias o. loo'" eGfuerzos e'ce los com
po..fieros 0..el :"';UIl:3 en 12. llrovincin or~entnl, los Aclll1inistro.dores de 
..~grupo.c:i.on8s Cc.ñer2.s, Sincl.ico..to iigrícolo. 'y .L~zuc~ra, y (le las Comi
siones Téc::1:i.cc.o Pl'~c;(;icc.s e.. nivol ele inGonio. . 

'l'c.lll~)i6n nos· re i)Ortó nuestro corresponsc.l en Hole;uín Corne
110 P.JD.tisto.., que ~bmón Co.stro Ruz h1zo 1.U12. ex110rto.c1ón a todos los 
COffilX',ueros de ese..s oi"'[:;c,nizo.ciones, o. los e,cl..min1 stra.c.l..ores elo fincas 
intervonicl8.s ~ y o.. los peql'..efíos proc"1..uctoros do le.. ..'lHú.P, lXl.ra que , 
presten su lIle.S ei,1'~1.1..sic.stc,col1.curs9 0.1 nuevo TÜül1 cspec1o..1. ::1 ~icc.dc 
p~o.n espc cio.l c..1 c~ :)~icC'.rse scrv1ro.. pc.ro. sembre,rl, 500 co..bo.ller;nS' 
mo.s ele cc.3c. elurn11te los neses de ~ncro, Febrero y Ibrzo del proximo 
0.0.0, e..provech2.aclo el rege.dío. 

lIUL.L'.I;.3 DE ·I'Fh.,':.FS1l:"O..!-':, Se pueden l'X'.~e.r f". cualquier horo., en el DOP. 
COliFEREiiClt.. :j O~JRTI:' :¡ ,iELL:·~. - ~st2. noche, p01'" Gospár ih:r'sillo..ro, en el 
.L·~l1.fitoe..tro 3e.nc;uily. 'J.'ítulo: Proyecciones de un homenc..je n'J.ciOlml a 
Julio /...nGol1io IIollc.. •.::..::.,:."..:~.;;. Tro..nscri bió y ti::üó: 1I. ¡·~c.ebof 
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•S,uRGI:tLl. UNA SEGUNDA Y UNA ,!EROEIU OUBL. EN LA j>MERI.QtL~T1P '1.2 DIO]; 

' ~gOU-EN-LAI
------. , ,

h'1 Prelllier chino Ohou;en-ln1 declaro que desde que Cubil planteo 

su estandart:e 'de revoluc1Qn y. victoria, siempre hemos considElrado 

que este ' acont,ecimiento pocr!'a,demostrar a los P'1eblos de J:l.meric'l 

La tina 'un. Caminv ,a l a 1iberacio'n de la dominiacion colonin.l. 

, H D.bl'\nci.do .6. los pueblos del Frente de Liberació'nN.?cion~ü, y n. 

miembros del ' parlamento en su ~l tima etapa de su Visi tOo 8. :lrgeli a. , 
. el Primer Ministro chino dijo: f'Tenemos el convencimiento de que una, , " .. .seguno::l y una teroera Ouba surg1ran en la 1l.merica Latina... • ' 

J,:..ft f'. c.i6 que del mismo modo que np'lrecib en ,Í"i.fr1co. la revclución ' 

argelina , una segunda y una tercera ..~rgeli8. surgir~ en el continente 

africano': ~ ' 
, ". 

Sentimos una a0.miraci~n profundo. por el pueblo revolucionario c}l· 
bano, que bajo la direcc10n de F1del Oastro persevera en su lucha ~ 
contra el imperialismo • 

. En otr.'J. p a rte de su ñiscurso, Chou-en-lai elijo que el imperia
li'st:lo yanqui, armado hasta los dientes, no hn podido irlJpedir que el 
pueblo de Vietnam del Sur march¡¡. hacia aoel:::mte, ni que el pueblo Ct,l. 

bano h'lge.. progresar su revolucione Nosotros apoyOlnQs completamente . 
las dos d<lclaraciones de In. Hab2..n3., dijO Ohou-en-lai, y especinlmen., 
te la ~oli :~'Lca anunciada. en la segunda, referente 3. lo. luch8. de 1i 
beracion de los pueblOS en J~trica Latina. 

A "Despues Ohou-en-lai c'1ijo: Ahora el imperiru.isE1~ trnta oe comen~ 
zar nuevamente sus ataq,ues e il\tentos de intervenc1on. Pcro,sabemos 
que baj, o l~ inspirnoion del canarada. Fidel Castro, alcnn~ara. el pUEi"'r 

. blo ~ub8.no 12. victo~ia. con 13. o.yuoa ~e los pueblOS ele Jir.18ric2 Ln.ti~ .· 
Jal~ .. l su lado estara sieT"lJ)re el pueblo chino,
**** ' 
¡~ TRlLVES DEL MUN:p0 .. . . . " , : ' 

UNION SOVIETICl.. , - LaJcad81."i~ de Ciencias de 1 8. Union Sovi~ti ca ' 

publicélr~ en breve la obra "Cinco Año s (I,e la Revoluci5n Cub::ma". Se 

trata de una recopilaoi~n Ae datos sobre trnsformo.oiones socialistas 

en la econon!a cubanr., a 5 aBos r1e lo. revoluci~n. 

**** . 
BRASIL 

Los t~cnicos sovi~ticos Ivan Oontin. D1t:litriv Yusinov y ¡Sergei 
Malechev, EHevar~n l'r<5xinanente 0.1 gobierno ull inforrJe sobre los tro. 
ba~o s yo. te rn1n."l.00 s con vis t ,~ nI a construccion (1e la plnnta hi oro - , 
electrica "en l~ regi~n ~e las 7 cnscadas. 
**iHf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTIOIE:nO "¡L.DIO RBBEL:DE" - (1,00 P,1'11.l ) 

CO MO s ~lU 'J 3.1 quinto 'l.nivcrs'1rio r'e lo. r(,'Jc lució'~1, 1-:: Fr " ,. ':' f' 

MUjeres Oubanas se ha fijado 1'1 tarea de recoger todo el nlgodon que 

hay en los ca~po s de nuestro. patri~. 


;~ continu':'.ción e scuch2.r~n una entren s t u con la conI. ni5era lmgel '3. 

Pintado M2.rt!ncz, de la Granja "Heroo.nos Saiz", de So.n Juan y Marti. 
nez, en Pinar {el ¡¡{a, conpañer~ que nor su l~bor en la acW recogi,.., ~ . 
dQ de algoñon . repre~enta lo nejor y n a

~ 

sutil r'\e la pF\trin, que es 01 
trnbajo de proñuccion, el trabajo que crea los bienes que consuninos r 

!!,OCUTOR: -l.ngelo., cU;l.nto est~s recogienc1o de o.lgod5"n?, . 

iiNGEL¡~.-134 libras. 
LOOUTOR. - Bueno, ,Pero, decir 134 libr8.s., /~ng~la, as! no se ente~ 

ran los oyentes re que significan 134 libras. Que quiere Cleir 134 
. , . 
libras} Cuanto es lo que recoge nornalmente 'una person')" es ~ecir, 


por que eSas 134 libras son tan inportantes'1" V.'),1':10 s :). ver. 


l~GELJ~,- Bueno, porque r"le ah! depenr'le la ropa 'l de tO Gas nosotros, 
y de tó dos lo s nUlO s, lo s a~c1~110 s y de tor10 s,e y no se pue::1e de jan 
de peloel unn. r.:¡ ,2ta c1eargo ['on,.... 

LOOUTOR. - Pero, d1r:1e unn. co Sa: ' to r'o el Dun00 reco jo 134 libras? 

f..'.NGELL.- Bueno, tonas no lo p00e:lOs recogeln.• , Porque otras hacen 
nenes y otr~s l1'1S. Otras,corJo que saben 1. a. necesic\3, que hay, puCliendo 
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-11Viernes. 27 ñQ Dicieobre (le 1963. 
...'..'

" f ••• 	 . 
· .1 . . 	 . . . . .• , 

··h3c.el 1)enoe:, :pUErS hn.cenoas, porque CODO .que hacen o~s ~sfuerzo, se · 
h,a.c;e- 11.'J.S •• :.:.' .: . . . ~ .~. 

. 	 . 1i ~ ... 

... . LOOUTOR"~ ...Tu ,s8.be.s' 1'8.' :construcci~n L~ngetl, deque c',Unque ho.g'1n ' 
neno,s, ' si hacen' oo.s .e,sfuerzo, hqcen nas. .Eso cs ••• no ~8. c. c'lecir 
que .~tectivo.nente, u'ster es la nejor recogedora n.e oJ.godon en este 
'Jooentode a1l! neo 19. granj'a, no? . 

J.U~GEL¡b.- Bueno, (licen que soy la oejol ... u pero yo ccnprenr'1o 
. qc~ ue'; re .a¿l.~ ,er:-lln..?r~~jq_ htay'. -:huC~D.1·'s ~u:. si h8,cen un eSfuel.. ;, ' ,	 ;O pueren h8:.

r.l!1S (l e o que " .0 es oy o.C enllo o.' 

" ;kQ.g!!!Q.;ii- Entonce.·s es' uno. cue~ticfn de esfuerzo,no uno. cuestión 
de po (mi' ~~CSJ.""'senclll 'lrlen te" e sfo rzando se se puefe... .; 

J·¡flGEL .~:.• - ~e puer'le •.o·. 
-~.'.... 

. LQOUTOJ.t&. Bueno, úlgel:J.. Has.to. cuando pienso. estar recogiendo 
olgodon? . 
.. iJI.G:EL..I.l.. . ~ " Hasta que telofne. Has 'ta el día 15 de Enero. 

" , ~QUTO.a&-Pero el' oía 15 de Enero. yc, h.'J.br~ te.roino.(~o 1 a -recogl.¡
dO: allí? C) • . . . 

...U~GEL "~ ~- Bueno, allí oicen que la ' recogedura de o.1g011 duro. has
tél MarZO:

toau TO..i. ~ Has ta Marzo ~.. si ro se vuel a ho.s t a e se tie!Jpo, ccr:¡o dl. 
cen uste des ••• 

. ii1jGEL..,b.... Bueno, .:lunque uno.s . recogerlos en una recogida ,e esaS, 
~.'" .. dl.spues vienen lo.s otraS y hace.n otras, porque toda.s no vienen 3.1 ' 

·¡jfsqo :ti e!:1:p o • ': . .., 

LOO~~OR., Entonce~, uste~ va .a estnr hasta el 15 de Enero reco~ 
. giendo C\lgo Clon y ~espues regresa n su granj3. Bueno, ;mgela, cunl . 
.e~ la, qonsí,gn8..nque tienen en si las recogedor:J.s de r:t1gorlon ... ? 

-L~~~ 'La consi gnaq ue no so tro s teneno s es que no quede ni una 
Dota stn recoger. 

y usted cr ee que se cuopl~ ~ 
, 

"l.NGlILA~ - Yo si creo que se cut'lpla. Se va nUDpli endc 
. 

a c :J.bali da.****. .. ca ~, 

" EJ. ,pilo to ~e 1 a fuerza aérea donini9ana Teniente Hugo .Ron~n Pe
/ . ral to., . se asilo en Puerto Rico y se nego · o. bonbardear l~s zonaS CD.P.l.,. 

, pesin:J.s, dan~e operan .varios frentesguerrilleros¡ por considerar, 
segun dijo, n esos coob~tientes cono hernanos. . . 

· Un". poricrosn boob:-.. estalló' en el rl8.ctio Santo +t>ningo-TV, propie., 
, O 00 ~ 	 , <dad. est:¡tnl, cnus .:mc1o r'l,3.ños por naS de 15, O rolares. Lo.. exp:tosion 

destrozoco~lpleto.!]ente los equipqs y cClntrcles. Otr::s bonbas hicie
ron explosion en distintos,.b.El-rrios de 18. capitel. 
~H~** 

POR PlUMEtl.A VEZ EN CUBA ELlí.BOR¡lN' PL1.N P ..Li:U. EL SEOTOr1- P..UVAro. EST"~l'L~ 
OONSOLID.L'..ro EL ñL~ 20=DE ENERO. . -- '. - -	 ,

Por p rinera ve z en Cuba se esto. confe ccion3.nr1o el pI ano ce p,ro - ; 
duccitn agro-pecu8..ria para el sector privaCl.o, ririgic'\o por el V1ce
Mini sterio ñe la Pro ruccitn Pri vao~ y Ooopcrativo. cel INR~l., y con

· feccion~('lo en gran parte por 18. ..lN..l.t'o ; 
En conferencio. de" prensa, el ViceMini ptro Angel Ourbelo, y 10 s 

' . 	 respons8.bles de los distintos frentes nel ViceMinisterio r:le la :Pro
duc ciÓn Pri vo.d~ y Oooperati ve.. rel IN~.tA infomaron so bre el V:J.sto 
plan que ~ c realiza a base de entrevistas personales en lo.s .que 

· se llenan (:0 8 planlllo.s, una ,de laproducci6'n y entrega al Estado 
y la otra 1.'1 rLE:. servic;o de naquinarin. a contratG.·r. . 
. Esta t "-.rl: ':i ,la efectuaD. 10 s conpafíero s del ViceMinis terio de 
la ..iNJ.P ]--10.5 ..:F\lerzas L.rnaclas i-ts,vol uciona;ria.s,y Olrganizaciones de 
no.sas. espu~ s de 1 0. 111foroacion 9frecir ~" por elYioeMinistro 

.... ' 

:.:mgel,Ourbelo sobrs lasr.re~i4asorgnniz .'2tivas q1.l.e-conteopla el plan 
se dio a conocer que el proxioo día 20 ~e Eneroestar!Q conFalidado 

' el plo.n, .aaci,q,naloen te. . 
i ,Unf?, de las gr8.ndes .. vent'ljas que contenplo.. ~l , plD.n , de p~~u
· ccion 'agro-pecuaria par3 01 sector 'privado es la ,uti11znc1onr~
cionalizada re lo..s L1'3.quinarias y In. ayuro. que el n1sDo prestara 
n los canpesinos y a 10. econan!a nacional. 
*~~** 
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..~ . . ; .. . • : ~.,..r ...;_~ ....... : " ;."~.(.:_.... ~ .. _:.:'.'::<.r. .... .... ..J•. · . -'(~L>. 
InfornQ nuestro c0rrespons81 OrGe~~~a que el Consejo Provin

c1oJ. y 1::1 ..Coordinac1~n Municipal r.e Cu1 tur8. as! CO!:lO 10. JUOEI y 
, tasorg'1,nizaciohes ·~d·et: r1tl.SrtS de :' ..GUnna.bacoa pre sen~.. r~n n .:pa5:itir: 

rle hoy en horas oe la noche, una serie (le espe~to.culo.s artfsti'cos 
en 10. plaza. de conc1ertos ~e eSa villa, "Mnz Paez~ cono S:1lU80 al 
qul'nto anl ve rS[l r~r:; : de · la,r.'e"olu'ci6'n 80c1 al1 stn. ' ;." . '>.:;.':~ 

Hoy se ~l-a..vara ;'a efooto en '1 a: o-i ta:dá plaza la presentt';cióil (le 
1:2 bandada conc1'ertos ~'(lé r Guanabacoa y nañana se, pres:entdr~ ·el 
Grupo 1 del Conse jo Pro vine13Jl· 'de J.a 'Habana. . ".\" 
:::: ';~( ~, 

1 ......... 
AG1TACION POLITIC..UERA' EN~ ESTADOS, UNIDOS' 'ENVISPERA mi' LAS"E~CIO
NES PRE"SIlJENCIALES. ' , . ' ,i:' . '. . . ; ' • 

.El ex-Go ;l.;rnCldor d~last.':'tdo do ¡'¡linosotta, H.Jrold St.Jph~n dijo 
oU'o bus c . .J~& ClPOYC?" :~o 13 :cC]ri~en'c'ió'ri~ 'ropubli C::lnó pCl ro postul::l rso 
p3ra Pr~ sJ.d·c'fn'to cm' 1:3 s proxJ.m.J s e10C"-cfone s • 

• ,Stophon, amigo do EiseQnhowo~, es el torcier aspit~nto a la Pro
sidencia por los r~publicanos. Los o~ras scin 01 ul~rn ruaccionario 
Senador GQldwa~or y ~l milloffilrio NQlson Rockefollor. ' 

Por otr.:l p,:,¡rta '8'1 ropr¡jsontantC!doEstados Unidos. :· on las NGcio~ 
nos Unidas, A(11.Ji ;:)t..::v.~nson,.idorr9tado on LJs PQsadas 'oleccionos 
pro si'denci'310s, dij o hoy ouo sí ·uI·Pro sidont<.; 'J ohnsonGspira y lo 
propone ,--,1, car:g<Y. de ViceP~o s~,dento, lo .. ~) ceptClr,j • . 

St..::v(;pson ex candidGto dcbócr3tact lel er"csidóncia agregó sin 
omb.:n;go quo a s muy poco proba b10 quo J ohnson le hCl g:J ·tal pl~OpO
sicion. P01~ otr;:,¡ p'-1 rtQ on, Austin T.exa.s,. 01 Presidonto do E~tados 
Unidos, Lindon V. Jóhn'sondispuso'la cr<,;';,jci'ón do un.J Comis:iÓl quo 
se enc~rgc1r~ do confeccionar un estudio do la 11.Jm.3da ¡'Ayuda <:11 
Exterior" con el objeto doqu<.; 01 nuevo rr¡.:;ndCltario coordino su 
program::l. ' • ' 
~:( ~::: };: ;;:: 

Est~ma dos oyontos contiri~ondo 13 serio de. ~ntrcvist3S , .. quo Radio 
Re beldo los vieno pros:ent:mdo y onla s que so recogen las ¡tIhprlf:sio,,; 
nos do distintos compa~eros y compañeras sobro el instanto on quo 
s(Jconoció 01 triunfo 3rrrl3do do. 13 r-.:volución 01 lro. de J:<.;noro dol 
59 , ,~fr.Jeiílá$ ..::n el día do hoy a nuos'troS' mi crófonos a la compañora 
Vi lmC:i' Es p!n, Pro sid.onto de 'la E'c'doré;¡ c,ión do r,mj eres Cubanas, ,: quo 
nos ' va ,:) ha bl:;rdo aquel d!D oriol inst,:,¡nto' qu-.: 011:; supo dc 'lD 
cc,{dé3 do lel tir.:¡n{a y 01 triunfo Lirmado nuo.stro y todo 10 que 3con"" 
tcci6 :Jlrededor do ose histórico hoch6~ 

Locutor: -Compañora VilmD, como, cómo fué quo 'so entoró dol, do la 
noticia'y do los· .::tntJ'ccdcntas inrr,odiatos onteriorcs al dorroCé3mion!"' 
to do 1.:; tiranía? ' ... .. . . 

, . , 	 ...'.	 , , 

.	Vilmo: --Usted sabo ouo on esos d~3S y~ las cosas estaban ~uy ado
lantaoas, es ddcir qu~ riosotrostcníamos' rodoado yCJ ::l GU':IHtDnamo, 
conl.J idea do .:\tac.Jr Gu.:.tntánamo y también ~uos"yd ' tod3 . 1a zona 

, ';' ":'do 'P31mQ';, Soriano, San Luis y tOd3 oS3 , zona,·"podí.::rmos docir ..'quo 
, or'::Ht ya nuestr3s1 	 '. . . . . . "" 

" ':.? " ~: " tN'osot ros, ' 0$ doci r · 01 d:b ~ 24 y.:ih.J bí3n ido ungrupq da 'compoño. l: ·:tiáy · c.Cimpclñcros· de tr¿, b.Jjo cI:.md~stino ' h.Jci,:¡ . 01 'Sd~undo ' Frente! < 

. ¡';:.i-iísí' que 1::l8 ' condiciohospuos, yo \;)r3nre.Jlm-.:nto m3~ur3s,nÓI:'p6dc
mos,docir qua-ya ost¿b::lcios cona~~n~ns~ do q~c el triunfo no.'so 
harJ.3 te:rdar. :,¡. .. . 

, . ~.N.~Otrp.s LJ 3.cdí3 ..~:3 b~.Jiq9s p ,lapüado ,conar, , . ~~ ,d,sc~r ·~~f.r\J.~.<?r . 
01 Qno on Songo. Fuo un dJ.a .de mucho 3t3reo • . ruvJ.~os Y'.Jrl.as. rou

. 	 , ,. .... ., ...... ... .. . . .., ...... 
nionos con iidol. SchCi]JJ.an hecho ontr0vist3.S 'on osos ,dJ.3 s., roa
li~wmos los prif;'l~ros on'cu<Jntros co'n .ft'idcl dur~nt0todos; 0S0S días 
últinr,os de Diciómbro. Así es qué ' eonst,:;¡ntomonto 'oSt¿b3lijO§ vÍClJ3ndo 
en joop u~tre S3n Luis,Palma,' Jiguaní, ~ongo. ~s docir'quu c0nti 
nu~montucst.:.ib;).mos do un lado aotro., .'·/ ' ~ '.' :.. < 

y; osa nocho .:·p\Jnsúb3mos cruzar el. añ'oén &ongo alguri::l s comp3 ~cra ~ 
y co¡f¡pa!l\~ros. S1) h,j )íail reunido on : 30ngo;~ cntrQ ,los ' dif ,;runtl]s tra~ 

. 	 b,Jj os dol So und'O ir~ntQ, compaño ra s i de iduca cion'; los co:npoñcros" 
de, 'h3bí::lrt· · j1; unos~ corr,p3ñ'crostctirtbién venido:"de~:;nti3go, famill3S 
do . los COií¡p3ñoros quo cst.::IlF.in: co..,b.:tti~~dó,. quu vonícm '3. v..::r a eu 

. f3milia. Es' docir uu o' p<.;ns3 bjt.ios· (mes" ' hru'Zar,J bt'c-v~rrLc;ntc porguo 
tdn{acios6uc~o 't~o hajo, : p~cs¡crUZ3r ' br~v~rnuntodl 3~O ,en una 
casa Crl/00ngo. J~ispadros ,h.:.l1) ~C¿lrLvotlid~.tt.:.Jmbién,·q·cruz()r, 0;L año 
con r:íosó~ros Y ' oS:J td rde ;' fu{¡r¡os () . Er."d.tad.onc.l0 se .0st:;¡ QC) propar3n

'. ·dO·ya,L.l·~ofonsiv3finGl d Lrujntán¿)ffio,,·, ; _ '" ..... , ~, ~. 
Ent6nccs mis p3dros y ~l ~rupo de comp~~uros qu~:iban a c~n3r 

cbr::~r:osotr.0s, 9uC lQan, a ' c~uzar ol<lño'~ s~ qu'~d3r0t; cn ~ongo míon
_,uros ,nosotros J: b::lffiOSa ' .t,;rml: te' dondo i .Rau:l" ~h::l ; .;3 ult-1.lIi3r toqa~ lng 

'l 	 • : " "' . •. . - :' ., 
, 
' . 

http:cbr::~r:osotr.0s
http:Er."d.tad.onc.l0
http:cst.::IlF.in
http:SchCi]JJ.an
http:Y'.Jrl.as
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últimos órdenes oue ibon o haber 3ntes del anochecer, 3ntes de 
que nos fuoramospara esperar el año en Songo. 

Pe ro 	el camino de Ermita est~b~ muy malo con el resultado de 
que lle gamos muy tarde a Ermita para volver 3ntes de medianoche 
a Songo y tuvimos 9ue qucd~rnos ollí en Ermito~ 8e ultim~ron las 
últimas cosos, Habla una gr::m é.lle f,ría en el ~ueblo de Ermita yn os 
que domos ollí en casa de una fomilio ami~a mla de dantiogo, la 
hijo 	do unLJ vecina nuestra cm :3onti ago de Cuba, casu21nente una 
vecina cte lo que lla¡:;¡ábamos nosotros el cuartel gener~ü de San Ge

, i ~ e 	 " ron '!'10, c'J'':lpanera de amilo, que lo lloro mucho, y muy eficiente 
en el clannestinaje enSantiago. Y en caS3. de esa f81'llhlia nos que
nanas esn. noche. Como habí'l ley secR., recuerclo que a lrts 12 ele la 
noche brinr'!anos con un vaSo de coca cola cn/la uno y nos acostanos, 	 , . 

a normir, cespues ~e conversar un rato con In familia, despues, vaya, 
con la perspectiva cgel día ~iguiente, nos acostamos a dornir, ~ re~ 
cuerdo C}ue Cl 1 ClS 6 roe la ffialJana la criad a (le 1 a casa donde esta.bamo s 
me lla!:1o por la puerta Cl1cien~ome que hacía un rato estaban oyenoo . dE. 
Santo Doningo que Batista se hab!::'I ido para Santo DJ r1ingo, que J.hdió~ 
como 	 se 11 am a, ¡iadio Trujillo, no •• 01. ' 

, Entonces, cono se estnbqn nnn00 datos muy'" ·precisos, pue~ se pen~ 
so que era verch,o que ya se había i(\o. Pues bueno, Ele levante y en-'. 
segu ida nos movilizanos • .d8.~1 había recibido tar.lbi&n la noticia y 
enseguiaa d~c~(u5 nejar las fuerzas en GU8.ntánamo, alrededor de Guan.. 
tanamo. Yn. Raul le había h::tblado a 1 a tropa en Ermi ta, y luego fui
mos con ]idel, entre San Luis y Palr.la. Entonces nos encontramos en 
la carret6raQ 

Fué una gran alegría aq~el desenlace, y ocurrieron r:luchos acon- · 
tecinientos. Nosotros, despues que estuv1nos con Fioel, fuimos ~ don1 
de estaba el cat'1panento c1.e alzano s ne Santiago ne Cuba, en Matayegua~. 
y de 	 3h! fuimos al Escannell, es decir, que estuvimos por allí el d!2 
y ya 	un grupo de cODpañeros ewtab an entr~~o pr San,Pedrito en San
tiago de Cuba, y ya por la tarne, pues, fue la reunion de).. Escannel, 
donde estuvieron algunos Dilitares de la tiranía para allí hablar oor 
Flrol y con rl~úl, p~ra ya prep~rar la entrega del~Cuarte~ Mancada. 

Hubo una reunion en 01 Esc311nell, d~ allí J.t'1úl h 8.blo al Cuartel .. 
Mancad a , con,algunos cOr:lpafíeros, le hablo '1 la tropa en CUartel Man
cada, y llego algunos oficiales ne la Marina al Escancell, le habla
ron a l a tropa nuestra allí y yaql anochecer una caravan8. q,ue Se ha": 
b!a forn ::dlo ya nos bajn.r.lOs en Santiago de Cuba y Fldel hablo en el 
Parque Céspenes, así que as! fueron los a contec1nientos. 

, LOCUTOrl,- y entre qué horas y que horas se produjo la noviliza~ 
cion r'le tropas 1. 

Vil~a .- Eso fué ya bastante tar~e •••• 
LiffTOR.- La noticia no lleg5 ense gui~a •••••• 
V ~~ Eso e~pez5 ya COt'1~ a las 6 de la mafiana. 
LOCUTO~... - Fue ~na cuestion al albore ar ••• , •••• 
Vilma.- y despues Fidel entró, hizo una llam3.r1a, un.'? alocuci5n 

al pueblo, explica ndo los aconteci~ientos que esta ban ocur~ienoo, 
haciencJo las advertencL"!-s, sobre las po si b11id a des quc había. Fué 
una alouuc1ón corta que tI hizo. Eso fué por la rnafían~. 

Nosotros paramos un nomento en la carretera, despues seguimos 
camino y nos encontramos con éle No recuerno si fu~ a media mañana, 
o 	 a las doce nol día, que nos encontraDOS con él ••• 

Cuando no s encon trano s con Fi (lel, vinimos con ~l hasta el Úl ti 
!!la 	 C3.1~pamen to, Y nespué s hncla el Escanc1ell. 

LOCUTO ..{. - Err:t avanzarla 1 a r:lañana •••• 
, -- " 	 ,, .YUT:!3,.- Sl, y nespues vino la reunion en el Escanr.ell, y 

demas activira0es. 
***** 

Transcribi5 y mecanografió: 

Angel V. Fernández 
Taquígrafo Parlarlen tarlo Pro fesional 

P a ra 	cualquiGr asunto rel a cionara on este servicio, o pra cualquier 
trabajo taqui D~~fico, necanogr~fico o mioeográfico, as! como p a ra tra· 
c1ucciones, dir:íjase a: 

Angel V. Fern~ndez 
443-49-63 



... . ' ;:.. ~ " . • ' , ,.: ;' , . r • 

," "te' servicio '(ftl ", oO' ' '.' • , .. ~: ' ' •• 

~ 	 .S ,,~.B¡i1x). 28 DE DI CIEMBRE DE...l.2Q.i mina eXC/usi:ame t'OO ~()nf,rlp.ncii11 se enca
, ... " ,'. I n e a Til cllI r med


¡¡'unes t · ' , lante ver· 
l' " a • I ~qUJgr~tl.Ca\ lext ....':I¡¡S, efl~regadas\olo" . " . . S:¡Ulenes Combal'l . l . , 

R '1 lIf ' E'R 'R' '.' " P L +N ' ,. . . .. r . ' n oJ t lrumél roja. en e 'b 1 ', 'P . . .L'~. .' ~ ; . . :" . ' ,;,'1 ' . '. as armas de lucha d I" .' , ~ a, 

=Un sÚpl em:entOo.del""No tl .c-' .e r,o ' 'ill'I f'I" .... pa r¡¡ derrota I la CC d CJ '1l1PreSCindib/es


.11 .. , .r as men¡,ré,s. fiel G . 


con tod'1-sL~}s noticir:tsd:9:,pr. imer'1 . Con las vercladesde I 'o . om,unlsmo 

... (O M \ 	 A V F L, e.rfl0c;rac¡a, .l2.13.r..p. d~_ di 9.. de hoy \ 7 0 1 1~&;. L 	 ' '. M, A, R. 

, 	 : ~ . , , 

'NUEVO A't KQtfE '~.Er L;'ll. · CLfi , " TRES MUERTO~ y 'l8. HERI·roS. E!f L#- ,O,lYMIN ..:'lL 
".~GRESI0N· 
~ 	 . ' . " 

. .Agantes. sa bot'eadores · de 19. Cll:" ..lleva~~n D. cabo .un o.taque c.'ontra 
una 1 'l.ncha · tO'T)eder,3, qe la l-larine. ~pe . Guex:raReY'Jlfcionaria ' que l?e ef 
contr ·~b r\.''),tracadq. en .. un .muelle ; de ,la Bahfade S~guanea,.. o.l ,bur de " 
Isl a de · Pinos, util~z'andQ elementos de. . demolicion submarin8.. .' 

. E:l informe del Ministerio de l a s Fuerz~s ; i~rmadasRevollácion <:).ri 3.~ · 
expone lo sigUiente.: " , . . ". 
. En 1.':'.. noche del 22 al 23 ·de ~ciemtre, sab6teadb;résd? lfJ. - CL.i., . 

utilizando elementos de demolicion submarina similares.3. ,los emple~, 
dos ' du.rante la Segunda, G\1srra Mundi31 ,mina.ron una lancha torpe dera 
de la Ma rina de Guerra Revolucionaria que se encontraba ['"tracada ep' 
unm14lell a de la Bahía oe" S1g:uanea~ 4 Sur de la ls1.::.. de :Pinos.,+:.. ' 1f~ 
7 y30 de):..?- mafianCl. .(1 el 93 de Di,ciembre, cuando se encontrqba la 
tr1pul a Sion de lo. unidad en l ;:ts·primeras actividnc1es elel d;{8., hizo 
explosion la minacoloca d3. en pl (}3'SCO de la misma,pereciehño 3- . 
'compareros y resul tandoheridos' o:tros l8 · m:l.embrosae la Marina.. ne 
Guerrn., he volucionaria . · . , - . 
~. Durante 4 r'líns ' el ·GobiernoRevolucion::.r10 h8. estado : reru:i z,,--ndo 
minuctos '::, s investigaciones en; torno a O-se hecho, llegando a compro ... 

'bar qU8 el mi 'smo fu~' realiza do con meC1iossubmarino¡;:J: proveili,éntes . 
del : exterior. , , : .. . . .. . 

Después de señ'J.lar dichos informes que' esté heCho significa la 
re anuCl ació'n por p a rte del. Gobierno No rte ame!'r1.. cano de los -ata ques 
pira tis que habían c.es8.do. t~mporalmente a raíz rel ' EPisodio t~el ,Rex, 
termina con el sigu-ien.te p~'rrafo: "El Gobierno ('le los Ef;ftacoS 11Jnidof 
e s .r1irectamente ,reaponsable de estf'l .acto sangrienclo y cob:::rde con

· tri 01 pueblo ne ·duba, .en los momentos .en que el mismo ,se de:dicnba 
a prepara r pac:!ficnmente y lleno de alegr!a Lis fiesto.s nefien de 
·año." . . " , .. . 	 . ' . 

. .	***iI- . '. , 
FIJ ¡iR..\. FlDEL .OONLOS JiGRIOULTORE5 PRIVil.JX)S EL PRECIO DE L.L.. c1ÜL~. 
,; . Él PrcEh rent; '. del INRj., . O"rlo s Rafo.~l . Ro driguez, 'info ñn6" a111 
prensa :que hoy sábado 28 tenrrá lugar en el IN1U. unn import9..N.t~ reu, 
ni~n, . en laque tbmo.r:m p a rte represE'ntantes l-'1e los cultivadores do 
c a ña de la .il.N":l.P, oe todo el pnís. El ob'jetivo ele esta reuni~n 8S di r 

cutir Tos p;roblemasde la prOducción azucarerO. de 'los pr~ximos ~ 
años; Uno de los problemas no mayor import::mcin. que S8 discutiran 
ser~ el .precio a que de be . ser liquidar ~ In. cañ,'l en l a zafra de 1964 
y siguientes. ' 

. :Esta r eunión ser~ atenili d'J. por el Prim e r Ministro Oomo.né1ante Fi
oel Castro. 
**** 

',c 	 • 

LLEG_~RON K .:.NZ,:.}J ,iS. PJiP.1S, YELOCIPW¿ y TiMBIEN BIOICL~T;Ú S 
. El Sinc' icnto Na cion'J.l re Trnbaj'l0or8s Marrtimos ~ Portuarios . in

, formó que el bo.rco "ely", (le bandera fr n.nces r.t a rribo aye r t a r c'1e ::11 
, 	 . , E ~ "S ' M ' 11¡:>uerto ce lit Ha b311n.; y ~tr!'lCO '11 spigon No. 3, ierr8. ,'l.~str!J., 

proce nonte Cp Bulgaria, tr 'ly enro ún co.rgo.mento de 46,892 cnjas ~e 
, manz c.n o.s, con un peso (le 1,049 tonel ao",.s, y otro de 243 ;tónel a chs 

de pap' Qs. ~j8;tmismo se informó ~ue en Zono. 3, "Margari~o Iglesins", 
.	 p.tr~có' 81 buque c~b8.no "Oriente', procerlente r1el Canafl o. y otros 

p q!ses, con veloc~pec'1os,y biciclet3.s. 
**** • . 

..1ElB!'U~L~ .. LU~ES :' LJ~ INSCRIP(hONE~DEL " SERVIOIO MILIT-'J..~..QJ¿tIG~:,TOR.ll; 
P E!,sa il.o mafi c.n o. lunes('\ !l 30 vence. el plazo i~prorrogablG' fija~o . 

po r 1 ü. Le y del Servi cio . Mili tar Obl 'igntorio, p a ro. efectu2.r su ins
cripción tOros los hombres que dur::mte el año 1963 cUlTIp'li e ron oc 16 
8.44 a fios" Con., el propósito' ñe .facilitarla iBsc'ripciÓ:i.1 re C1.quc1lo. ~ 
personas co:.,,:prenr'licas en 1'1 enar. militar que aun no se hubieran ins r 
cripto" T:1 ~,f n.n". c1or:1ingo, úl timo ·' d{~, ' pert:lo.necer~n nbierto.s e n su ho- ' 
r'ario h':lbltu"l ';re 8 .li.E'-, a. liL P.Mo' las oficina s rle .inscripción que 
h a sta hoy h "ln venir'lo funcion'1l1 rlo en to(\oel p2!S~ 
**?~* 

' " .·l T.i~C,¿:J;r L . ,~ F~JjN i~..:JEFB D~._L..:2..~POL ,DÉ B,~RQUIS.IME10 . 
Seis ~'] ien.br6s - o l !j, F ...Lh -it8.c.'lron l r rCFic'cnci a del ' jefe rl e la 

DI CEPOL r e Ba rg uisi!:!8 "ta.;' c 8.pft8.1 rel ,Es tnr.'Q,:Lara, re sul tanc'!o heri co 
cU'cho je.fe, Hlguel Bos ~; ':¡'l. Vill as~l,l, : y el hijo, (ja este o El informe 
o..fic~al t':lice que unO de lns revolucionn.rios ne la F.L.LN, el ·estuc'lian· 

~ . 	 ~. 	 .' . ,.0 , . . 
te; Na ndc ,G<ilu!('Iez, tnmbierr fue h e rirlo r1urc...nte ;,e~ tiroteo queruro 


·uno.s 30 ninuto s • ':; .". . 

'. ',	 . .,.. , 	

~ , _" 
" 	 , lo 
, 	 .l 
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......~1u;~ro, ¿d de .lJ1cif¡lQbre ("le 1963. -~

P~: r() '1?;r:'Q.J?JlX ,te,t'81M~n1s:t~rlq " del Ip~ªr10r (le Venez'ie1a 8,ciT!liti~ 
o.yer que un grupo ce n1r1gentes revolucionirios se, escapó; o.elacar
eel ,-1e l~... 1818. !'le 1L."'.ertragua, s1tuf'.~':,::t:en~, el ~ LagoV~eneir->" , eJ..:,~,?,!,:,r:Lr e 
Nav1c'::¡, c' . ~iIlter10mente, el nat1.,lt1no,t'C¡nr1n" hab18. i.nfbrnar,W'oe ,": lD, 
fug8. de este pen'll, re 27 n111tares y·pat.r.iotasvene'.zo10nos. : · 'I:,~? , '/ 
*.¡¡.** " " ' , , " .::.T:, 1" 

LOS E,DITORI~:.LES ' 
"NORH~jS ' QUE ::fU.1UN¡WÚ.NZLR L:J. O..:"USA<OEL.sO~~'JJím~lf, (]{e, r'r,~p.y"). 

1:), [''''p11 a y co'tiplet ,'1~ ·1nforr.w,ci~n ' sobr,e las nomas' :",e tTnb'~'Jo' " 
'y 13 ~rc~lr,: 8f'l~r1ru.'ofre'~1c1aP.or los eorip~ñero~ Cb.e~e~::lr'o.,~art! ... 
nez Sanchez, L.'J.znro l?ef!a y.. 'Paust1nc qalc1nes, (~, ebe ser eutc:ado:sa"; 
;~:1 ~nte leí r'~ por caoar:i111to.n te ~e,; 'm.te ,stro,Parti do I , cadG: a:c,ti vis te>.:: 
slnc;icr>.,l, c'ada obrerdrevolucionar10, yen f1n, ende" 'tr2.b'ajQ.oo,r 
eonscientey responsable. , " ' , , ' 

Elestr.l.blecinietito dela,e norr.)'1.S y 1 p.. esceJ.i sGlo:.r1ril es ' iri!'lis~ 
p ensabl e p:J.r,":', 1 a planiflcac1~n de .' 10. econonía sobre' bc.ses cient!f1- ;: 

' cnS y soci'Jlistas, ',' " ' -. " 

, Oono af1rnr-.r'i' el cotlpetfíeró Cne ,"Guev8.rq"l'J.s nOM'.1.S 'conc-rétnn 

el deber socL?i.l ele In elr:tse obz:cro: cU,1.ncl0 , y:». ha, t'lejarl,oc-1(l ser una 

I:1erc ::mc!a su fuerza ~e trbo.. js" cono ocurría 8nGl o,api tI}L1S,Ob,:"'" C-U8.n.J 
do , se 11bero. ~o In explotnc10n y pas~ n trnbajar par~ ~. ,' Parnun~ 
n~rmp. cu¡')p11 r' :l, 'll. '100% hay un t'leter6~n~Áo saln~io, segun 1,,6. Q?,tego
rJ.a,de que "se tr'ltc; por 'cat'l!J, ,fr1.cc10n ,ro ,sobrecunpllr.l1en~o se reei.., 
bJ-rn un ('linero, y en ñlnero una retribucion que equ1vo1dran ln.rJi 

, tad , ñe.,l¡) que .'3. esa fr!1cci~n corr~~p~nde' fentro 08 l,~, nonl?:., y cada 
fracc10n ~e incunpliniento lleva n no recibir lo que ell'.1. iD~orta. ' 

, Las ,nOrr18.E cíc " t:d::lájo y las.escal'1s: 'sal'1r1 ~les ~ronovGr~n tnnto 
el interes D:",terial de "los obreros pnr'l esforznrs0, -:::19.S, par,~ aunen
tar su product1vi r ad, prtra estuc'l1ar y calif1cnrse COD,O su conciencia 
de clase. ': ' " , , 

, En ' la vidn s,~"ver1,ei principio b8:s1co delsociclisiJo ~e que 
" cad,a uno rincb. log,uo su' ' co.p8.,~i,dad ,le ierni tn, , y reciba segun su 
tro.bnjo. En c ,"I,do. fabri e y enpresh Sero.n cono ei c'\o s y n.pl audi do s 
10,8 q~e cümpl:<..n nOI'r.1a.S'~ sur'leber p~ra con 13. p'),~r1a socic.lista, y 
taDbien lo s , mo ro sos ,", aquello s <;lue ,p.erecenl ,A. crl tiea de sus COOp3.
fieros.' ", " , 

~(l s p~enio s ne so brecunp11nien to no pe roi t1ran nune~~\::tlo2.:nzar 
le, categorín supe,rior en cuanto '1 ,ingresos, pE'.r['~ ('10 esta foma est1
nulo.r, ro."quc s 6)ll-fique elC;breroquettA.bajc ,' 8. plenitud r1esu ~sfuer
zo. ".En ninguncaso, segun recalcnr~ el COnRf.l.fíero Mnrt:Ínez bnnchez, ' 
ho.br:l rel?aja dé salnrios, porqu~; se onnt.enc'lr~ cor¡ó intoc'.'.ble 12. (11
ferenc1o.. entre el s:li"'.rio quee.qtnblece' l ,a tiir1fa y el ingreoSo h3b1,. 
tuca. ·h,,:st,'l o..q uí • ' '. ,', ' ",' 

_ ',' Para destruír cu'Jlqui,er bol::t eontrnrrevolucion'l.r1..a :dlre el plu~ 
bnst2:.1n reclir'\a(l (j e los 247 centros pilotos. No h8.,ríc.nos nnoa con ' 

,. f1iar el papel l'lS noronS y sus~ escal::ts. ,si luego no se 'lp11c.:m. De ' 
ahí lC'. neces1r113.d re 1'3. nebiC1a orgnnizClc1on.y contrGll del nuevo s1s
ten9., cono ~nf[). t1zar'l 81' cor.,p?J'I'ero Faustino Oalcines en 'cn.r.l:J, ' un1r8.d · 
de pro(!ucc1on. " , 

]eS"le luego, no es n'l.rl'3. f~cil la tn.re'3. oe poner fin al cao's 
en rlnteriD. :le salario que hera 0r,l,:.:J0.8 de1¡f:¡qsar'lo ,senicolonLll. y ca
pitnlist'l. T0 ::'1!anos90,OOO salarios r'\iferentes c¡n un8.S 2.5,000cé'~1

. fic3.ciones~ 8.·c'~:)to.r.b,s o. capricho o b::tjo 1'J, pre~1on (le le. lucho. r'lc 
clases, y t'l.nbién ' en , mer'1io' é10 lns '1J~.n10 bras ' inpcri'llist8.s por ' di v<,"
d1r ' en sectores n;1.os trabijo..rores p nra , corrcnperlos y enfrentarlos 
entre sí. ," ,' , , ' ' ~ . ' 

, Un.'), tn.,re ,,:,, de t~l ' envergn.élur'ii 'di jo el conpañero L5.zo.ro !leBa q, ue 
todos los d1rigentessinc1ic'8les estudien y ron1nen toc10 lo relaclo
nac:o con las norlJaS y los. salatios ' y ';,.cU:r'a.n a lci.s oas8.spar'a nov1

' lizarlo.s cnn ,su esp!r1~u revol llc10I)ari o de sienlJre. Una tc:rea ele 
t~ in13ort[\nO~''lpD,r::tlc. const~ucc1l!1n rel .8001a11soo, para l i'. plRni
ficacion ec ,,: ':"11cl);, para. organ1zarlo. luch2 de toe,os los tJ:1)njadores, 
por el 3unento , de lo. pror.ucción y la pro Cluctividac, con est:Ímilos 
que pren1en '-: los buenos , y so.nc1onon en el salario c'\o los c 'Üos, re
quiere la f'.l-=. c16n adti V'l', del P'.1.rt1 do ~ ' El ccnp".Í'5ero Che Guev-:..ra con
cluyó ID: 1nfo:rr-'1ci~n apeJ.anc'lo prec1sanente 8. ,los r.1ili tontes del Par~ 

" 

" , ~ " ".. ," , 

, ticlo en los nucleos. pnrn. q:te'c)nntr1buymi al :exito ' r1e 10,8 nom~s con , 
su 2-ci ti~1c1 .'l.d, ,COl?-SUS or1en1¡aciones, con ' su lRbor t:lov11iz[i.80ra., con 
l~ leccion ;1~ su ejerJplo.
'¡H¡'* ' 

L1 .. FOTO DE HOY:' , ,Reyol uc't.ón" El M\tl'l(lé); ,E;o y. ..Pr1r!E;~ r~ p:J.cmo,.Po to 6 

,re ,13.1nnchp. to:rpeder~, de 1'1, Mirin,a fe Guerrá Revoluc10nc.r1'l que 
fue objeto r,e un cri1J1noJ. , ycopo.rr"G ,ataque Dor :13.rte r:Je snbotea

, c'lores:l.l 'Serv1cio .de In. ,'01'.::., e..:n,la :¡3ah!rt de S1gu~~eat al Sur de 

,***I sI D.. - d'e'l'.1.nos.' , " . ..' , ', ,,' ,",' . ' ,

!!ii C¡:"RI01.. TUIL IiE HOY~ Nóroo.s p:lra '1964,' por Blo.nco, en l~p~gi:na 4, 


del per1(5"cUco El Munrlo, Y pinta 2. (los obreros, que estan trab8.jan
d2~ 1~to p,un guro en lcuya ~a~te suner19rLhn~ dgs letreras:sMuuYor,rCé,U! cn.cJ.O'p y nnyor s,!, arlO. 1 uno ~loe, a unl a rot't'na. (\e Ol. 
por a esc~a es es~eianao. 
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.§ii.BA.1JO • .28 JE--':JICIEMBRE DE 1963... --3- . ", 

.!i0TICIEP..0 "R::"J:IO PROGRESO" - (11 .. 55 ~l ,M.l 

"SLOG~J~S" que transml ten hoy y toñas los d:fas p en estos programas: 
11 ',f;C'r.OS ' .A CEfJI;BRAR }L:illIVilMENTE EL QUINTO .lJHVERS~l.RIO Db NUESTR~ 

REVOL'(JOION g JUNTO ü NUESTR~iS FUERZ1~S "·1P.nt,(·lD~:.S y LOS COMP...:jlEROS :DEL 
P-,,,BTLDO UNlro DE NUESTR~l REVOLUCION SOCI~·JLIST.... o TOroS BL .m~~ DOS LL 
JIr:;SFJ::SE DE L~lS FUERZAS Am-UD':"S, EN Lli rL " i.Z ,,~ DE L ..~ REVOIJUOION JOSE 
M _~P. T.I .. TO ID S L~' 00 N GEN T F . ..lRNO S l.. E S CU C!L'iR L J. P¡JI, ¡,:s Ri1 ORl: l!iN T,,,:CO R ·l. llli 
NU:;, 0TRO ~Li-1nIO LJ. DEOR, OOJvIb~ ThiliTE FIDEL O¡iSTRO. VIV,;i, l!iL QUINTO ~un
V:bRS ,.mro rE L ..~ MVOLUOION y L...:~ LIBERT.L.nil 

• 

**~~ 

ii TU $ qUI!í EB.ES FEDER~D .. , QUE TE IN TERES ..iS EN EL JiUMENTO DE L~:.. p~p ~ 
:ro OOI(JN r IJ" OORPOR;~TE A L ,:~ ~tE()OLECCION DE ;L GO DON ., ESTE ~~-POJ.tTE TUYO 
SIGNIPIO}....JIORRO DE DIVISAS p;m,~ NUESTJ.lii Pll.TRI]¡, y M"l.S TBL;l.S DE ..iLGO ... 
roN OUB.NO P.L...'ti NUESTao PUEBLO. QUE NO SE PIE.i.UU UNA SOLil. 1110Tll DE ¡~
GO]9N EN LOS C,:JtlPOS~ INCORPO ...·LTE HOY rUSMO ;' .. L~i ~illCOLECOION:nBL .'iLGO~ 
DON'! o • , 

**** 
(Jingle): 1964 SE LCE~W,¡\ YJi. lt ...lEOIBLffiO OOl'J JUBILO Y ,,'iLEG...UA. 

CON M.lS TiUJL .JO Y CON FE EN LOS DESTINOS ]}'j NUESTlt:l OUR'!. LIBRE. EN 
ESTOS D1.1S Y P .:'.. .:.(,~ ACELEItilt EL ..Si~NCE DE NUEST~'Ll J.lliVOLUCION SOOLiLIS~L, 
INC~-lliM1iliTMlOS l![, :ll-IO ...tdO POPUL¡¡~~. EL B.i~NCO NiiOION jlli DE CUB,, ~, FELICIT1.." ,A' 
TOro EL PUEBLO :&iN EST ..ili N.,'i.VIDJ.iDES QUE ilNTECEDEN· il. 1964. ¡Újo n:E.. .L~l ECO 1 

NOMLi" • ' 
**** . 

S~JJU :D l.MQS EL QUINTO ¡ililVE¡tS.i~...U:O DE L~i. .iliVOLUCION, FIEST":l MiI.SIVi~ 
DEL PUEBT.JO ~ QUE CEI,EB...Ll CON iJ,EGJ.(L~ UN FIN .DE liÑO Y UN ¡!.NI Vl!iJ.\.S ii.l.UO M~:d 
DE LIBEi(T ......] .. VIVA EL QUINTO ..lNIVE.(~~l...UO DE Lii. ' J.mVOLUCION. 
**** 

(Jingle): UNIroS OONO UN SOLO CO ...C.ZON" CON L ..l FIJ.\lflEZ-,,- EN L~l. LUCR. 
Y L~:" SEGU ...i.ID;l.] EN L ¿¡ VICTO~tLi, L .~l. PATJ.U l.. T'¡:; S¡ffiUD..:~ EN ESTE ..lillIVE.l.tSúJ.1.If 
.,'1. TI, OB.é~E.dO, -,'~ n, O;lMPbSINO. J..... TI. SOLD..:JX), ., ~ TI, ESTUill",NTb, i'l TI. : 
PUEBLO DE OUB Jl. , QUE E.lliS EJB1PLO Y GUIA El'i L ,¡:"S JO¡m Ji].,::.S DE LUCH.!'~ POJ;{ 
Li... LIBE¡L:"CION DE NUEST¡\o S PUBBLO S HE ...ll-LiliOS DE . 1~EJ.~I O,l." • 
**** 

****** 
~I llli SEMI. NJ,~J.crO NO~1TE. ).M~I CI'.NO ...tEV/J,U .:I.J.( POLI TI O,::.. YiiliQUI_ CON J.tESPECTO 1i 

CUB ii 

~.J. soludar el ~uinto o.niversario ne 18. revoluci<5n cub8.J."1o., el sema

nario "The Worker insto.. n.1 Gobierno de los Est8.00S Unirlos o. hacer un~ 

reVnlu~cfpn rle su·pol!t1c2. con respecto a Cubn., que posibilite que es. 

tapequeñet nació'n so,:\, rlueño. no su propio destino, cono nosotros insis~ 

timos en ser los ñueños ñ~l nuestro. EXQone 12 publtcaci~n de Nueva 

York que la actitud Ncrten.t:loricana, en tc1minos sit!!ples debe concre

tarse Q poner fin a Ir". norrJo. <'le hostilido.ñ ofici81 <l un pueblo .lucha

dar y trQb~j~~or, que ha buscara oesdc el principio, Enero priDero de 

1959, no solo establecer conriciones o.nistoso.s con nosotros sobre una 
bo.se (le '::lUtUo. venta~a, (le respeto por la sOberanfJ. ele los dct1~S. Ad
vierte u continuacion qu~ ~ientro.s 10. política de la o.gria illJistaa 
contin-Q~, nuestras relaciones con to r'!n 1!J. ~~r:¡éricn. L~tina, con toClo el 
Dundo pern'1nr:corún en gr .'),ve peligro. Tras ['e recorclo.r que Estaños 
Uninos jan.\s h -: a1'lic':1.(1o los dngn:l.s de la Cart'J. ¡'le l 2s N::>..ciones Uni ... 
das, en el cafO. ne Cubo., el 8('i torinl de "The vJorker" obseryaque d~G' r 
de el albo. de l~. nueva Cubn.~ h'lce yo. 5 ~,ñl3s, nuestros cañ,oncs ec onó'!"' ,
n1cos, políticos y Miiit~res han sinO enfocaros contra 10. pequeño. n~~ 
ci6n, donfe MPno s re 70 ilIones (le ho.bito.ntes, que quiere sola~ente : 
que se le pernitCl .escoger su propio r1estino. ' 
**** 
Til.ES MUEJ.iTOS Y ~8 HE~il DOS EN UN llil.~0 L,'T.1.QUE DE L,¡i CI_A 

(TransDiten inen~ico. noticio. o. la apnrecino. en Prinera Plana (Pag.l)~ 
pero al fin?l,izar' 18. nisnn, agregr:tn 10 siguiente: 

Oontin~a pxplicando la noto. del MINFiUi. que las agenci ,'1s de Drepas 
No rteaneri c ::: v:. '1S hab!ahinfo maño so bre un supue sto oensaje env iado 
desde Teguci g .-ül') 0.., Honr'!ur'l.s, a Miani, nanno cuenta ne este hecho por 
un va cero de 1 "'. o rgwi zación cbntro.-revolucionaria Conando s Manbi se s. 

Esta es 1[\ f-:isM'1 ' org811iz'lc4.<5n que segÚn infomar0Pt los 2..gontes elo ; 
18. OL::' c'l.ptur".rcs cu~n('lo el incirlente del buque rt.A.~ex I o..ct~a CODO pan
talla 0e los atnques piratas que son reo.11z':l.ños·nirectaDente por esa 
agencia del Go bierno' (1e 1013 Estnrlos Uni r10 s. 

SieDpre igualnente en C:1.(,~:': C0.80 ,(le este tipo los ccd~les can cuent!l) 
de SUpUGstn.s inforn'lciohes provenientes re un po.:!s • .J~sí ocurrió cxac- ' 
tagente cuo.nt'lo los o.to.qUGS' '1 Oasildo., S'J.nta Lucía, Co.yo Guin y otros. 
1is1 pues, a raíz del ataque nI barco "Jiex", puco conprobo.rse con eJenc" 
ti tuc, :por las ('lecl:t.rnciones/le lo.s prisi~neros., 1.'1 forDo.. en que ;La 
01.:1 re a lizo.. estos '),t'lques, con barcos qUb parten de lo.. F.l.orida. 
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.~ 

El. n1sno cl!a de 10 s h ,echos, expresa. el MINF~, futho.11nc1a o tr3. 
D1na n U:10S 30Q'tretrOs ele la d~rsen~' donñe se encontro.bo. lo. lo.nchn 
torpr. r1 ern, ,~ l~ entrada y en nerlio del canino, del cal1-21 que . da Ctcce~ 

. so 0.12. ,:",11s1.1-o., n 3 p1e6 . de superfioie del ,'J.guny sostqnlcb con c8.blE'.~ 
c1osc1e 0.1 fondo, que de no h~ber sielo cescub1erta. he..b:r1a o c::ts1onacto :. 
otr8. nUOVet · explosi~n el. cu~qu1er eobarcaoidn que 1ntentc..r8. cmtrnr o ' 
sclir clel~ rnist:J.a" . . .. ' . '. . . , ,. 
. Tanto los aeoios de ·traslo/lo COT!l.O 1n tecmos. y los notoc1os enp1en ... 

~ ,.
dos, son recursos que sol'o puecen estnr a ñ1sposicion '0elas fuerzas' 
n8.v[Üesc1e los Estados Unidos, o . de la ~genclD. Centr!3l de Intel1genc1'
de di cho pn.:f.s. . . .: ... ,. ... . . . • 

~!1i.l±i.1LP.iiN LOS '¿LTAQUES qgNTl'L CUBJ. " u . . 

Mns ar.elf"\.nte consigne.. 1-:-. not8.. del MINF~l.Lt que eete hocho slgnifico. : 
la rennufo.cio'n por pnrte del Gobi. crno Nortf'~T!lerlo ,ano, de los ataques 
piro.t,Cts sue 'l).n.bIo.n cesn.do tenporn.lr.ente n r'1.+z ñel . ep1socU.o ("1e1 · ".I.\e~ 
Lo.. opin10n ,l'ubli cn. nunñi~ . so.be que l!l ,~gcnclb. Central rle Inteli!en··~(t 
ci!) es un org:mo ~el Gobierno de Esta.cos Unlños, c1eclice..do e.. la s~bv~p 
sion gener~, el espionn.j~, los asesinntos internnciono.les, las ~gre~ 
siones su~vers1V '1.S de c::,}racter po.ra~ili tnr, cont l'a lo.. cun). tienen p .~ 
bllS concret'1.s nuchos países y . ont:re ellos el nuestro, c¡ue hó. padecir.o 
toda esto. vo.riedad de agresiones, incluyendoPla.ya Giron. . 
' .' La op!'n!pn ' r~blica nundial sabe que ~l1dhn' .~genc1a, por el car~cte~ 
de su ncti vic1ad, torna parte del' Gonsejó Nacion'a1 d~ Seguridad de los 
Es·t['.dos Uni ¡~os, órgano que depende ,directarJcinte aGIPtesidc'nte 'de ' , 
cUcho Po.!s~ y que por lo tanto es logico suponer que estos 'hechoQ son 
del oonoci': :,-ento~ suentan con l~ 3.probaci~n oel Presidente de Estn.C1o~ 
Unirlos de l\:orte ¡~rler1ca.. . , . . 
~ P",UMBj,~ ¡i,OTO 'DE AG~tESION .ma:. GOBIE",iNQ D]¡ LXNroN JomiSON ' 
Expresa igu21nente In: not'l o'el MINFA....t, que la opinión p,¡blic....• MUN 

~di:Jl so.be que la CL~ no 1)ctua sin orden. Este constituye, por t311to,: 
el prlner acto de l1gres1on elel Gobierno r'le los Estndos Unidos (j€s~e 
que el Presidente Lynnon Johnson OCUpfl la presiclencia de Clicho 'p .'lís. 

El Gobie mo oe lo s Es tar10s Un1 do s es directo.nente responsable oe 

este priT"ler acto sangrlento Y' cobarte con~r~ el pueblo qe Cuba, en 

los nO:Jontos elJ que el nismo se dC'dicab3. n préparnr po.cíficanente, 

11 eno I'le Col e gría t 1 as fi estas de fin r.e 'lf'\'o • 


.frl2lul.OIO!! DE MUE~tTOS y HE~a: ID S 
Los nuertos en el flt'lque pirat~ n. la .lrmchn torpeC1ern. cubnna se 

. nsnbrab!J.n Leonardo Tori bio L~berta Nois', 1'J. fex:ez ~~Fro..gnt6., p. He r
nanrez Lubo.n, Cnmarero y Jesus Men~oza n(! la, 4i.OSr.t, ., Contro..nnestre. , 

Los heri~os Se nonbran Pablo Guerra E1!~s, Ped~oGolzue.ta Noel, 
Gem:ln MeQel, Gabriel ¡~sa.b':'.l Tejed:l.~'toger P~rez Ca'brer'r.'.., iüeo Geno. ... 
ro Men(1oz8., Santi ,ago Bravo Torran~el, EJ..pidio Figu'eredo Torres, Diego 
Perera Tri,'.n1fio, Miguel Fuig Fernn.n dez. . . ' 
****.. . 

nJ.1M.á~ EL LUNES ..lOUEROO COl ErlCLU" ENTJ.~E CUBA Y SUI Zil 

jh lunes, D.l!'ls 11 de la !.l:J.i"io.nn., en el S!J15n 'de:Ebbajadores del Mi 
nisteriode.tel¡.ciones E~riores se efectuara el ~cto de In fiMa ('el 
Pro~ocolo ne prorroga del ,'lcu~rdo cosercVCI.¡ entre ,el Gobierno ñe la 
J.tel)Ublic'"1 rge Cuba Y el Gobierno de la Conf~ñerftcion Suiza. Por Ouba 
:f1Mi.\r~ el r~OCU-8ento el canciller Dr...'b,úl noa y par el Gobierno de 

Suiz,!1. t'l Enbi.~'"'..dor · r.e ese p .....!s en la Hnbnna EnU _inttn Es·tabeloz!l. 

**** . 
~l.UMENT¡'.. EL EN'J'USL~MO P .L'~¡\.:l LO S 1.CmS D;~ ros 

-Xoilns l"'.s c:' rg'1Iliz8.c'iones tie ~!">.so.s c1t'1 1'3. s est~n neso.rrollanño 'tn~ 

intensa 3.ct1vlr"~d con vistl)S !'l la celebrllcion r'lol 5to • . oniversn.rio: 

del triunfo re

~ 
' 1'1 revoluciort. .Cono sa sabe, 1['.8 provinc1.'ls o ccitier¡. ,

tales prest!'lran sus aportes Ql acto que se efeotu'lr~ el ñia dos de ' 
Enero por la nni"iqna en 13. Plazr\ oe la .devolucitn, consistel$te en ul} • 
desfile oilit:J.r y una concentraci~n popu18.r, en 1 !). ,que hnra ,uso de l~ 

.r>al3.br'J. el Oonandante en Jef<j, Fidel Castro. .... 
Las palnJr'J.s del T!l.~xiT"\o liñer de ln revolucl~n Y los ~etn11es ñel .·. 

!Jagl1o ncto s0r~n transrl1 tiñas n. tooo el país a través de l~s enisorf'.!? 
de rar1io Y -:-: l'l.ntas ne tel"evlsi~n nacionales.. .. ', ; , 

Mientro.s- tnnto continúan las actlvirn.oes en las pob\o.c10nes, grqn¡o 
jas" centros ,:10 trnbajo, .crl.l:J,es, cuddras y. er'\lf1cios pUbllcos, que . 
astan sienco bp.ll8.!!rente '1dornllt'los para. recibir 1'1 fecha. rel 5to. ani1 

. . , ', . 
versnrio ...del triunfo de larevolucion,, · . 1: 

Entre 'l'C\:s últir.:l".s ' delegaciones qte llegaron a la Habnna figure.n 1,. 
1::1 de];T'1.i~ep. Democráticn.. :.ú.l('~nnL"., ,dep .Popul~r de .t~.l1:1Dnin,.de1.J. Po¡:1l.l:,
ln.r ne ~'¡b811i3., 1::1 ~e, ;¡:n'dbncs\n, ,~ep. ?8nocro.tica de Corea, o.s! como '.. 
otra..s ~' DienbI1os de ·ln cltil.cg:J.cion re 1", ,l.1P.p .•. Popul.archina. 

. Lar 'Un~6n d~E"stu.f.i!J.ntes Secuno3.rios, con notfvo~e lo. hi~tór1Co. 
fecha, foI'!'1ulo un' llli.,.,q,n1ento b. toi'1os . sus conpllfferos' exhorto.nco19~ a 
el;it·~.r presellte.s ñ~S' ~c 'l'1T:3.J)rl,r;¡erns horas ñeln'J.l"t,es en lo. l'lrlza ne 
la .l.t-evoluciÓn Jose Mart!.:)j.i!, o.gregnn, junto a todo el pueblO .~ 

• , • ~ ':. < ' .' , '. • , • 
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:pi-eséncl ~remos ' ~1 . (les'file ~é nuestr'J.s fuerza.s ,aMi~~s " y escucha.renos 
1 o. S- oriento. c1ones (le nuest'ro queriClo jefe ' Fi (1 el , sobre 1 ¿1 'S nueV!lS t~

,ro as que tlene nuestro pueblo en 1964.1J.l1el~;'lte cOT!lp~eros, n . estn-r 
.; pre~erttes e1 · (l06 ~e'Energ" en 1n. Pl aza. rle 1'1 ~\cvo1uclon. Firoarlo, Co,.. 
n~. te, Eje'cutlvo Re la Unlon de Estudiantes Rc cunr'1'lr10s. ~ , 
-y'•.¡~** '. ' . . " 	 . l . 

.. 
. • 	J:g:'glB10 F1 D.~lt. J1 L .Ll DELEG.¡~CIQN SOVIETICii. ._ , 
, .11 Pri'.:1er Mln'll ~e1 . GO'b. ·~vo1. ,BOtlte ... F~Jle1 C~s~ro, conjunt3.r.lente · 
(~ún otr08 ~~I.embros oe ln (te1egnc10n, ñe lq, Direcc10n N.'lc10ncü. ro el , . 

- " ' ,. . , . , 	 , 1 ,

J?U:dS, ! ~~ C ,:. ~: ) . o '1 la.. ñe1egn.c1on de 1n. Un10n Sovieticn que arribo en ho ,· 
, raS ne 1 ~ T1 ~ f'f' -:ma de hoya 1n. Hp.bana., po.r . o. asistir o. lo s feste jos I'! ,~.! 

Sto. :::,:n:tve :O '·8'lr~0.'. ,. . , . 
LCt cklcg'lcionde 1~ UitSS est'1 presidlr1a por el niet:lbro Gel Prcsi

c1iulJ y ,Sec:; Gr~l. del 00'01 t& Central del P3.~·t:ido Conunietn Q,e la 
Unio!) Sovict1 cc\. N1col!l.1 Soborn~, El Con o.nd ;:mte 1idel Oastro .se etGe po 

l nnt-ó . n . 1n esc::l1p.rilln ~e1,8,v1on TU-114, ,Prt:r,'[1 Qnr 1n blenvenic'h ~ los 
'" cls1egnctos. $oborni, que fue ,el ,pr1ncro en r.esccncler 4.e lCt nave, abrn

zo '0:1 ' je~e ~e l~l..: revol. cubana, e lntercambtaron p~o.brns Ge anistosa 
so.1ut~c1on. ' - ' .. " , ' , . 

, Tatlbignnc1Jdieronn recibir' a I n relegnci5n sov1et~co. los n1enb;rof 
de la c.irecclon. nnclonn1 del ·PU~S, O.'lpt. Eoi1io .:.r~.e;ones, Blo.s .i.\oco., 
Onrlo s , i~~f ':1.él +(0 ~r:íguez, Cante .'. Faure Chon~n, i~rnnn~o Hnrt, Con'1.noan
te ,~oaqul.n Orc1oqui, .así CODO el E.,baj o.,dor re 1 ~ U~~SS en Cub~. . '. 

.. .tisinisr::o se hnllaban presentes ;Lo s rep re sentrlnte s d1plorJo.ti 0;0 s de 
todos los Ji,Ct~se~ so<;in.list~s acredltat"los en Cub¡ y, p.l En'lrlln~.or cuba
no el e 1n Un:..on Sov1eticlJ., Dr. Cnrlo.s ,Olivares SnnchE'z.
**** . . 
~. i:.LGOIX)N, G~Llli J?IDMES¡¡, ,]E. LA INDUSTitA OYB::IN.t~ , 

L!1. proc1ucci5n de al~ñ.on cub1fl'n" quena ex1-st!a en el ,afio de 1960, 
abastece hoy '1. 13. n'3.c1on de es'! r::nteria en el '1.specto nedic1nCtl, y a 
buenCt parte ñe 1 n. industr1n textil. Antes ~e1 tr1un~0 (l,e 1 a revolu
c16n,' con excepción de q1gunos ensayos hechos en los albores re la 
colonización, no se hab:í~ senbrnr.o ~go'dón, yn. que, el cultivO oe la 

.. .. c afí ':l." el tn,baco y el; cnfe ofrecían nns perspe ctivns o. nUElstros explo
, tndores. , P'ero qu1zas 1a,.c':1.us~ fun(b.nent~ (le1 abanñono de 1n s1enbr3. 

de este 1nportnnte renglon fue que sieneo Esta~os Un1r~os uno de los 
nnyores prOductores de eSrl fibra,no permit!g. a Cub.'1. increnenta'r ni I n 
sienbro. ni la innustrin nlgonon~rn, pnra Cts! tener otro t:lElrcado donce 

, 	 o ' . 

. cOlo ,cnr su producc1on. . . , , 
Se astin a qU8 la cosecho. de este afio rn.rCt un rendiniento nproxir1 Ct Gc 

de 400 '011 quintales, lo ~ue representa. una oo.nti(b.r'l fabulosa. Y Vf:l 9. 
. nos por qu~est'l af1rr:18,clon. El producto de una caballe.r!' ... de algo .. 

don con · rnndin1ento aproxinaco de 300 qUintaJ.es, represento.. p3.r~ la 
. econoo !!C\. 'nf-\c1onnl 21. 43p o.qas oe 500 1ibrns, pnra uso de hil o.ncer!aS, 
18,000 ' f1brns nc se1'1111[1.s, que proces8.c'J.s pro crucen un 14 por ciento elr 
o.cei t~co1'1e-.st1ble, o .&ea, 2,,250 11brns. Tnnb1~.n pro r.ucen esos 300 : 
quintale s, '1,264 11br~s ,~e ~e sperñ1cio s p a r.." rell ene s de col ch("mes, 
1.080; libras ñe bar rns .. p,:"ra hu~ta, 7,2QO libr2s c1e'torsn, que contle~ 
:nen del. 35. '~ 42 per piento re proteina" ~E' r.llinento ~n1Dc~, y 7,200 
~ibras r'\ e " c~sc~ras, ques'('I utilizan. en' fE'rt111z:'1.ntes. ' , 

Si lo atlt~s ' ''l.plln1;;'l~o se logrn. con 300 q.u1nt:Ü~s. nul t1p~.1quet:los lo 
que prorlucir~n400,OOO quintales y vereDOS 10 que el ,'1lgodon represe;:r~ 
ta p ar~ mie strn. e cono nía. '.' " . .' . . 
" Actu61n ente se f)stun1~ ncd1C!a s p .'\rn subs~Ctr 13.'S deflc1enc1as de 
nuestra s n.nter1ores cosechas r'!ealgo~on, . sobre tono en lo que se re

~. f1ere o. 1. 0. . reca c;1(1 o. . Por o'traprte, se J;i'1.cet¡ ()estiones p'lrn oe cnni
z'o.r parte re ~1". recogi(l·a conn').qtiinnr1~ sdvietica, .. 'J.unquo, s,e ·hf1 dlcho 
.QJJeOel peso de le'. recoBida s1~'Jpre sr.r'1: a nano. . 
~ LtO_ E80 ru; '1 l l' ,¡;moo GI D.i~ ' ., . 

'Eñtre 10.s instrucciones par'l logr~r el n a.yor rend1niento ··en el pro: 
ceso ele recolecc1<S'n ' figuran~ .', .' ", . , , '. . 

Pr1r.1Cro, ' -' ~,ntener el Morral que se ut111z:l en lo. rocolecció:n ,con B~ 
extreoo sup 8':;:'ior abierto. Esto Se logrn , con un Coro de ru..aobre grueso, ¡ 

Segundo, c;t';.ndo 5ereco1ecteunn planto., 'se ceben recoge,lns notEl. ~ 
enteranente ~. r iertas, sil!. nejnf p~rtes (lel o.lgodon en las c9.psulas; 

, Tercero, ,:r..o recoger l'lS notas (le aque1lns bellotas que no han ter
n1nado d~ abrir;'. _ 

. . Cunrto, las notas. que'hay::l.n "cntr'loenel ' ·suel:d deben ser recogidas : 

'y "l a s que est~n suci'\s no ~ef¡,cnser e' charla~ ': j'unto o. ;las notél-s 11mpió.s, 

sino 6n un bolsillo o rlep~sito' 8.pn.rte • . ·.· :- '- . . .. '~ 

Otro d~ ,·los 'o.SpéctoS·rm que ' dabe insistir olrecelgeclor e\t? ru.go~on, 
para logrnr m8.yor ren~1n1cnto, PS trn.tn.r oe rOQoger : 13~8.Yo~ gant1~aC! 
'poslblE; de algo ron,YP9.r" tegult\r1z1.r esto . sel1.311 ~ituado unQ. neta ! 
pnr~ e* l!'eco ger'!ór h~bttu'l1 '~ e'I!O 0. ;:80 11b:t~s, r'1e ' 40 ~ 45 libras ~1a- ' 

· : r~ ?-fl ,~p'~~o. ' el reoOge'IIc!ll' voluntario. ,; . . .'::~ r i ' ~ ~ ,' - , 
. , ~ t •... t. . . • :: " ~ . \' " ;" .. : 	 . ":! ' ,~: ;~: ' ~'. ' 
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~;1l1Q.dQ. 28 ge Di cumbre .de 1963. -6-__________Ra~d~i~o~P~r~o~g~r~e~s~o 

La Felll. d'é 'Mujeres Cub8ilhS ha situ!'l.do entre un~:- desus grandes ta';
reas 1 3. re00gida del nlgodon.y buenD. parte de 18. cosecho. de este afio 
h a sid, ) reco:1..ect r..qa pl):"~ 18.8 3.bnega da s comp añeraS., . .. 

OO'I1,::: cul -;:¡inac:\6n de est 'J. gran tare a p · l a Fed .. de Mujeres CubRn'ls, 
el 9L'1:i.icnt·) a gricoln y el I)TRli h an de ,::larado el día de mClií r:ma domin.

~ . r I 

go como el D'~ a del Mayor Esfue~zo en la re co gid3. de'Jl go dC~1" Con ese 
motivo s e, c eJ.ebrar~n en la fiepublica distint8.s actividades incluyendo 
una err. J LL Ctc"l !'í'::'l en :in Granj a del Pueblo Ismo.el S'-lure Oonde, en S['.ncti :~ 
Spiri '~ ' ~s~ ebnde t omaran parte las recogedorns habi tunl<)s, así como ; 
las m.:1 G ('(>s tCtcadas de ca da , grnnja. Tambi&n partlcip.aran en cl a r e co., 
gida 1 ;' ,.3 :¡:\:" ~ uged(j:ras que m~s se han destacado en los trabajos re31izé+ 
dos en 'l:lrl l:, \ldns pcrmanen teG de to das l a s regionales de la Fed de Mu ... 
j eres (';c:.b 'J.!1.'lS. . E:l eSa emu:L aci&'1 tomar~ín p arte cerca de 200 re coge dO ..' 
ras de t o (' ::::'5 las granj as y re gionale s de 1 a .' ProV'incia de Lc.s ViII a '§, 
las que se nisputan el: honor de g811arse el gal.[1.~dón de In mejor re- " 
co ge de:ca de algo clan. •... e 

Se han i ::,.stitui~o 4 premios para ~as 4 compañeras que mejor tra'; 
bajo renlicE:::::1 eSe día f en la em-ul8.cion se tendr5 en cuentq. 18. mayor, 
cantioao ne fibras recogio.:tS"y la cnlirh,ñ en el trabajo renl1~ado • . 

La otra aativinañ que sera res ;'l.rrollana mafinna domingo sera In d:e 
movilizar en toca 1 8. provincia a miles de person;.s a fin \(le dejar l()~ 
oampos limpios c..e algo non en estado de recolecc1.:m. , .' . 

,,~, . 

La cecl o.r 1cion deld1a 29 como Día del Mrqor E9fuerzo en l a reco~~ 
c'.a c'1el oJ.go(lon, represent8. un grnn paso pnr:1 recoger la m8.yor cant:Flio 
dad posib}e nntesde fin (le año, ya que el próximo 3 de Enero comiel3-~ 
zO: ·el ccrt e oe ~nña, acti vir1ad que requie re ..l a insorporaci6n de milé ~ 
de brazos, },)Jr lo que la recoginn"del algodon vera !Je~adn su fuerza" 

enbe destnca r que 13. declarncion r1el Me. 29 como Día de Mo..yor E~~ ~' , . . 
fuerzo en I n recogina ne nlgo non, constituye el mejor saludo al 5to..... 
Ani vers~rio de nuestra revolució'n. ", 

. .**** 
Par:J. sn1u:'ar el 5tS. 3lliversario de la revoluciO'n, ·se h nn nrograma.., 

do Deta~ de produccion en todos los sectores del trabajo, nsí cooo I 

enui c.cion inr'\i vinual y col ectiV3.. . . ,. , 
Sobre estos aspectos, escucharemos a continuac10n lo que nos oira~ 

trabf ajadoresde la Unidac No. 2, Jabonería y Perfunerrn, antes Cru
se~lns. . . 

En priner térnino, presentD'oos al coopaf1ero Rodolfo'Ponoet, jefe 
de proc9ucción de dich a Unidad. 

Comp añero Poncet: céoo ha sido posible el cunplimiento de las oe
tas en esta industria durante este año? 

PONCET.- Bueno, el cunpliniento (le l'1S metas rurante este 8.ño ha 
sic'lo. posible con todos aquellos proructos en ' que no henos tenido es
casez o f allo 0e mrtter1a prlna ' y dt? ma~eriales de envase. CODO tooo!:¡ 
sabenos, se necesitan tres elenentos basicos pra 118var a cabo una 
net a de pro duccién, que son r.lqterias prinas, el: equ.lp~,ln fuerz a de 

. trabajo, En ocnsiones nos fall aron las Baterias prin8.s, en las que,
podeDos t ar.lbien consi~erar los TIater181es de envases, pero en cuanto 
al equipo,grncias a la eficiencia eleva císiT'12. de nuestro personal 
de Danteniniento, henos poc'lico"Bantener en funcionarcliento l a ,tot8.1~
da d. Cle nuestros equipo s. l~d eoas, 1 a fuerza de trab3.jo, de naS esta 
decirle que h-:. Si80 un elenento que ha abund').do durante torco el año, 
pues nuestros trabajadores han contribuic9o con un entusinsr:lo nsom
broso nur8.nte todo el año, a nte too as l a s neta s que se puedan cumplir. 
exoeptuando aquellas en que cono ya h~nos c9ich o, nos han fallado la~ 
Daterias pricas o lo s materi3.1 es de envase. . ~ 

b,0GUTOR: Y con. rela citn al total de la pror,uoci~n, que nos pu.er.e : 
ústed decir? . . 

PONCET.,.- . Bueno ~ hay productos b~sicos 'en esta industri~,.: como S019 
por cjenplo,el jabon de bnfío, que henos cuoplido, sobrepasandol a . En ~ 
estos ~onento s henos logrado yn a 101.45 por ciento Ñel cunplioientm 
e1e la neta. En los products de 1 a planta de n,etergentes, ~esafortu- . 
nadrmonte fur ·::mte el año nos han faltaño naterias priDa s b",.sica s, pro 
cedentes de ~ (1 r1 is .iibebb a , y únicanente pi)r esta raz~n fu~ que no 11e-; 
ga.r::lOS 9. po c~ r;r cunplir 1 a neta total"Dente. . . 

. Hay otros produqtos en perfuner:!a, como el t alco, que henó's r Od1dQ 
cuT:tplir tot :ü r", ente. La crena dent::tl, hubi e ron fnllo s de Daterla pri~ 
Dn t3.TJbi~n, que Obst. aguliza ron el poéler p'roducir In totalida d c'\e - t 
nuestras netas. Y o.sí, en el gran m1nero de productos que nosotros, 
fabricanos, teneoosel nismo caSo de algunos productos que hemos po
di do cunplir y otros que no henos podi(lo cunplir, po'r las razones an
terioroente ñichas. 

Para ternin,'lr pa cenos decir que estaDOS DUy satisfechos toros los 
' conpañeros 'de esta fábrica de lo. labor que .he~os rcnd1.do, teniendo 
cono base y CODO v! 8. P rincipnl .el que a nuestro pueblo no fal ten 
aquellos prer:1uctos que se'necesi tan para vivir unn vida 'c11r1l:;j),zaga. 
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, . ' ,Snlud8.nos , (1e est'J. nnnera 01, quin te nnl versarlo de .. nur¡,~tra revolu~ 
, cion,ll.enos de , ~ntusl[tsno y con 1'). f1me, el ,firmo propos1to en es

tos norjentas, qe lleva.r 8. " c~bo, nuestras t:letn.s por cÓmpleto el pró'xi~ 
no :ifi,o ~ , : . . ' 

LO'auTOR. - Va.no s·a. escu~hnr lnn9 dio.tnnente D~ coopo.fíerc Leopol do 
Hugo Mesn t Sec .. Gro.l. Orgnnizac(or de la sección sindical de esta un~ ... 
c e,A •.. El ,;nQ'$ Va o. qecir.1.al'go en 'X"elaoión co,n el entusiasno de los tra
b~,j '1dore's ,:-po.ra ' saludar el qu~nto ,anlversario y 1 a. pn.rticipaci~n de . 
10 s ni S!'10S en 1 a ce ncentracion del c1í;l do s • ' 

' LEOPQ!-.:.JP..• - Bueno, nosotr?s. pOdenos ·decirle.,) los cOr.1po.ñeros~ C;HC 
po.r2 snluro.r ~l qUinto o.ni ve rs ario ' en nues~ra fabrico. to elos lo s t. .....1. :" 
bajañores est .~n llenos ('le opt1nistlo 'y de , jubilo por pc.rticip::'.r no;. .;;. " 

vaDente el d!.1. dos de Enero, en un nn1versar10 . oas ñe nucstrc. glo:ciQ~, , , ' ," S 8. revolucion so ciali st'J.. . , . ' 
" " , To dos lo s tro.bnja,r:'Iores, do este cen~ro de tro.bajo, 1 aS O!~C1.I.'1i za

ciones de nQ.Sas y toflos,los organisnos revolucionarios, estan elis- ' , 
puestos :'1 re::if~roo.r nqevnJ::lenteo.nt~nuestÍ'o e;o b1erno revolucionario ~ 
o.nte nuestro nnxtno 1:!r1er ' Fidel Castro, 1'115 consigno.s1rrenuncinble~ 
de nuestrnrevolución, , yplatltearle ·c..lgobiep.o toros los plq.nten- ' 
Dientos, en el sentido.r:e eleva,r lo. produccion, la proc1uatividnr. en 
todos nuestros .centros ,de tr!lbr;jo. , , " 

As! que podenos 'decirle al resto de l,os tro.bnjndores de ¡!l. Repub¡j 
ca. y exhortarlos, al 19uR.l que to dos nosotros, ir cl desf~le del dos' 
de Enero, pnro. oir las pr¡J.o.,brns orientn.r\or~s (le nuestro D.~~1tlO líder 
y apoy!lr Jús pl .....nten.uientosquepor nuestro'Secret'1rioGcnerol y

· nues~rop:-,:r.tic1~ 13,e hngan ,en (¡.l oisoo. Todos los trnbo.jndores en es
. to. fabr1co.. estnn llenos de. 'jubilo y de opt1~isr.lo pnro. escucho..r y p3.rr 
' o.poyar las oriento.cl'ones que" por parte ' de nuestró dir1g(:l~te nac10nnl 

, , se pI a.nteen eJ.. día. dos' de Enero. , ' . • " , ' 
" En estos días nos henos ando 6. la taren de org::mizar en to c'os los 

c1epartnTJentos de esta f~brica nítines rel~np8.go y 9riento.r al resto 
de los trn.b~j:::l.('!,ores parn que se .t1ovilicen o. ~n.rtil" ~e hoy, ..].Jara de 
cate: Onnoro. 0t6 ::\.n1zn r y pór'lQr respont'lr-\r n nuestro r,p.xino lider Y.. a 
nuestro go'bierno revoluoionnrio, co una Do.nerf1. efionz nnte ~ el ara dOf 

'de Enero, el tr1l.Ulfo de nuestra ,evolución. Todos los tro.bajador~s 
I de este centro de trabajo se estn~ TJovil~zo.nño junto con lo. secclon 

' sindi cal.1)nra ..ir n.asivanente e.ld:!n dos de Enero a 1 o. Pl~,z:i de lo. 
Revoluoión. . , " . ," 

,****;,. 
... ,!IJ LR_l FIDEL CON LOS AGRI CULTQImS PHI VJ~llOS , .EL ¡l'BECIO DE. L.Ú. oiJL'i. 

(Trnnscriben literru.nente lo. infomnciE5'n al respecto ofrecido. en 
Pril'!lern Plana (pago 1), pero n.l final agrega.n lo siguiente: 

, , ' , ,' , ', : ' . ' "" , " ' , ~ ' 

.~' Mientrns t!lllto, se dio o. conoce~ ,que In priner,'l reun1qn nq.cional 
· azuc:;rera c1el cheqt\eo ~ 1 n enul aoion de 'la zafra de 1964, se cele-: 

bro.rr:t enun gr::l.n !lcto publioo en 1 n. ciuda d (le O.')onguey, el ~vierneB ~ 
de febrero, 8, las 2 de lo.'tar ~'c, en In. que hn.rn lna conclus10nes un 
dirigente nacionó,l del l?URS. " , ' 

En horns de lG.~t1D.fínn'J. dees,e r.ía se efectunr~ lo. pr~x1l']2l reunión 
ocnsunl c:e · lD.Cobi~ión Nacionetl ll,zucnrer~, ' po.ro. discutir los nspec;'", , ' 

tos de In. org~.n1zacion y r:1esnrrollo de 11'\ cU8.rt~ za.frn. del pueblo .... 
Lo. noticia fuo ofreci~) por el l?rcBid~nte del I~lL:.. .Dr. ~•.carlos Rn.fD.f?,! · 
Ro dr!guez~ en lo. reuniol1 de 1 n. COtllS,io~ Nc..bionru.llzuc~rera efectu'J.~~ 

, en el ' sn.1on-tc,.'J.tro rlel ,INRA. Ln reunion se ('esnrrol·lo , dur~ te to <19 
él d!n del Viernes, ' yen' In nisna s'e t:1iscutieron: el cUt1plioiento del 
plan de sienbr'1.s, el desnrrollo ·~el plan opcl'1.ti ve de In znfro., . oOf 
los infornes lJrovincinles y los report..sdel estnoo del tro.bn 30 de 
lo.s 8 Oonisiones de 1 n Zafr'l. ' ' . .' , , 

En r'11ch.':'..reunión Rn~l Herrero. infom~ sobre el CUD1J11niento de ln~ 
~. .. ' ):te tas c1e sienbra de oafb de 1963, sefíalanr'lO quehasta el 30 c1e No vier 

bre la provincia ' de l;a. Ha,ban::l, 9n un gran esfuerzo, sehap!ó. si tunf'lo 
en priner l".lg:J.r no solonant~n1~ndolo sino, sobrecunplienr10 el plan. 

·~ se,gunño 1 '.lg:ll" lo conqui sto O~ien te, ' que al f1nn1izo.r lToviqnbre, . r'l~ 
'Unár:i~tacc.. '3,766 có.bo.lleI'Íns, hab!1. SOí.lbrnño 3,161 caQru.lerlns, Pf.l- ' 
ra un prone cio riel 87.,2 por ciento de cunplioiento de la. neto.. N0..
cion3.1nente, el cunplir-!i en to de 1 as netas de si erlbr"l de nuevns cañas 
en 1963 nlco.nzc.ro nn prone"lio ne 86.8 por ciento. 

Durante la. rcun:t5n uno fe ,los aspectos que lqued5 clnrnnente evi
c1enciado es el referente al exito de lo.s brig.'1.ña.s de corte n~unl y 
la necnniz[t~a en zn.fra, ~ lo, ideo. ~el inicio ~e tlolieneb por ingenios 
pilotos por proVincin. Durante su 1ntervenci~n en l(} plenaria, ~1 ~ 
Ministro-Pres1rl,entG ~clel IN.fu~, Dr. O?rlo s R':tfn.el Rodríguez, seffalQ la. 
fC1.l te. de coo rdinn.cion en tro o rgn.nl SIJO 8 con resl' ecto C1.l suninistro de 
recursos paro. lo. pr~xion zafra nzucnrera. 

\ 
\ 

1 

http:R':tfn.el
http:nlco.nzc.ro
http:opcl'1.ti
http:rel~np8.go
http:opt1~isr.lo
http:LEOPQ!-.:.JP


.~.-1bíldo.a 28 de Pic1egb¡e de 1963. -8- Rp,ñiQ Progreso 

.. 
,En (Ucha reunión fueron señaladas tnnbiénf311as dé· la. pla.nific'l"': 

cion y 1 g c1ifi cul tatl de r,i st~i bui r entre? el ccnsUDO de D~teri81 de 1 a 
zafra y, en otr::ls labores, así cono o.lgunas eXClgeraciones en lo.s soli·,., 
ci tudes, de Danar.'], que no es fácil conocerse 1').8 necesic1n.des inso.tis- ' 
fechas plante:"'.d~s por cooisiones provinci nl e13, consti tuyendo /VerdadG'i 
r.'J.s , faltas. No obstante, se not~ coincic1encio.s en 10.scJ;tejetS respec'to 
n. ciertos renglones CODO In. soga, que denotr-m defjd·encias que deber!!). 
ser subs .~no.d'J.s antes ~el cOüienzo de lo. zo.f,n.. ' - , ' 

En l~ propia reunion, ,el Dr. Carlos R.'1.fiel Ro~r!gu·ezseñ'.:'.l~ que:... 
en 1 r'. l1U0.V.':'., estructuracion del INR.::I. se es tan confe cclono.ndo regl '1oen~ 
tos CC LC:cctOS p,'1ra su estricto cuopl:l.\Jiento, de los : C'li:D.esyn. fueron 
aprob:).(os los ('le onquinari2 y gr0..njo.s~ y se est:in e1abora..ri.ci6 los r,e, .i 
las region 'l.. !,;cs,po rcino s y otros. " 

Est.udio r'e lns no.quin¡rin.s que se planifican :para lleg8.r dentro de 
un o..ño gene r'llnente son u til es 8.l Sig'LU en te, yn que no se h2 po ei (lo 
contro'.Lf'.T J. ... llcg::úla de los equipos. , Dijo ::.C\e!J~s que se producir~ :' 
un caob~_o ~')osi ti vo sust8l1ci'l1 en r.l'J.quin'1.ri<'..s p'J.r'J. la znfrn, fundo.oeh .. 
tc..lnente l?n iT:lplenento s, y se nrobar&n tra9\; 0::'~GS franceses y bÚlgnrQs 
po..ro.. elcul ~i vo de \n c3ÍÍ'1., asr CODO tnobL~n ingleses y runano s, que 
~e a.dquiriran lo~ no.s efi~ientes p.'J.rn ciert.'1.s 'Y c'leteroin:1.rbs 1I1bcre~~ 

Una. propos1cion que fue a.prob~d a , es la. que se re,fiere o.l envÍo (1~ 
cifras de p ropuest.as. de denoli cion r1e cañas ~ reali zar en 1964, netq.~ 
de s\eobro. ne prioavera. y frío, con vista a estudiar diclTs estiD'ldo~, 
de nD.xinos renles pOSibles, y too~r deteminaciones definitivas en .;. 
bo.se a tales in~ornes. 
**** 
CONTINU.:~ P.AG~lN:OO LilS FINCAS EX ,_. PROPLlDil.S 

El Insti tuto Nacional de la Reforna .L~grn.ria dio a conocer una nue~ 
VD. relo.ciÓn ele p ersonCtS ne lo.s proY;ncias de la Habana y Natanzas" 
que tienen derecho a la indeonizacion prevista en la ley c1e naciona~,
lizacion de fincas. En la nota se da. cuent'1. de In. agencia bancaria., , 
en que Se les hara efectivo elpago Dor la referida indennizacion. 
**** :',:' 

. UN' úÑO EN . ORIENTE ,'- ,,, ' " ,Mafío.nr.. c1onil}go, el perioc1ico Sierra MaestrfJ, " orgo.no provincinl 
, de In. revolucion socialista en Oriente, publicnra un cxtraordinnrio 
recuento de las actividades y a.contecirllentos on aquello.. región, el\ 
~fio que ternina. ' , " ~ 

El esfuerzo periodístico ñel (Ustingui('loniario s'1ntiaguero apare~ 
cer~ en roto graba do, conjuntnoente con una e¿¡ición e,sp eciCll de di cht\.: 
PUblic:J.ción. El Noticiero "Radio Progreso" saluda al diario "Si errttIt ~ , ., ,.
Maestra por el T:lagn1fico a:¡;¡orte que ponc1r"l D'lñQIl'l en circuln.eion ba... 
jo 1 a ori en tD.ción del CODp '1fíero Pavón To.nay.o J ::lsi sti do (1c queri do s :' 
conpo..fíeros orientales. 
**** 

1 , ' " .,BiEtJNIONES REGION 1'.LES DE LL. AN•.,p ;lEN EST.~ P ROVINCI:l 
Vnrizs reuniones de la,ilN.L~de la proVinCia de lo. Hab~o. tendr~n fu 

gar onño.no. doningo o. ln.s 2 de la tar1e, en Guines y San ~:..ntonio ('le lo~ 
B2.ño s. 

En la reunión de Guines se elegir~ In ñirp.cci~n regional de ln 
J,N,,'Jl con lCl. p 2.rtlclpación de les-presidentes Y.. orgnnizo.dores de las, 
nsoci2ciones caopesinas r.e la liNl~ de la regl~n, y los ejecutivos BU

nicip81es, as! cono otra.s organizo.ciones~ ' .' 
*~~** 

RE? ...UL'..CION DE OMNIBUS 
Se di5 n conooer que los trnbnjo.doresde reparaciones de o~nibus,

incorporaron a lo. circulacion 219 carros, y pintaron 1,159, co~o Sa
ludo o.l 5to. Ctniversario. Fu~ destac'J.na la lA.bor en ese enpeño de lo 
coopnfieros de ln.s Rut3.s 60 y 55. 
*~,¡.** 

DEL ESP L,CrO DEPORTI VO "LISTOS P "illti VEN CER" 
Pcr vÍa "'.ére2. partiÓ a 18.s 10.20 ,A.M. 'h8.cia Mosc,t, el equipo ne fut

bol ~Ovi~tico D:!nano ñe Kiev, (lespues ~e un ~xi tosa gira por Cub'l. LOI 
sovieticos ~".n::"ron los 4 pQ.rti~os jug3.dos en esta c9..pito.l y en el in",,;' 

, terior" dur~.r!te los cuoles Ofl.rcaron 19 goles y peroi tieron un~. La de
legación de 30 oienbros fu: respedida por rtc'l.udol Ruiz, Sec. Tecnico .,' 

del INDEil. ' 

**** 

**** 

http:destac'J.na
http:Maf�o.nr
http:ropuest.as
http:r.l'J.quin'1.ri
http:e1abora..ri


N ° TIC 1 ERO OMQ. - (~O P.M.) 
." . ,~ 

~ ... 

Glt.:~N ¡¡,CTO EST}1. NOCHE EN LA TEXTILE:d~ .i.i.UGUjiliABO 
El p~rti do, en coor~1n[lci5n qon lo s o r grmi snos f,e lJetsas en i..rl

e;u~:mab ',), efectun.r~ ést8. no che un gran acto a ,l').s 8, a fun c1e el egir . 
el nunic~pio Y,lós obreros ñe vanguf)rdis. en let regionru. del pc..rtido, 
y serviro. o.ne r:1as pnrQ. 1 {1 novili zacion r'le lo s t~abnj ~r1ore text11 es a 
los actos oel d!o..2 en la Pl~zn de In Revolucion. 
*~¡.** 

MErmcI ,ro HOMENil.JE 
~ ,

Los tr~betja~ores ~el puerto oe In Hab~na recibirc..n Dañano. ~oningo. 
,cor:¡enznnflo a 18.S 9 J~.M. 'en,Oficios y Muralla, un rlerecic10 honen'1,je, ': 
' consistente en un nc<to art~stico-cultur~. 
**** ,# , 

¡i continu"',cion ofrecemos unnS p,'1labrasc1e salut~cion al pueblo 
de Cuba, hech~s por el>Prcsiñent~ de In Deleg~ci~n SOvi~tiCn.Í Nlcol~i 
pobocni, a,nuest~o compc.r.ero ¿(ó,ncn SoliBo, en el Aeropuerto ntern'). ... 
clonnl J o s e ,Mr-.rti •. " 

§.OLIÑO.- EC'.!tit1~,n,os oye~tes: en lo. nafh,na (iehoy llegt a nuestra , 
capital 1.'1 celegacion sOvieticn."pres1dira por el conpn.ñero Nicolai 
Gok~orn~, nieT'Jbro del presidun elel Soviet Sq:¡rer:lo y Secreta2-0 del qo~ 
q~~@ 9E:?p~r:J~el P~rtido. Con este no~ivo nos, acercaaos a el, le de
CJ.Dosque diga un nensaje de salutacion nl pueblo oe Cuba. " . 

. GOKC~~J.,>- (~abln. en ruso y le interp~etOll al esp:J.fíolh Nuestra 
~delegaciol1 :.1 ego a 12. Hn.bnnn., este corazon de Cuba libre, po r 1 a in... 
vi taci6n 8.c.etble de lo. direccic5'n oel Partido U, nido de lo. ,devoluc16n '· 
y del GO~ierno, del conp'lflero Fidel Castro. .L~grn.deccr:1os estn aonble 
invi tn.cion y quisi~rm:ios ñecir que').ntes (le pnrtir nosotros los r:11eQ~ 
bro s nel pre~i dun d~l Con1 t~ Centr:Jl de nuestro po.rti do y del Go bi er~ 
no (le la Union Sovieticn, principo.lnente el conpnñen Khruschov, 
transai tir las fe11ci taciones r:I~S corr"ioJ.es, y ('lesear gr~c1es con
quistns en el Siguiente quinquenio nI pueblo cubano. 
. Nosotros participetrerlos en,lo. fiesto. dE> tOt'lO el pueblo en el quin .. 
to' o..n1 versario de lo. revolucion cuban!J., y estarlO s profund::men te con"' ; 
venci~os ~e que esto. fiestn nos d~ nuchqs cOSas. Nosotros querenos 
recor,er el P!l:!s, visitar l'ls granjas, la~ f~bric~, s y otros lugares. 
Quisier1nos en nOMbre de nuestrn delegncion, en nonbre de todo el 

~ 
pueblo sovietico agrcu'lecer ~e toño nuestro coro.~on lo. acogida tan 

buena, y dese'lr gl pueblo cubnno to da clase ele exi tos en su viña y 

su tr'1.b :=tjo • 

**** 

EL QUINTO 11$10 DE L~l. ItEVOLUCION. ESPE~U.~C:lli EL i~O DE LA ECONOMI¡'¡, LOS 

MrnMBltQS DE LOS COMITES DE tEFENM mi L.il ~"mVQLllaIoN El{TQNiiNM g, HIM. 

NO N,(~CION.Lu, 


- Con febril y entusiasta acti vid3.<'1 continÜn.n los prep'lr~tivos en 

todo el pn.!s con vistJ. nI 5to. aniversario ñe la ..tevolu·cion. 


Lo. cUrección naclonnl dé los Coni tés ('le Defensa ele In l\evolución 
ha dado 2, conocer que' co~o saludo 0.1 quinto nnivc>rsario,'ln Llilitan
ci3. Oe . e"s_e. ~Orgetn1sno enton8.r~ el H~nno NE'.cional a las 12 ro 1::1. noche 
del 31 de .lJicienbre. Se agrega que se h'l venido organiz:Jl1(10 esta ide[ 
de Do.ner,'1. quo ' en todos los rincones , r'le lrl ltep~blica dOl)de oxistan Di, 
lit811tes de los Conités ~e Defensa se recibo. el afío I prox1no c8.nt3.,n '~o ' 
el Hirmo Nncionnl. Dp eSa fo rna, spfícl 'l 1 c. 8ireccion de lo s CDA, se 
denostr.'lr.~ In. unión indestructible de nuestro pueblo con el gobierno 
revolucionnrio y el Conte. Fi(lel Castro.
****. , 
L T..t;lVES ~ MUIHYJ· ', ' . - vmrnzn~L - El Gobierno re Vpnezu/!!ln. adqu1r1c5' 9 bonbnrrleroS: yan.. 

qui~ fel tipo B-25, uti11zn~os por Estar'los Unidos ~urnnte 10. p'lsara 

guerrn lJunc'i:'Ü., y que spr~n utilizados en los bonb~r(leos r,e lns re

gionep non tr',fío sas conro comb'iten trop:-ts guerrill er'l.S po r l~ li~er').-
citn nel pr>.ís. .

**** ~ 
XXXXXXXX:XXXXXXXXx.xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.xXXXXXXx.xxxxxx.xxnxxx 

NOTICIErlO "~UDIO liBBELD§." - (}. ,00 P .M.l 

La reunic5'n (lel IN ..til. én que se oiscutieron el cuop1101ento !!tel pIar 
oper~tivo de la z-:lf..rn; con los inforr:Jes prov~ncll"l..les, ostuvo presi
dida por el Presinente del IN.l.t.~" C~rlos l\.'lfru'll .I.-\od~:!guez, los Vice
Ministro-s cel IN ..U, Enrique Cabre, ¿i~fa~h. FrC\Ilc1':l. Mestre y l~gel Our
bolo, el ViceMinistro del MINOIN M')nuel M~Qierca y el Director de 
18. E C.:.. .LQfredo ME'n~nrlez,. . ; 
~ Por otra po,rte se (lio o. conocer que para el pront!lo d!3. 30 estB.

retnfin,'Jlizo.d').s lns rpprtrn.cion6s de l ,os centrales de Oriente, Y el 
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~ 	 '... ~. 

·:ió":'···ii. ~-\ebe1re 
L 

dí9. 	 8 ne Enero co.m·e~z'~·;~ · l ~. · ooi1end8. '1{.lng~~1"~·S:···d~ l~re'i1'ó'n l"J~S 
orlen t~;! ce tOub~. . : .•• ' . . " 	 . .':. ' " . .. 
****'. . . 	 . , . . - ' . <; . 

· 	 . J 

· ' .Es tinCl.r.o s oy.p.ti~e s:- ' Se ncdr;r:>, i a. "'ce1 ebr~ci~n del :quinton:~verearia 
0e nuewtrn revo1uci~n, y este Noticiero "¡h~io :~belde" est~,: rr.co-· 
giendo 1npres10nes ~e d1st1ntos cOT!rpn.f"er~s e:obre el lnstnnte ~quel 
culr:11no.nte ~eIl que . SP cono,c1ó 1 q ~ot1c1o.(lcltrl.unfo·,:"ro3.~o ' ;.:(1e nues

. trn. .revolucion. ... . . . • . . 	 , 
H'Jy te'nenos cc:'n ~noso. tro·61n. éOT:lp3.fiern. ·L~z'1.ra .Á.~ñr!guez..ile~~, pé~ 

r10distq ~cl per1ó'd1co ttLq Tnr~e" y ' dé Prérisn Lctln'l, una qú('>r1rl8. ) 
C01'Jp fl.:rer,'l., que 1 a heT!lo B' troi.do par'1. que no s cu~nte, yo. que est'J.bn. en 
D8.0S ,ins.t~.r.te!!' ~n~re la r.lo.sa (le\, 'pue~lo_, atrlo 'fué qu~ rec1b1~ esa 

.'.>' not1c~ o., r. onne fue que se entero, q'l.lf'! cOSC'.S con·~urt1erdn ru.rer'!p.dor 
c1el instnntD en que donoc1o' 1'1 derro·~D.. re lo. t1l.'n.n!'\ y'el triunfo de 

'. L"\ revo~ución. ' . 
Por xo 'n~~c'lnrt'ib'ls eS!'t no chp., L·~zn.:rn.? 

. L"lZAJ.(~.,- Bueno, n1r'l, : esto n. r.l1 60 po.r-ene ouy 1n:teres.:1nte, porque 
Dé hqce.recordn.r una etápn de T1l1 V1.ñ~ bastant.e, desigr:lc1'1ble. En l~s 
NaV1.ol"..des y Noohebuena, pues de q,cuerñ6 eón 1 ,":· situ3.c1~n eoonÓi.lic8. 
que 	n'o so tro..fii1~en! q),:lO ~ ,AAfJ 6. s1.~fl J>:tl~Aq.n9.~rJ~ nt~<W1: .~5t~ .J.J.~~rlo 

." 	 .cerca ;ñe':\~gulen q Ul? tu'V1e:r:~ rp.~~rsos. 'y csp. 11.-n de n.n.o n~so'1iros no~ 
·tro.sla~aLlos '3. o~sa de : U1'l~ ·f!3.r.l111~ que viv!n en Snntn Fe..LJ.l!" pues 
~prox1n'3.d'J.T1Emto . · ~ 1!1.s12 !"p l~nochf1, r:¡1 O'Ol'lpafle.ro yyo ñ..1scutl~rc06 . 
con un.1nM.v1~uo qUr-l hnbín. enln ·cq.sn, y yo. 1(' 1nforn~bC1. ' ''toSE' 1nrli 
viñuo que 'h0..b!n 0·1(10' en lr. · ~bñl'O ~tebel~e Y: que nq po.rec!~que 8e ñ1
jo . en,p.ser:1on(>ntb que h'1:b!n.Il tQ;r.iadó a ~igU.n.j' o.y. Aquel 1nr.1v1eluo se . 
.::üarIJo, y ~e ~1jo que pnrE:lci'l que yo o!n,csns que noernn ciertas, 
que ~l h nb:t.n ,vESn1do ~p.l 'C!1.T1pO y q'je :el ejere1 to u de Br-..t1st8. ,se no strn!, 
bo. poreroso, 00n1nando ln s1tu'lc10n y que 10.s .re.belrtes j'IDns los hn

. . bío.. visto ~or nlli. Yo .1ns1st!".: 'qUE' s1, que yo h,\l)!n o~cc la ih.r10 
· ,¡,~belae y e~ que no. ~nese rloT!lpn.to, pues,sentirJ9(8l pnsar un lv:t-tn•. 

.' No se le r110 1.'1. menor inP<O.rt'lllc1a, n1 yotn.npoco 'Por sU12.11.esto, aunqu r 
no or'J. norn21 'que neSa hora se ' s1nt1eran VUelos, S1gu.ió 130 conver
· 	 . . ,
sac1on, la ñ1scuslon, y yrtt:leri10 ~1sgust'lña, le r.1..je ':l. D1 coqpai'l'ero 
que íbanos n regresar ala casa porquf' no ' ne sentía bien )111. TOM{-\~ 
DOS un or:mibus allí en S::'.nta Fe y nos traéla"lnr:1os p'1.ro. aOll',para~ la 
Habnna . -u llegar a la Playa. r'1f' Mar18.nao, p\les COg1008 una li:uta 32, 

,>: o un l?l)ya, s1 n~ recuerdo .0'11 •. Entonces, cU!lnAo 11 egar:1o s o. lz¡fanto. 
.~ .. ' 	 . ,- .y San::L.0Z'lro,y8. el pueblo .grita.ba B·n.t1 st~ 'se fu&, Bc.t1sta hu;'io ••• y 
. . Gh ésb vtmÍ'a un!l perse~ldor3., ' 'Y un'a" oant1cl'1k de person'J.s tü.lr pn.ra'h 

' 00 pue:s 1,e hnn corrido ntrns n.l~ ..persegu1"ora, y r1f! 1ntledlnto·1n. per
se gu!'C':o ro,· o 108 pol1o!A,s qu~ estnb an dentro han abierto lo. puerta. y 

. 'han echo.tlo· .'J, cor,er, yeso ha sieo trST1endo:. Entonces, nosotros se
· gu1r;¡os ... _yo ·toT:'le trans.f .erenc1n allí y s egu1rno s de .spu~ s ~. lnfanto., 

qu.e es el lugo.r0onc~e YO ~v!.3., . pues yo 1nnf)01ato.T'1ente, yo tengo una 
,hija: pequ.eñn, y , ~e lo d~ja ,a ni compnf.íero. y.1;e elije, ne voy 3. In Es
,cu·el."t ¡le P<:rio,il1~bo .••• ~n nqu~l 1'!lof!lento yo es1;n,bn estur11 Qlldo en lo. 
Escuelc '(le .f.~:'10 r1sno~: ..L~~gue (;lr ).,~ i' E.51cu~;¡.!}"f'~.:l ~&rl,Qñ~~!:19 t/~ l. e~~n nl .. 
redenqr r'lp,lns . 5 :r.eln nañnna, y:ne encontre ya en la puerta con uno, 

.... conp~~eros. Le 1'\111.]10S . ::;.1 IJo11~c!:a qu~ ·est'J.·ba ,'·9.11! en ·l.'J..J!uert'l, era · 
un p011c!n ñel M1n1ster10 ñe Enucac1on, le 01j1nos .quo íb8.DOS .'J. tom~ 
13. Escuela." . . : . . .	 ', 

EntraMoS rt lo. Escuel'1., 13. tonaT1os, y nll! pemnnec1t!los hasta que 
entró .el Ej:rc lto )~ebel ('le pn lo. Habn.n'l.. . . 

, . . , . . . , .. . 

. LO.cuTO~: . Un ". pregunta I,nzara. y elespue's,no

i 
te enC0ntraste con el 


" que aseguraba que no.: era ciert.o que había.n tomo.0p . n Yagu.:t j ay••• 'l • 

.. L AZ.A.l.t....~, - . Ohi 'cd~ ; p'ues Y01'!le' le ·encontrado · 9uch!s'1T'!las veceE? con ese. 


ind1v1ouo. Y con la m1sn~ .eguera con que vio que- los solda"'oS rebef' 
de~ no habían elllJfJ~p.flo e11 .fl1gu~jay,pues~o . v~ tari¡Jo 00 que la revolu~ : 
c10n h'J. entro.~o en este p~1s •. E13 lnnen,table ..... .. ' , ' .' . 

LOGUTO.l.t. - Es 1 noent9.bl e, cl9.ro p p ero eso fl(=lDUestra cunl es 1 n. 81- " ,,-	 , ~ ~ i dituacion, o,u ",l e,s : l9. p.os:\oiqn, .p0I: .que ~el[\. po~~cion de ~gunos n ~ 
Viruos aho- r <', ' s1 In. rel.''tc1onatros con ;tn- 'pos1cion qU8 tenían 8.nt~8. . 
S1eopre hay un mo ti vo 1nterno, que rnunhn.s vece s no se de scubre, de 

· por qué al gunos ~nr'11 v:1.d).1Oss-e T'.'lant1 enen. en det~ro.1nD..das .posic1ones o~ 
.· respecto '1, su: pos1ci6n . i rite.r1Qr, . qU,e uno ' 8.: .veces desconooe, ' que :tu 
: ln descub;res',por ~ 'je6plo" en .:el cp.só e~'eenque haplas de tu charl3. 

aquell'n noche, ' en S3.nt·a. -Fe. : ". " . ". , 
~¡.*** . ' . . ... '. " ~ ",. " .. 
UN COM'EN Tl..I.U q D:§! "~·ÚD:i6 ¡tEBEL D.E" -," • '.,: .:. . . ' , . , 

- ' (Juan'do el 1oper1311.sn9 . ñesap·I1.r~zO~, que de sap."l,recer8.·,Jrlo s bisto
t1n~o'res se' df'd1.quen con el paso re - ~os n ffOS'!l i hacer un reoucnto de 

., .( (. i · .... 
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la.s-,cnlat11~adeS que pro~.ujo a 13. hunn.n1~~r1, ten~r~n que dedicar un 
c.'lpJ. tulo T:luy especial. ~ cr1nen ¡1es~taño por la .ilgenc1a Oentrnl re 
Inteligencia. Ouerpo creajo para la ~estrucci~n y el sabotage, par.':!. 
el espionaje y la subver~ion en otros países, p~ra el ascsin~to, la 
CI.A 3.~'J.rca.r~ Muchas p~ginas re ese recuento, y los pueblos ('el nunro 
tenrran que 1 evantar un r.tonut1ento a los hOrlbres ~e puebla, ~ lo S c01'1~ 
bCl.t1entes ~8esinA.dos por 1'1 CIA. .' 

Y en ese t1onul'!lento figur~r~n los nonbres ~e nuestros \:111ici1.nos "lse
sinados en la noche, de los nli'fos nutilaclos por la netrru.la oe la ", 
CIl,,-, las .:_ :: ~bres r!E' Oonra.do B 'n1tez, Manuel 11.Scunce, 8.sesin~fos por :', : 
138 b~r1:!.s 'lmc.cns y alil'!lentadas por 1"1. OL" el nonbre de Fe rel V~':" 
lle, 'lbro.saaa defendiendo su centro de trabajo quemado por 106 a.gen~ 
tes re lo. OL1. (

Son Ducho s nombres de cubano 6 bueno s n. lo s que se unen ~o r'l 10 s 
de Toribio Leonarno Torib10 Luberta, O. He~~ndez Jub~n y Jes~s M~np 
daza de 10. "''osa, los narinos nuertos en el ult1no snbotc.je <'le la ClA 
a una lancho. to rpeder-=t de nuestro país. ;" 

Tres cubr.mos que cunpl!an con su (leber (le 0efen~er 1'l'pntr1a, (le ' 
velar por 1"1. alegría elel pueblo, tres cubr.mos que se 1ro..n de In 31 e,.. . 
gr!a <'le estas n~v1t'\'J.des que el pueblo se ha gann.<'lo con su trabajo. . 

Artera, ~obarre, ~raio1oneranente, cono caracter1zan todos sus ac, 
tos, la eL\. organizo este snbotnje. Porque la OlA 3.to.Ca por la es_o 
palda. Si 01era el frente otros serían los resul~ados. Ouanco los., 
nercen3.nos ~e la CIA (!esemb3.rcar~n por l?lf'.ya Giran y sufrieron sob;re 
si el peso ele la netralla ('lel pueblo, sol t~ron lns amas y se eoho..rbr+ 
a correr CO'!'JO ib.niselas ennn.gdnlen"!.dns, llorantes y supl1co..ntes, tem
blorosos, ~~ncha~09 de excrecenq1as, brazos en nIto, todos eran cooi~ 
neros o snni tn.rios, ningunm hnbia. d16pnra.~0. ' 

Cad~ vez que los ~ercenBrios sabote~dores, coor~ina~ores o ~ese~
bo.ro'J.ntes ñe 1'1 OlA son Q.pres3.~os por nunstrns fuerzD.s aro'v:¡o.S revo
luoionnri8,s, se convierten en onnsos n.n1n'l.lejos, rispuestos a conta.r 
todo lo que s'lben. Yeso suce(!e porque re frente al pueblo son cobar 
eles, rastreros y cob-)rMes, cOiro su ll~nnanta.ñor3, 1'1 CL,., cob3.rdes y 

, traicioneros. Sus t!letoños san ases1nn.r, 0ispo.r.'1r, 'lcuchillar por la 
espg,ldn., sabotear, c1estru ir en la sonbra. 
~or eso nuestro pueblo tiene que seguir alerla y rt1sp~esto siempre 

a destruir~a los ene~1goB, for~aDdo ca~a vez mas su carncter, forjando 
,caen. vez nn.s su esp!ri tu de oOr:lbate, su c1isciplin'J., pene¡nr s1empre 
que In clegr!a, COl!lO la que hel'!lOB disfruta.ra en estos c1fns pueñe ser 
enlutad::\. por In T:luerte, cono ha s1r'l0 enlutR.dn por la cuerto ele estes 
tres conbnt1entes, por l~s agres1ones, y que a eSaS agresiones est~t!lo 
sienpre prestos a responcer con nuestr~s aro'J.s, y en disp'os1c1dn de 
preservar 1'). alegr!n mayor, 1'1 nlegr!n. de viVir en un D::\.!'S s1n explo
tadores. 

L1 pt1ner acto ñe ngresi~n tr!l.1cionero y ne rcen'lrio po r 1) nrte del 
Gobierno de los Estddos Unidos, ñes~e que Lyndon B. Johnson ocupa la 
presi deneia 0.e ese pa!s, se consum~ en 1 'l ",nuerte o.e eso s tres coop a
ñeros. Snbenos que, el1rnperialisno seguir"" s1eni1o ir.lperioJ.1sr.1O y par 
lo tanto ccnserVnr':!. su n-'.turnlez'l n.gresi va m1entr~s exista. y parA. 
defendernos '1e sus plnnf's, p~r~ responr'ler y ñestruir esos planAS,, y 
d~rles lo que ~erecen y natnr n. los que quieran ~atn.rnos, estan l~~ 
arnns y los s8l0n~os que el pueblo ver~ f.esf11~r el QOS ñe Enero pn 
lo. Plaz .'l (le ~'J. i\evoluci~n, 'll,conr.leT1orr~e el quinto :; [\n1vers~r10 c1e 
su revolu c10TI. Que ?elf'br~rn T:luchos 1'1~S, que los celebrara po~ 
sie1'!1p' re, po rque la eL:.. y sus nses1no s y lo s ir.lper 1 '1l1str:ts, se:rtm 
un drn p~ginn.8 negras ~el l1bro de la histori~, y nosotros, el pue~ 
blo, los constructorps ~e un mun00 nuevo, v1v1re~os por s1enpre pn.rn 
nI egr!:J, ~e 1:1 hUr.l'1.n1 d~~. ; 
**** FIN Tr~nscr1 bi~ y tipi~: 

.fUlgel V. Fern~n('ez .~ 
T~qu!grnfo Parl::\.oent. Profesion:a¡ 

NO T~l.: 
" Para cuclquier asunto rela.cionado cOIJ este serv1cr1o de "non1 to~ 

1ng de las not1cias de la Oubn. esclava, s:!rVnse dirigirse ::1.:' " 
Angel V" Fern~n~ez - P.O. Box 253, Bisc~yne ..lnnex, MI,::.MI, Fla. o al 
telé'fonoz 443-4963, MLll'-U, Fln.- .. - - - - - - - - - - - - - - - .. 
**** 
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dom1ng. , 29 de D1Qip.m~re de 1963 

";P" 'lFI: ':M·· :E R .A ' P 'L'· A N. A. 
, i '~.' '~ ~U;ri. .~Ul';t em.~n to~ :del 'Noti c1 ero OMQ 

' :: " ·con t t.dckit? l~s noti'd1:as de primera 
,: : ,'. ', ñi:t.itgf"'del" d!~dé' hOI(I,10 A,M...1 . 

. ~'} : ", .' .L [ ~ ~ . i" ' .' : \ 

.(SVPLWENTO INFOHM,,'\.TIVO QUE · TRANSMITEN A LAS 6.30 A.M. ~N LUG.AR 
..~.' " ~._ ; ~.' ~ . ' 1) llEtf.¡. H.AEI TU1.!J·· ES,PACIO:' "HOY EN CUBA Y EN EL ~IUNOO"): . , 

. . . . ' . . 
t • .,. . . . ' ." 

~.dI']A ]E ·Bj1¡i. ·UN ir NiItl'NEGa~1 ÉN EST}.lOó UNlOOS' , 
, < :,··Jrna nifít?- nJ~grá '.. resu~ t~her1da cde bal~·, ~n ' Send~~rJ, .Caro11n'8. ge1 N~ ~. 
" ·... t~~ · qU'1ndo ~lementos raci~t3.s : a taoarqn a tiros unamanif~sj;b.Cion de ;.' 

e l c1ud~d '3.nO~ negrC"s que pro testabl1n contra. 1 a discriminacioh ' rac1 9l ep. 
~~~",;,es pub11cos. El ataque ~~ llevaa,., a cabo , p~r los r~oist~l.s en ' . 

. preséncia de la pOlicía, . pero ,ningupo 'de los ,'lgresores fue detenido'. 
, ::L~?J:nuevf1 victima de 10'é fascistas 6e llo.ma Ruth Martin.. t, ,,'. **~* ' '"' ' , 

; , CL~~USU:ao EL PRESIDENTE OORTIOOS 'L11 ULTIM11 l'J:júMBLEJl. DE LOS EMPLEil.IX>S . 
:p;g;: HIÑISTERJOiijfL TRúB.AJO ' ' , 

1,1 Presidente de 1 q Rep~blic9." Dr. Osv~do Dorticós Torrado, estuvp 
presente en la última de las asamb1pQ,s mpnsua1es que hanven1do f'~ec -,:, 

. " , . . tuando los"pmpl ,e~do~ del Ministerio ,dp.l Trab'1.jo, 18. que Se celebro en 
" '. el, Teatro L9. R,qmpa ., dp esta c,apit·nl. 

'Junto al·Primf'r !tI~nclntario del Gobiprno ocup .3.ban 18. presidencia el 
M1nistroo'el R3,mo, Comtp.¡~ugusto Mn,rtínez S~nchez, los ViceMinistrof? 
Fáustin:o' C'nleines y Gregorio Orteg'1 y JosP ,l.. Iturriaga, as! oomo di~ 
rigentf> s de lf.l5 o rgan1 zaciones (1(" masas, spocionf>s sincl1cele s y fun
cionario s fi pl Ministerio. En esta · .'lsambl e8. se hizo un balance dp las 

.' tare~ú3. re 3.li.za·cl a s ' pn el. presente 'n.~o y de lns qu P. se efeotllnrán p!'lr9. 
1964, ¡1ro de 1 n. Economía. . 

," Pos'te r10rmente se entregaron lo s diplo~as a. lo s ' gr :'l.duarlo s' cp 1 a 
" " , Ew cuel :". del Trabajo, qUipnes¡los rGcibio N9.thn1?1 Dp1gn,(I.o, o. nombre 

"de suscomp~fferos. Luego de uS9.r de ,la pnlab~a Faustin<l Cnlcinps, 
Gui~ler:mo Labrada, Ohel",- Batist~·, Hector Martinez ~ Jose Fro..noisco 
Durp.n, hlzo su lntervencl~n , pl ~!1nletro , Mal':'t!nezSn.nchez, osto.niio 9. 

cargo Gel Presidentp. Dr. Dort1cos Torrac'lo, el resumen del .':\oto. 
Destqc6 el Primpr Mandntnr10 cubano que ser;t!'l compl8.oencia por lo. 

actiV1r. [\.c'desp1eg8. on en favor ~e .1'1 revo1ucion y c1P. los interpses cel 
pUPblo, alp.nt~~o al mismo tirimpo o. l~grnn masa trab~jndora a redo
bl a r los r>sfuerzos por seguir nnnr}o b"ltalJ,.as en. ,pI ú'B.o dE" la Econom!'1. 

, .. Por Último, 1'1 Asambl,E'!'I. .<?n pl'pno'conr'leno con tor'l~ energía. el cobn,r
d~ p,taque perpetr'1ñQ 3. ún~ lancha ne 1 '1 M8.r1n~de Guerr~. , por agentes 

' i del ' ~p()ri8.1ismo y'1.nqui, en qu.e p€>rdi:eron la vina tres m~rinos cubq
nos Y: otros l,8 rpoib1p.ron gr~vps lpsiones. ·, **** . , . '. - . . , 

'PRAAIDIO EL PRIMER MINISTRO FIDEL C,dB.,TRO IMPORT.iWTE RblJl'HON :E.FECTUi..DL,
.!!iN EL INRl~ , ,'. ' , -, I "- , . , "" ' 

..iypr se c<'olf"bro, pn el INRA una 1mport'lnte ' reunian la que. fue presi .. 
di r'la por el Primer ~Uni stro Dr. Fi (lpl ''Castro, ep. 1 So que .' se tr'1t'lron 

"cUestiones fun(lament~e scle 1 '1. 1n0ustri~- azucarer'J., . reL~t1 V'1S a In. 
zafra np lo~ p:roximos ,5'Qfíos. " , , . ' , , . 

, Entre esascuf'sti6np.s se 0iscut10 Al prpc!q apR.gnr por lns cafíFis 
' dé ,los cul tivflcóres p7:ivq. c1os y otros l>roblr:mas ne l~ Ql~rto.. zafra 0pl ' 
PUéblo. En 1'1 reunion el Com. F10el Castro pxplico ~ los responsa
~Ies prov1nci"'.l ~s, ' ¡rf'gionalf's .y mun1cipalE"~, y r.Ji e1!lbros de b~se de l~. 
J.lN ..:\.l?,l3. d$cision del Gobierno (lp; po.g.':\r ? los ,<),gric~toresun precio 
dest:'1e la zqfrl. i1e 1964 h~a In. c1e 1970. El pago ser'l l'Jer'1i3D.tp ' unn 
escaLa qU8 sp inicia con el ren'0~mientc?' ~e haf?t?., 30,00P ,':1.;rrob.'l1? ne 
caña por cab?J.l erí[1' . ~4 cpntavos"lll'lbra;: h'~;8t8, .pl :oe 1,001 arrobas 
~en, adel ,?nte, · :é'.. '5~5 ,t·centA.Vds. · · Sf>fhJ:o . ¡i~pl en s.~ conparecencia 'quA 31 

: s~ntlrse Gst~r.Jul/y~~:>. e1. · 1.g7::\.;ó~tor,ho.r{pro(iu,61.r sus .ti:err3.s .a1 1"1-1xi .. 
mo· -r.\.p11cm1do " 'L~ ' tB,cnio,a DaS ,po 'derIla y ut1li'Zando '3.deuu;'3.c1os fertili
"zante S _. , ' , , ' , _ . , , 
.. . , ' " " , ', . ' ,

, Ta1:lbien e'xplico F1r(->~ que 
' 

en lo a~.elante se .:un1f.~cnrn 18, 1)é'.rte co - ' 
rresponrien t:-> 11 lo s a gricul tares en 1'), pr-trti; cip'1cion e1e1' r\zucl'l.r, si en· 
do la nismr>1">1 56%, correspon.cl1enClo 'a 1~ pf1.rtp. 1n(lust riru. el rE'stn.n ... 
te 44%~ , .. . 

,segui dnmput0 expli9~ ~ue '1 lo s', efpctos de simplificar el' t:F~rli t e de 
pago · Q los hgricUl torp~ yevi t.Q.rlps · eOrlplic8.ciones, ~ el peso y la est1 
l:>a correr~ por cupn'tq ~f'~to.~ ó ,~~tr1.lp.s - '1ZU~ar8ro~. , " ' , , 

En otrn parto 00 ~u 0i scurso, el Prir:lpr SE'cretario Q,el puas aseguro 
que para disipar cu:lquier susp.lc.a.o1q ;origina 0'l por infun<"ios, no habI': 
ma~ refq.rT!l:'l agra~i [\.. ~,I . ': . ,'" . ~., L ", " • ::. '~ , ~ • 

(~uet'étTos eOh8.r In's b ~sps p~r8..,un~ cQope~ac10n estrecha entrt? pl 
peque~o agricul tor y 18. rpvolucion, tpI'T"l1no (U.cienClo en su discurso 
en .' el IN RJ. el Dr. .F1 del O'lS tro • 
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DQTJ1Ugo, 29 d.C? liciembre ne 1963. -2 ... 

- r" :."! -, :' ~ . _ - ' : ~ . ~., ;' ~ .') 

En 1'1 J;:punión part1cip'lron rePTP"Er('srrtante-~ ' ~e-' fo's' c'iCt'i.v~c1éires~:de 
cañ~, nsf C0'7)0 responsables provinciales, nun1cipales y de .org.:m:l..za
ciones de b~se ne la ':~Soc. Nn.cionrQ,dp. ·. .Llgricultores : PGqu·efí'oS~· · Tá'dbién 
asistieron el Ministro del INR~~J Dr.Cqrlos R:lf"-:i.Ál ROc1r!guea, el,Vi-' 
ce-Ministro de la Prcclucci6n Privadq... flel INR.;i., y otros funciop,2rlos. ' 

. ~**.¡}* : '. , ' " ...' . ' .' . 
CQRON~?-~ :...L~~ ESTRELL.L~ y SUS LUCEROS fili EL FESTIViÜJ, DEL C.L..cRBON I EN ',
L. . CI.wL',G. bE ZJi:'l;iT:l 
~~-=------ ....-....- -- . " , - ,

Oo ~ g~: '':'.:'1 lucic1ez, en un progr~"1a artfartico; se procedio a 13. coro~ 
• • , ] E ' J;laClon ~ ~ .'1 • strell a y sus Luceros .. al ef.0ctunrse en],. él , .oien 'J.gn. nee 

Zo.pntn 21, 80gunClofestival ('181 c3rbon g con el Coro' : de 10..QTC-Rpvol. 
qur; in'¡'.Esrpretó e¡: H1r:mo Nacion~, el (~e126 de Julio y elHirmo de 1'1 
.L ..L eri C'1. Lo.. t:i,1'l 'J. " ' " ' . ' 

In~e o:'atn.TJen.te después , SE' ofreció el m."1.r'J.villoso espect5cu,loclel ' 
desenbarco ele 1 a Estrella 0,el Fpst1vFll ~ Nrmcy M'i~ruga, y sus 11 luce
ros, coron\rh por el compafíeD Fern~:do'Montcs, dE' 18. granj~ "Ciro Reí
condo". 1L1 responsable ndl departn6ento (11" pesco. t1e 1<1 CienRgatuvo ~ 
o. su eo.rgo In entrega de las llf.l.ves"~de. s:.ls :{espectivt1.s cnsas . o. +..os ,., 
carboneros Israel S8..nt ,~n8. e Higinio' BJ.8.i1cO ~ , , ' . ' " .. , - ,
**** ' " ' . . 
INAUGUR.i~R¡UiJ' HOY DOHINGO t ..\ FERL~-'EXP08TC.ION 1~GROPECU jiRI1:" DE dl¡M.i~GUEY 
, Hoy dorlingo será ino.ugurailala Ferr~:'ZxposiciÓn Agropecuo..ria-indüS~ 
trial de eSa provincia. en 1'8. Pl8.za de .la Re~duci~n, la que constará '~, 
con una serie de atrncciones prep~r:J.t'las especi'J.loente paro. ese evento 

- , La~:re-rrn-"lh'Gluye un encuentro t~cni CO cub3.na-sovi~tico, y un festi 
val infn.ntrj ~con plirticipación de los niños dé la ciudad y del C3IIlP~
**** ' 
¿¡ESIN~'..roS 20 C.ilMPESINOS ~l CONSECUENCIA DE BOMB¡~RDEOS POR EL GOBIERNO
DE S ~ill TO ~1X5MÍÑ GO . " ~ , T" 
'--M~s de 20 c;;Pesinos, entre ellos ~ujeres y niños, resultaron ~uer
tos a consecuencia de b~nbardeos (le aviones oilitares del triunvirato 
que go~ierna en Santo Doningo, cuyas bombns cayeron sobre 01 poblano 
de ,Las Mnnnclo.s y las innec'liaciones (le 1'1 lomo. El.. Rubio. La mato.nza . 
fu e chc11l a conDcer 'en el Boletín Infomativo .No. 4 del Conancco Supe
rj.or Rev·)lucionario, que dirige las op'oraciones guerrilleras ', r'le los 
6~frente.s establec:kbs ~n Santo DoTJingeo .L\f1r9.~ el Boletín que con mo
tlvo oe les intensos bOñ.bnrdeos a la pOblacion c'J.mpeslno. innefensa, 
han Si00 "luer.tlls 5 mnflres (le fCinilia, 7 labriegos huoil(les y 9 nipos.
*.*** l , ' 

EN M,~L::m:, ORIENTE, DOLOLmS IB~iRi.~ 
Profunc1~TJente connovira ante les recuerdos de su prOVincia n3.tal, 

Dolores Ibarruri, "L('>. P'J.sionaria", ' convers<f largo.TJente C011 los obre~ 
ros nineros de la 1nrustrio. !fRené Lhnos Latour" s r:lé Ma~ar!. , 

La presiclenta del par'ti(lo eoounistn oe Esp:iñ"l" visito 111 centro TJi~ 
nero, prioer proc'luctor' elo niq,uel r.el pafs, para conocer de ~erc'J. la : ' 
labor que realiznn losobr-eros, y los logros obtenidos despues rel 
t:riunfo de 1 a 're vol uci6n • 'LA. r'lirigente espn.fíol3. señóló que l a s r.1ina~ 
de n.1quel y sus trabo.ja00res le traen r;mchos recuerdos de Vizcaya, s.u 
prOVincia natal. y 'f?Sboz~ J gr'1nnes r.'J.sgo's 13. lucha de l ,os obre~os 
vascos contro. la penetrClcion extranjera, c'lesde 1892. Se refirio a 
las condicion~s de vida de aquellos Dineras, quci ante lo. violencia 
respondieron con vi¡lencia para alcanzar sus roivindicaciones. Y cono 
su just¿-Tü'cli~ " se extendi6 a o.trhs regiones del p ,"tÍs. .ül refer irse 

/ .. 
a las ventaj a s 4el sociali800 y CODO los obreros lo cooprenden a oeJ , 

dida que :.1aduran pol!tico.nente, ' M.jo que la :UniÓn Scvi~tiba es el 
Dejor eje~plo ne estos ca~bios. ~ 
**** ' 
M:u:S , .ACCIONES DE L;l. F¡lLN EN VENEZUELú 

InfoMa Prens:o..' Latina que' 13.S Fl.LN capturaron vari.:1.s poblaciones 
si tuaoas en las inne(Uaciones t'l,e las tlontañas en el Estado Falcón. 

~ .l,grega el .c3.ble que Clel¡ipués dé . capturar nás pertrechós, proviaiones y 
!:1edicinas, l " s guerrilleros re toTI1aro n" '1 las TJontañas y que hasta el 

' Donento ~e r'1cs cono ce el bal3.nce r.e eSaS acciones, po rque 1 as autor1
c1ade s no han' infornaoo "n3.ca. ' 

Tltnbi~nse inforoa,que otros cOr:l9.nc1os guerrilleros asaltaron un ar
snnal en B3orq1.lisioeto, hibiéndose apoderano de gran cantidac'l re o..rt1a
nentos y ouniciones. ' 

La Dirección Gen~ral de Policía informó en Carqcas, que agentea de 
eSe cuerpo arrest3.ron a varias personas en la ciudn.d de Guaral e, Es
tado Portuguesa, ac~' ':-' ~n001as oe que teman en su po der ,propagano8.
subversivo.. , ~' ' 
**** ************ 

, S;J:GÚE EN L1l. P :i.G. -3- CONtipRIÚErti~ ' PL.íUL~li - .CMQ - 7.10 .L~M. 
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FIJ..:.N LOS PRECIOS DE LA C¡iÑA H.LiST~l 1970 
<:álOChc tuvo lugar en el INi;L.··¡a reunión del conpañero Fidel Castro
'. , 

.con los reI;resent3l1tes r1e l~ LNiJ?, para niscutir 18. tecnific~.ciony . 
In elev8.cionr.e la pronuccion cafíera por parte 0e 10s,Pequefios. agri-:· 
cultores y la escrtln. de precios <'le la'cafío., que regir:1.n'desde 1:1. za
fr .?, re 1964 h a sta l~ ñe 1970.. D.1"1bas inclusive. 

Los representantes <'le los productore§ caBeros nprobaron con entu
Si8.SDO lo s pl:ul ten.niento s del náxino l:I:r'ler r e la revo1ucidrt, quien . 
reiteró que 10s2gricul tores pequeños n1sfrutan <'le absoluta seguri
dad en sus tier~as, y que su avance depende solanente de que apliqu:~n 
los aoelantos tecnicos. : 

En cuanto a la nueva escala de p'recios, est~n vinculac10s con el 
rendini ento de cafías po r cl'tbnll erra, re nanera 1e estir.ml ar D::lteria1 .. 
TJ~nte a los pequefíos agricultores,' parn que contribuyan a obtener el ' 
l:1ax1l:10 'de nzucar por ~rea. 

La escala es ,la siguiente: 
Hasta 30,000 arrobas por caballer:ía, se pagar~ a 4 centavos la li~,
bra de azucar; 

]e '30 ,001 a 40,000 arrob8.s, a 4.25 centavos; 

De 40,001 a 50,000 arrobas, a 4.50 centavos; 

]e 50 ,001 a 60,000 arrobas, a 4.75 oentavos; 

De 60,001 a 80,000 arrobas, a 5.00 centavos; 

De 80,001 a 100,000 arrobas, a 5.25 centavos; 


~ De 100,.0~J en a delante, ::; 5.50 centavos •. 
[NOT¡. DEL l\¡lJNITOJl: En lo. pagina 1, en el suplenen~ CMQ, al refer1pe 
el locutor a este Bisno asunto, nótese que sufrio una equivocacion 
nl expresar: .o."a 4 centavos la libra, hasta el 1'1.8 1,001 arrobas, 
en aélelo.nte, n 5.5 centavos ...".).

**** ' 
EL PUEBLO SOVIETIoo EST/l.iU SImffiE JUNTO ~l. CUB;... . DECL,,:úW NICOLiJ POS

KQ,,:dNI o:L PIS.Ú1 TIEilit:'.. OUB¡'¡]' A••• -(No ticia ya transcripta),

**** 

E..~:1/1.0~I O....S DE DESFILE I'1ILI Ti.ill, (Marchas) , . 

. lV1anana lunes en horas de 1n oadrugada se ren.lizaran en la Pl8.za de 
la i:Levoluci6n j osé Mart!, y"sus alrededores.., lns segundas prácticas 
de la revista ni1itar para el r'lesfile del proxino (fía dos de Enero, 
fecha en que se connenor~ el quinto aniversario de la revolución. 

Con noti vo c1e estas practicas, se lJan dispuesto distintas nedidas 
de tr~nsito, toles cono la prohibicion Qe estaciona9ientos, cierre de 
cnlIes y desvíos (le, rutas ce ormibus, La prohibicion de estacionn
ui~nto regir~ deS(fe las 8· de In noche de hoy doningo hasta las 5 de 
la nañana del lunes, y sI r'lef3v!o ce las rutas deonnibus desde las 
11 de la noche, 
*~¡.** 

M.tT.L~ w.~ 20 C~'J1PESINOS IDMINIO"·:.NOS m¡·i.;iliTE B...{UTiJ¡ BmlBiulDEQ 
.. . ( Transni ten id~nticn. inforación a la transcripta anterior!Jente, pe." .. ro agregn.ndo1e un p arrafo f~n:ll que di.ce: 

' ,L os aparato s ile la Fuerza ~lerea Donini cana son de fab~icacion Nor
teanericana, utiliznn nnetrolla(foras 50 y cohetes ta":1bien de fabri- ' 
, 
c a cion NortcQcericqna.
**** .. 
FINiLIZA EL"PL_:'ZO Pll..rl.L·~ L.A I:NSCB.IPCION EN EL SErlVICIO MILITJiR OBLIGA
TO~IO 
~ Mafiana lunes, ría 30, vence el plazo fi~~do · por la ley del servicio 

nili tar:obligatorio parb efectuar lRS inscripciones (1e todos los hon

bres conprenñiros en ~a cijañ nilit~r. 


El pi zo que vencera nañ:1.na, segun 10 expreso. la propia ley, sertí. 

inprorxogabl c. ., 

**** 

LOS EDI TOili _..:sES 
. n¡'iNTE EL Ñ:mO .:l.T:l.QUE DE L.Li CL:''' (Del pori~r.lico "Hoy") 

E:L nuevo ato.que de la,OLl concita en nuestro ~ueblo y en todes los 
pueblo s 0.el nundo, adenns de la n3.yor in~ign~cion, la lJ~S urgen te '4
giln.ncia. No es po sible concebir agresion TJ~S crioinn¡ y cobarde. .. 
Mientras CUQa Se pr0paraba pnra celebrar po..cíficanente. con desbor- . 
dante alegría las fiestas de fin de año, nienbros de la CI~ utilizan
do elenentos de denolición subnarina ninaban una lancha torpedera c.~ 
nuestro país, para ocnsion3.r la nuerte de tres narinos cubanos, y h~~ 
rir gravenente a otros 18. 

Casi coincidentenente con el p~rfi:mo ataque, el I>residente Johnson 
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(Jirig!o.~ u:n"Mensaje de N-¡vinad, donde pro01,a"Jtl.ba su sedl~ct~en'te 8nor 
,por la pn-z .; ' ,La explosion de 1 n. Bah!ade Sigti.anen re.sul ;ta D8.Spaten
te que sus pa). abras. ' , , ' 

, COrJo 'ha·',s,e.ñaln-do la nota rel MINF1l.i1, el gobierno de los Est.2QOS : 
Unir.os es arrectanente responsable de este neto · sangriento y cobarde : 
90ntra el· pueblo ~fe Cuba. Todo el nundo sabe que l~ CIjl.. no actÜa slI~ 
ordene-s. Este consti tuye, concluye el MINFiUi., por tanto, el prioer ' 
acto' de ~gresión de este tipo del Gobierno r1e lo s ' Estado s Uni dos, 
desde que el Presidente Lyndon Johnson ocupa la presidencia re ñicho 
país. " 	 . ' 

'~" que la CLi es la autora naterial del ataque, no h~y dudo. algun~~ 
J?rinero, es'e es el tipo de labor crlninal que lB. CL:... Dl.D. chas vecesh~ 
re31.izado cont,ra Cuba revoJ ucionarin, con una estela de sangre que ve 
desde La Coubr'e a J?laya GirÓn, desde el incendio de El Encanto, al ,. 
boobnrdeo de varios aeropuertos nilitares cuba~os, desde el lanza- ~ 
nlento de v:J>rios saboteadores, n la organizacion de escuelas para en.. 
treno.r n§,"Usn,nos" en el atentado y el espiono.jeo Segundo, ~uando los ' 
contra-z"'evoluciC3narlos declararon que se t:':'<l:~t). de una accion r.e una 
organización suya llanada Conandos Maob:'!..se s -, est~n nonbrando a la aI~~ 
porque ese es el disfraz que segÜn t,n ,fO]:'DalOn los agentes de la CI¡~, 
capturados cuando el incidente del I .. \.EX", que ella utili-za. .,.,

Tercero, tanto los oedios de traslr-!clo •cono la tecnica y).os neton09 
enpl eado s, son recurso s que sólo Imecen eS tar a dispo si cion de las • 
fue rzas n '\.vale s de 10 s· Estar-]o s Uni (lo s J o ~e 1 a .<l.genci a Central de 
Inteli gehcl.<:lde di'cho país, cono afiroa el NINFúR. 

_ , Ou, eJ. ' nuevo ataque esl n . uaci~n de las agresiones ,Pirn.nrto, ~ontin
tescas con:~a Casilda, Santa Lucía~ Cayo Guin y otras, nonentanea~ 
nente interrunpidas a raÍz del escandalo del "~1ex", el barco-nac1re . 
de la 9I il pa ro.. sabotajes. 

Naturaluente, laren.cci~n ñel plnn contra Cuba de la CI~'" y el Go
bierno Norteanericano, que incluye la conedin. -de la OE;;', con l as ar
Das de la propia CI¿, que Betancourt achac a a nuestro pi!s y que for
rmn una sinple cortina de huno pa~a acciones cono este ú1 tino . ataq~e, 
no puef,en sino ~aro8.r a la opinion nuncUal. L'3. experienci3. cenues

, t,J:'a. que 1~ tensicfn en el Oaribe, que Washington 8.linenta.. conduce a. 
gravísinos p·eligros para In paz internacional. . , 

El propio pueblo NortennericQllo debe de abrir los ojos. Johnson le 
habla de paz, pero fonenta la guerra. Oon ello le hice el juego a los" 	 TI . ,ult. ra!3 eTe , la: reap~cion fascista. ~ ara Cuba la ag::esion de que es victi 
na no' es na(l'a nuevo. Ella IJos a dvierte de la necesidad de intensifi 
car la vigilancia y hacer n~s estrictas las oedidas contrq. trues!. , 
agresiones, n fortalecer en todoS':los as¡>ectos nuestras defensas • 

.:;J. enterrar a sus tres vru.ientes narinos, que cayeron ctU"Jpliendo su 
sagrCl.c1o deber con la. patria soci?l;isto., al levant'ar sus nonbres en el 
quinto ani versario de 1 a revolucion, cono supreoo honeno..j e, nuestro, ,

pueblO se une Das estrechanente.que nunca en torno a su patria, su 
~ 	 gobierno revolucionario y su líder y. guía, el coopañero Fidel. El 
tri~ngulo ne nuestra gloriosa bandera es,to dana 9~s rojo ",con la san
gre de Leonardo Toribio Luberta, Fe Hernandez Juban y Jesus Mendoza 

· de la I~so.. ' ..lnteestos nonbres, que se yer.guen cono estandarte de 
lucha , Cub o. reriúevn su juranento de Patri a o Muerte, Vencerenos'! 
*~*' 
L ..l C;"iUOi..TJJ,"'_ DE HOY 
" "EN. L~l. ~ ..JIL~ DE S¡GUl.NE.:1.", por Bl "..n,co, en l~ p~g. 4 del periddico 
El Mundo • Pinta a dos ho~bres hablando en el nuelle, desde donde pe 

Ve la laneha torpBñern. hunnic'la por la CIA. Y d"icen: "Este sabotajer 
parece o bra de . honbr.es-rnna ••• Bue.no, de ranas tenc,r~ nucho, 'rIero . ' « 	 ~ 
ele hoobres, tluy poco.... . _, 
**** " . '" .FIN 	 Transcribio y oecnnogrnfio: 

.Llngel V. Fern~n(1ez 
Taqu:!grafo Parlánentar10 l'rofesnl. 
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-, Sej~calo 7':?lzuvh8'i; Director de Fravda, en sus declar9.cioj1.es, 
que el :p~eblo de Cuba está siguiendo firmemente la causa de 12. gran 
Re"'lrolucion:::'oci2.,lis'ca de Octubre, y que el pueblo sovj_ético siente 
uno. sinc8'.:'c\ 2.TtlÍste.cl ~r una gran simpatía para los cuoc.l1.0S y 'su líder, 
el Conn::,'c-:1te Fidel Castro. 

"::':oHentó la politice.. agresiva del imperialismo nortee.meriC2l1.0 
contra eUDe., y recordó la vi.ctoria del pueblo cubano en Playa ':}ir()n~ 
cl.undo 18. Islo.. ele 12- Libertad fué invaelida por cOi'ltre.rrevoluciona:clos, 
alente.cLos 'Y ' ;)8.gaclos )or .10. .Agencie. Central de Inteligencia de Estados 
Unidos. 
. ,_ ¡:\.finlO

; 

que lo. ~is~,Y poco gloriosa d~rrota .e-a:pe3?a 8; -lGS que 
lns·clge..d08 pOj.:' 12. orr~anlz9.clon ele Estados .tUllerlcanos.realizal'1 nut;::vas 
provoC8.CiOl1.E;S con.tr2. 18. Cuba RevolucionariGo 

Trc.s elestE'..c2.r que la invencibilidad de Cuba reside en el 
' _.,-'-.~. C?O~~ dEl"'''Stls- heroicos l~ijos~ a~~oyados :(:>01:' la solid2..rielad ele los paí

~ ses ..soc ialis-c...s , l\cLzuvhei [',firmo que siempre estuvimos Y estaremos con 
l~ Cuba Revolv..ciol1c,ria, en sus horas de :J.legr!a Y 011. sus mOllentos di
flciles. 
*?(-"ji.* 

m Pt:!':I'TDElJCJ¡.\ DI~ Lh IrIS IOl~ IHLIT.t"iB. HORTlli~ID1:R ~C~ü.J.A INCEHDIADA.. 
• , (tiTe.; OElo..nc1o de 12s Fl.xzas ... ;,rmaelD..s éb Li ¡jeme i bi1 ÑñCi orl2.1 de 

Venezuek, 2.s .?c1tó G i;''lcendió una de)endeneia de 18. flisión Ivlilitar l\Tor
tCt:1J.uc;ric2.J:19. on Care..c :::'.s. ,L 

ID. o,,:~lcinc, era sede dol Servicio Geocl,jsico Inter~meric8.no, 
organi3Juo que cE rir;e el p;obierno do los Estados Unidos. T;n la dG!.)(~n
dencis. roferid2- ·;ro:;X1.js.l1. lllili taros nortoamericanos en le.. olaboro..cion 
de lll8.j)as, que: son utilizo..c1os en o1)oro..cionos o..ntil:(uorrillero.s ¡Jor 01, . .. _. L .. 

regimon del tirc,:'lo Be tancourt • 
~ ~ 

, la :",-cci on :cevoluciono..rio. tuvo lugar cuo..nclo lo~ emplo2.elos h2.
blo..n e..k:1dol:'1.."'1..c1o -;p::, el local. Un s1:.':.rgcl'ÍD de L,I. FuerzCl. il.CrOél que custo
~., 1 0'<>" ,.," 1 ' . L.Ql':'.. 00. e.. 1.1Cl::''L'. r 1..10 cesarmo..do y 2.morelo.zo.do por los pe;crl O·I.J[lS, quo pro 
~~~~eron Ct re ,'"'''o..T Íl'lElediato.mente gasolil1.D. por el piso Y romper ill.C'..;;x::.s.
"rC".,\"p",r,,

LOS SIlJDIC,¡·~T 03 El'] CUBL\ . 
}ti sctlicl.o c. la luz en Hoseú un volumen titulado ¡;Los .3indico..

tos de Cuoo.;~, e !l. el que se doso.rrolla lo.. historio.. del movimionto obre
ro orgo..nizo.do en nl".cstro po..ís. 

ID. iJublicéc'..ción contione diversos llbterinlos sobro los métodos 
Y forDU.s do lucho.. de los trC'.oc..j::.'.dores cuOo..nos sobre sus .. -doreehos, 2.s1 
como c1.c.tos sOI)ro lC', primerc.. huelgo. obrorc~ de lo. Fábricn de To..oo.cos ID. 
Cabaoo. , ;en 1866, y del Primor Congro'So Obrero, en 1892, en el que so 
proclamo lo.. lucho.. por 01 esto..blecimiento de l~ jornndn de 8 horas. 

- ***~í;, . .-, 
,CHINA ES LA }u.CIO:i:'i ,ú.i'IIGÚ lJlJIlIERC Ul\fO DE CAf" ODIA. ,

El Jefe elo :;:st~.:'..C~O :-10 Co.ill ocli::-., Y.clnc-i l)e lTorclón-3ino..j 01..1 afirmo 
quc China os Jc, no..ción CJ1ig,::, No. 1 de Cc..mboclio..: El estadista co.mbodL:ll'l' 
ctgrctdeció le. fr2.-Gorn,::-~ nmisto..cl Y coopro..ción brinebclo.. por 01 gobierno 
y pueblo chino ::-. Ce..!}l1Jocli8..~ en un discUl~SO pronuncic.cLo duro.ntc Ul'1.'l. cerC,,;, 
monio. de otor:}-:,:,j_o~1to de me(;.~",-llJ.s e.. tÓc:i.1icos· chinos, quo o.yudaron en ' 
18, cO¡'lstruccio;l 'le nno.. [¿oricr'. de ::?'onento en le. l)rovincio.. de Cantos. 

11'..\8 ,:::, ~'.olc,::l'cO el J?r{ncipe Sil1.2.jou consigi~ó que si CC..illbodjp.. no 
he.. sido eliroc·cc.."lOlTCO ngrediclo. por ",stndos Unidos y sus o..lL~d08 títeres 
031. Viot-No..m e-:'oJ. 311.¡" y ~ho..ilo.nclic., ello so dobo o.. lo.. 801iclo..ridc:.d munclü,,~' 
con el puoblo elo 81.1. p0..1S~ on ·primor lUGc,r le.. ele Chim.'... 

. Se :cofil'~Ó o..clome..s el Jefe de !~sto..do ele CamboeUo.. e.. la ilego..l 
ocupe.ci ón do r!:,[ü·,:;-,':'..~1. ~!()l~ el imporio..lismo nortoe.mericano, Y o.. nombre de 

, . '''1 ' 1 i", t '.. , i 1 '1 l'su p~ns O:Xl[.::'O _~c, CI.CVO UC 01'1 e~o os-e 'corrl'cor 9 e.. puoo o Cfuno. 
I'.üc:::..~~~::,~~s to..nto, se inf ormó desde 1'iOSCU quo 01 golJiorno de Cc..m.' 

oodi,:::, donunció 10..s e..trocidcdos cOliletielo..s por trope..s del rogiLlon milit l'.: 
suclvietllc."'1lli 'C,-, bo.j o el memelo e100.sos ores norteo.mericc1..nos, e ontr:-:-:. lec mi·' 
nor{o. llilC i on~'..::' CC.Llboc1.io..n.o.. en nquo 1 po..:Ís. ', ' 

En C1 112.ill.:."'1..miento c. los co-Presidontes de lo. reun10n de Gineb; 
fl'rllc.do por 01 ,Secretario ele Esto..do pare. ¡'...sutos· Exteriores ele Co..m.boeUo. l 
Kv..o.n-So..n-bc.t, so inforr(4..'"l.. de~ bombo.rdeo Y o..metro..llaJlliento por o.vionos . 

.. sudv'io tno..illi tt'.s rl '.c faoricacion nor-ceo..morico..m.. de une. o..lcleo.. .. hc.bi to..e1D.. po:;:' 
los kemers. 

I.t:..I1EN'l'ABLE ¡lCC IDEi.'f.,_'I!;. . 
- En hóro:sc.lcTe. noche del sc\1x'..d0 51 en el trc..m.o de lo. co..rrctero.. 
centrel comprondido ontre Jovello.no8 y Perteo, se produjo un l~monto..

- blo 0.ccidcntc, en el que perdioron lo. vicb dos ostiw..c1os compo..iioros 
de: cs :~o. Ha.ello PrO?;TOS-J. 
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Las víctimct,c:; fuoron Ritn w.bourdcttc lb.javo y OsvnlClo Hoyos. 
Ii:t. prir,lc:re., i3.~~ustitu!blocompc.2í.or~, que tro.bo.j~"1:u en 01 Dcpo.rt¡:'.lilento 
de P.rogr~l~~s, l~csidcnta del Com1te de Defonsa de Rndio Progreso, y 
t.lilicie.no. y cOffipo..::iero.. ,de gr::'..l1.dcs méritQs )?or sus virtudes pcrsomlcs 
y por su c:;rnn CO¡1c't1ciondc revóluc10ntlric. !ntcgr8.. 

Osve..lclo Ileygs traoo.jc.bc. el)- el '])cj?D.rt2..inento '.t'écnico, y su cle
ceso ~o~?resc:ntt:'. no solo un0'.- gro.npcrd1cb en el b..specto porson.:":'..l, sino 
tnubiol1 U~l vC'.c!o difícil de 11o¡1D..r en el orden lnbor21. Tnmbién ero.. 
miliciano, y. grc.l'1 devoto y cultor de nuestra Revolución Soc1alist2.. Su.' . .. v 

ce.d' o..\rCl" Cfl,:'G, tcndic'Lo en la Funcrc.ria go.ball.oro, en 23 y h, en 01 Vec1:..."".. clc 
';1 sepelio clcRita se efcctuo o. las 10 de In mañarn ele hoy, ' 

constitt~~1l~.O uno. senticl..a !!.:C..nifostación de duelo, donde todos sus CO]1!.... 
~.i]cros clcjc.Elos constancia del gran sent~mionto y hondo dolor Que el ' 
·cr2.gico suces o h..'1 Drovocc.do. Osvaldo sera sepulto..do esto.. te.rde ~'. J-,--'18
4. 

. Bn el 0ccic'1..el1.te. rosultnron hericlos tambión' Elenitn .~jecS, c\r
t~sto.; Rogelio :OOl[:;ac10, .L:..rtistc.; Yeyo ¡..rias, nrtis·tc.; ' .i·;o Hcrru?.ndez, 

J -, '0_ ' H .........
cant c.nce, y J ose ...611011 UGJ.lit.;S, guito.rris t.:l. • 
, Todos los accidentados' fueron ntcndidos en los hospitales de 

Colon y Jovcl1nnos •. 
'~i-~~.*~-

REUNION DE _F.l~L" C.QF LOS .AGA~ ICULT OREa PE;·'lUEÍ: Cb • 
El ~'rimer Hinistro del GobiernO Revolucionario, COli1D.ndante Fi,. ~ , , . 

del Castro, celel)!'o 1.Ul2. reu:;:lion con los .~cprCSQl1tD..t~vos de los q.gricul 
toros c2'..f:01'os elel sector privndo. , 

En (l,i~h.."'.. reunión se ex..'1llliruron los ' 1i1i\s importantes aspectos 
de lo. j)rocluccion Cc.~,3ra, on el lo.pso de 1961!. o.. 1970, cspoc1cünento lo. 
fijo.ción · do mi ~¡;>~ocio estable, scgu~o, Garnntizo.c1o, y que ha de servir 
de estímulo no solo lr.ro. producir uns, sino paro. ctender los cultivos 

. con vistas ['o o~)tcner un lJD.yor rendimiento de arrobas de caDa por caba
llería y de é1.zúce,r en 10..8 co.ms. ' 

Los plc.ateo..mientos de Fidel fueron discutidos nnplio.nente por 
los mienbrQs ele la !üIAP, y recibidos cOi1,entusiasI:lo los De jorGs :qrc
cios y concUcio::'10S Gn le.. C[:'.:1..".'" que regiran Msta 1970 Gn el SGctor 
prlvc.Qo., . ' 

. Tm lo. rou.nión quedó Dlena.nente evidcmci2.do el respe.ldo de 12. 
Revolución c~l pequeño c.i-ricultor consciente, quo trailx'.jo. la tierro. y 
lo.. Yk'1ce 1~e~1(l1r, 2..yud2..ndo 2.. la· eeonou!c. n:..".cio11al, y recibiendo c-;'e1 go
bierno revoluciol1nrio to<1D.. lo. o..sis-cencin y e.yudE'. necosari2. .. 

" . Fic'1..el 'lest2.có lD.. tro.scendonto.l im:>ortc.ncin de ln técnico. de ,
lo. superc.ciÓ3.1 -cecl1ico. en l2. caHn" yo. quo con ella u¡~ pequeño ngricul

J' tOl'" Duede obtonc¡" cuntro veces nns rencllniento con Benor esfuerzo. • 
- Rofir1énclose n los ingenios que traeqjnn de tres Iloses a tres 

neses y neclio, el m.::txino l[(ler ele lD. rev,oluc10n expresó que osos cen
tro..les cleben tro..oo.jar 180 dío..s, o,. fin de que con L.'1S ,J:il1sI.1as instalo..~ 
ciones, 1::\ misDE'. ft'!.erz~ de traoo.J o y lD. rüsnn naquil1D.rln on gnoro..l se 
puedo. producir nuch.o lJD.S c.zúcar de lo que produciDOS actua1nen~e. 

El gobierno revolucionario, dijo Fldel tiene el proposito ele 
2.1co..nzar proc-;'ucciones' nzucarer::;s nuy altas. fuT2. 1970 lo.. noto. es ele 
10 oi110nes .-(l.e .. tonelc.l1..'ls de azuc,ar. PUQdc, ser que nos paSOLOS, pero 
de lo que estoy COrl})lctODento sOIS"lJ.ro es de que ' no nos vanos 8. quedar 
cortos en eso,. cifl'2.. ' ~ 

Eso ¡,"oquicre tUl gran esfuerzo ele organización y tccnificE',cioi." 
y ese esfuerzo hc.y que Mcorlo tanto por po.rte de lo..s enpreso..s estata ·, 
los cono por :.l~~te ele los o..gricultores privo.dos. , 

. DcsDues el COTlrmdc.nte Fidol Co.s"cro sostuvo un dialogo con V8,. .... 

rios 2.c;ricu~:;:;ores que se h~llc..bcm };u'OSOrIDS, o.. los que él, el l!cler da' 
lD.. Rcvolucion, Jes conª-.ulto sobre 1.D.co.nti 'led de co.-n ultivc.dn, lClJ 
o::;;:tensión de tio¡"rautilizo.uo. y otros cletnllos sobre precios. . . 

:Nosotros querdDos, subrayó el Princr Nil1.istro, cstc..blocer laq 
bO.ses elo .Íll1.."'. estreche. cocmor~~ciól'l onQrU.co. entre los 'pequeños c. ,ri
cultores ji' le nevolución. y c.grego t Ustoclos S2:.00n que el Estcdo tiene · 

. co.nticficl ele .ticrro.::.: aue non bt1.el'lE'.s; cuento. con recursos, pElro toneBOS 
to..Ilbiel'l Ulk"'.. próporci~n grande de pcqueñ9s <}~ricultoref? D. los ue Y,::",_ 
he' B2-cb-i-G-ho : r . .... · .' i vc.nente 'que no hebra n.as Reforna ¡j,grarie., po.ro. que 

odo el nunD.o so cle c'1..ioue o. tro..bejar 01-1'"8 ·CIerro.. . 
Exprosó que ¡;osotros tenouos DUclw.S tierras, suficientes p::'.rC 

pTobo~cr toclo 61 clóso.rrollo, y lo C!.uc· quorenos. es proDovcr el doso..rro!" 
110 tccnico ele le. o..c;riculturo.. con el esfuerzo de las cnprcsas esta.ta
les y los pCCluehos o..[;ricultores. . ' . 

, ,scguicl2:I.le¡T~C el COQ".J."1Mntc. ~idel_Cf'.stro hi~o un":'.. e~plicn~ü611
~le COIlO 8e puec.1.c tlC-;Jorc.r ~ I)roclucc10n ce.nero! 8-1 91 pcquc:no ,o.gr1cul
~or o.nda a le. zagc. do. le. ~ecnicD., s1 el l~quono ngr~cultor,no aprende 
2. usar lo..s bejores vnriec1D.clcs, no·cultivo., entonces pcrjUcUcn 12~ eco
nonÍa. En cnnbio, si los j?Cqueños agricultores trD.)JG;.j.nn con enttisias
no, con oondiciones sc.tisfactorias PD.rD. su trnbajo, congo..rant!o..s, cap 
seguridad, con ayudo. técnico.., entonces el l~queño agricultor sí puede 
'ht""\"'r\-n,.. ,-",nl..,t"'\ 
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l'lo..nifostó el ?riill81" Ninistro que con l::,.s condiciones necesa
rias o.. lo.. Cé'.;-'<-:'. f~e le pueden S2.co..r 100,000 o..rrobo..s J?or c000.11er~Q en 
un 0.. )::.0 clc¡b:~cru;s ?luvia. De ello no te~1~0 nil1t,e;uno.. eluelo.., enfatizo. , 

:.:>e1:2..10 Plclel cLue las coopCro.;c1vas vo..n o.. ser promovicl2.s. lIo 
ve. o.. ir 11G..die c.l CC'J.ll7?0 Q e.conse jo.rle 2. usteados ~ los pequeños o.c:;;:ricul
tores, a que he.():,.ll cocmerc,ti~c.s. :3in emoo.r~o, es posible que ustedos 
raisr,J.OS, cU8.ndo vea;.1 cómo csto..n marchando 12.s COS¿1..S en 12.s Granjc.8, se 
j.lol1gcm ele e..CU01'C~"0 8 Ó 10, no ne.ro.. unir lo. tierra, COilll?re..r un trc.ctor 
o cOJ.:l];:>r:-cr. 1.U1f'. l'..nic1.2.c'. ele reco..clro, o paro.. comprm.r o..oono, S~l1? que se, . 
vQ..y2.~1. ;Y'"~.::.cncl.o ele o..cue:rdo ~)o..:,:,o.. com)ro..r "LUl['. c.'J.rreto.. y fac111tc,r el 'C1
r0 9 o ~ ~~ ~_'.::'. COHi)J:'C'.t' el o..lJe1"O to..l. EsO es cose, ele ustedes. 

.. :'~'s lóC-;ico que l.lstccles vo..n o.. ver qna coso, cie:"to..: que 180 cC'crb 
ele lo.. Grc,njo.. ..vo.. [1. echar pe,rc. arriba increiblemento, l)orque le Vo..ILlOS o. 
o..~lico..r lo tecnic~, 

- Después e.consojó el Conu;m&:~nte Fidel Cél.stro que 11.2.y que 
se~.brar lo..s 1110 j ?res vo.riecbcles. Hay que sembro..r alguJ.1E'.s co..X:.~ de lilC:.~lU.
TCZ tcmpro..l1.2.., o·cro..s de rJlD.durez media y otras do lll.:"..durez to..rcl1C'., u f1n. ~ 

d.e poder empezo..r la zc..fre. e11 Diciembre, Bn fin, agrego, es necos[:"'..rio 
hacer un osfuerzo, un esfuerzo on beneficio do ustedos y ele croo..r las 
be.ses par2. que los c2.J.oros c1igL'.n: Ahora sí vamos a echar para e.lal1.te f o 

... Aquí h<.."..~r riluchos cultivos que hal1. recibido mejoras; sin cmOc..r;;, 
go ·-L'1. caro es nt~estl"'o cultivo prL1.cipo..l, y 18, co..ñc. no ha rocibiclo 

« es~ mojora, esos incentivos en el precrcr: " 
. il.~Í2dió Ficlel: Hosotros creemos que h2. llegnclo el mOLlento de 

producir los incelTcivos osos en el precio de lo. caña, y ele elimino..r 
toq,a las COS8.S o.1.''..e constituyan restricciones, desaliento a la produc
ci 011. de la C2.5a, . ' 

&1 otro.. po..rte de nu intervención en 12.. rcu:i.1.iÓn con J;os pe:; 
quefí.os asric1.'.ltores el Primer lUnistl"'o expuso ql''..G lo.. situacion esto.. 
mejorando, y e:;:l le. meclic1.D. que la sitv.nciÓl1. mejore y ustedes tengo..n 
ingresos, vo..l1 o.. mejorar ustedes, vr:, o.. mejorar lo.. familia do ustedeG, 
y van a ill.ejol"'c.r todos. Eso está claro, 

Respecto n otr~s cuestiones, Fidol elijo: ~stcmos desarrollan
do UlU1. industrie.. pesquera oxtro.orc1inc..ria, y lleGaro.. un tiempo en que 
va 2. estal"', ].)0:1.'" eje:mJ.llo~ el be.calao, -un producto muy 2,preciado on el 
campo- 2. rJ.ontol1es e11 todos los lugares. 

3e dir1~iÓ o.. los ~equofios agricultores y les dijo: Ustedes 
lo que necesito..n SO:;'1. artículos industriales: mucha ropa, muchos zo..pa
tos, muchos ~.cl.ios, en fin, de toclo, cocinas de G2.S" p2l'8. clejar o.. t"m 
12.0.0 el cc.rbón, y cles]?ués IDlltorialos de construccinn po..ré'. constl"'u1T 

ce,sus, muchos cC.min08 y mucho trc.nsporte, 


,,"'1 pre0tUTcó: daben cómo se consigue eso? Pues ];:>l"'oduciendo 

muchc.. nzuco..r. 


Nosotros quercmoG con los cnfíeros construir una gran fuerzo.. 

~~)roc1uctivo.., Que estó El. lo.. 0..1 turc.. de lC'..s gro..njo..s, y lasgrnnjas van 

ahora e.. ")rod12.Q.; r, - y de esto que no le quepa lo.. menor dudc. o.. rl8.clie

subrc..yo. ,
~ ~ 

El Corn~.l.nc1.o..nte Fidcl Castro anuncio en lo. reunion con los 

pequeños e.gricultores celebro..<1.".. en el INRá que 10. zafro.. ele 1965 va 

o.. comonza:r en el mes g.c Diciem".Jre, 


..";9 ..:\ cO:1.tinuo.cion Fielel sefulÓ loo mo..gL1.{fi~Os rcsulto..clos que 
estáof:rec iei:c-:"o U11. ileque::1o tro..c-cor no..ro.. lD.. ooncio11 ele L.'1,S co..ras, en 
virtucl. ele qt~c ")01" toner "Lmo.. climension més reclucicL".. puede o..clentro..rse 
en los surcos :"- no cb'~.c.r las cc"!X'..s cu.c..ncLo estas s on grandes. 

Se Pl'..·~c.l.c 1102;8.r a lo. mcccm;zo..ción totQ..l ele ~o. co..JJn con nh('l-' 
rro ele trc..oc,jo, lUjO Fide1, y c.:(k':..dio: .L:l.~)lic.."'\l1.Clo lo.. -cecnicD, us-cecles 
pued.en bencficic..l"'8e e::::·c!'o.orc1iY.l2,l"'io..mento y o..cleTIts o..yucbr 0..1 P<.;:Ís, por
que el pa.ís en lo.. mismo.. medido.. que clls:.Jone de recursos tendro.. medios 
J)o..ro.. ir elevo.!.!.(.'~o el st2.l1.c1.."'.rcl ele vi dr. de toc1..o e~ :Jueblo. 

liorJO ';:;:~08 queremos tener lo.. coopere.cion·· ele los ccJícros sobro 
esas bo.ses ~ )l"'ccio c;c.rc)ntizo..do hc.sto. el 0.50 1970; seg;uric1.D.d complete.. 
e11 .su tierrc>; li i)er'o.cion de deucl2.s que ten{an de o..ntes del o..ño 1959~ 
y uno.. sElio ele l)l"'oblemo..s de ese tipo. 

SO~-':J~o 1::-. nocesicsd de sombrnr lo.s cuñ.."'1.S que proporcionen
E12,yor rencliD~el1to, explico Fidel: Paro. Gsta tarea habrú Que ceñirse 
o.. cierto..s nO~::J.C1.G tócnico..s, y habrá que ceñirse o.. cicrtD.S -vo..ri ec1o.de s 
ele caño.. paub~i¡1o..mentc. 

Se CXj.JUSO el caso elo terrenos que no producen buenns co..f5.o..s 7

! en~onces el Pl"'imer Ilinistro indicó que en osos lugares no debe _ 
plo..1Tc8.rse el producto, porque su rendimiento es bo.jo, CQ..Cb pcqueno 
agricultor debe saber lo..8 co..racter{stiCD.8 de su tierro.., o..flrmó Fidcl .. 
~ __ ..... ~cspecto 0.1 illo~orrunlento de los suelos, manifestó el Prl 

m"r H~nis vro qU? so esta os-cucUo..ndo 10.. posiblid.o..d ele sembrar en el 
surco~ leg~~11nOSC1., po..ro.. enterro..rlo.., para do..rle materlo.. or~nic8. 
o.. ln t1errCl., estc, C1.tU1que no se ele¡p.uelo.. lo..' co.rú. 
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, oiLl. o~)oro.cié)::.'l os lo, sig,uicntc I sombrnr entro los surcos 12
loC:,m,li:1.0 0:-, . y ~lcs:)ué8 )!2.so.::1e 81 trc.ctor, y el1terrCtrL'"',~ 113ra que esto 
10 Slr'J"o. C',0C»0i.'l0 c:. lo. C2.:,:::;.c,. ' . 

Dió 2. CO:i.'locer clcsnu~s eue 18. Revolución tione nctUO,lmcn-co :0'" 00 _ , _
570 jovoncs,00es-cnc-:"i2.nc.10 ;jl.l010s y Fertiliz2.cion. Esos mucJ:u-"chos vcm 2
sor Ul'lC.r~ cst¡"01~2:.D on sUcspccic.liclc.c1,c..Ul1urb F1del. . 

.i\¡mncio li'iclol que so pue::lc gc..rc.ntizc.r L1. todos. los cultivo.c1o~ 
1'0:1 do cC',jJ~~ tm procio se[:,"Uro hc..stD. 1970, cualesquicrn que sec.n 18.3 
conttnr~8:01Cl.C:.S C¡o los precios del c..ZUC8.r,. 

' 0': ~:m.'bion el l'timorNin1stro hizo referoncic. o, 12.S Ó'POCo.s 002....,, , .. ... 
ss.c:bs. ustedes sC.:bon como erO. lo. vic1..'1. en el cc.mpo; como ere:.n 1['.3 
conc.l1cioncs .-~Ioy 0:;'10 son lc:.s mismas. Yo creo que ' v2:.1e 1.:1. :;>(311..'), °tre,oo,
jc..r, )}orquc; h.,",.~r un :o)orve¡ür, y esc' porvenir hc.y que gc.l'le.rlo trc,ccj2,:1.. 

c.lo. . o 
. l:.c.~clc;lnl:rl~:;¡Ü;c. ['" esto pl.:-.n de producción ele C2.'6[', estf el )10,'-'1 
deproduccion ue cc.rnc. Vc~os ~produc1~bnrno en cc.nti~~dy leche 
01'1 ce,:;''lt1c1-C'-cl. 1..:110 slgnificc, mucl1",;,,, mc,ntequillo., mucho ~'.limento pe,re. 
todo' el pu:::;blo, ,muche. protoín.:\. que contl"'Cnei.1. esos nrtícul08 • 

.Anuncio Pide1 que ho.y que ir arroGbndo toc1..o.s csto.s cosas, 
po.r::"', que no trc,IX'.jeillos PO.ro' el V3,cr.o, ¡nrn el vivo. Antes el vivo ore.00 00' ,
el que se lo 11evo."t.:o. toclo. illiorn 

~ 

en ::'lu,estropc,ls el vivo se. acabo,., ,~ 

oxpuso el :me.~lI:lO lH-:"or ::10 lo. Revolucio~'l. 
-, );::;'1 l1..liD. :roferencie,. n 108 onemigos del pueblo, 01 ooximo lí 

der m.~:mifes-có en 1.J. reunión con los pequeños C',c;ricultores que ln con... 
trarrevolució:n tiono co.ck, d!~ menos ch.'"'..l'lcc. :1lüéncs son 8S0S 010- .' 
montos con'Crc'rl~e...,olucionc..j:i os? . ' :Cepillos y vo.sos, que confuclcn a 
gentes ~ ~')ow:ue hC'.y i r-::l0ro.nci2... confw"1.dei'l nl hOlil~)ro ir~norc.nte. Pero• 00 " , " . " _ , ,
toclo oso estn en i:cl1cc.rrote. toto.l. ID. contre...rrevolucion esta fuer2. 
ele COTI10c,to. Y. COl1C¡"otó Flclel: Contre.rrcvolucion.c.rios y l)olitiCluO
ros~ 01 iillpOrio.liS!:lO, y EstCl.dos ·Unic.los CO~'l todo Sl!. poder, se ho.n 
roto ~os c1.ion'l;es contra nos o~ros. Y vamos n cumplir 01 quinto año, 
y esto. sc.luc.'!.nblc; lo, :'.lovolucion, y lo. gento h:l e.prendido mucho. 

il.S!, ('1..J.e, ~)or d!o.:) mos por mes, micntrO,s nos desarrolleIilos 
mejor, So.o1"01:.10S mejor lo Cltte tenemos que mcer y lo que no tenemos 
que hacCl"'~_ y yo, so ven los resu:rc~:'.dos por ah!. . . , 

NO qv.iCjre elecir; ngrogo FiclcJ,., . que todos los problcll1O.s os'Ser 
rosueltos. I-I.c..'!)ro. m.uchD.s quejas. 'fou.nvfa. hD.y muchc.s cosc..s . que C1.lJc1..c:.rc.n 
~~l, mucl~~s Qeificioncins, pero eso vc, en dcscOllSo,y tormino.rc. por
(l.ese.parcc (j¡" • .00 . 1" , o, 

. , CC.C1.8. c.he, el p~oblo 8.?umula lilC.S expcrienci~, 1í.1C..S conoqil:1ion
tos, mas coacicncic, mas selw~bilitL~~. YE. no es faeil ~~o~ me~iendo 
lo.. pc.to. , \T que l1.c.clio le se.lg2.. por c"hJ.. El que metín lo. pntn c.ntes 
no le sc.1Ie..· oc.elie ~ lJero c.hoJ:':':'. 0..1 que meto la pa.ta le sa.lsn 50 01'1 
el c::uuino. :i.'Tuostl"O ;}ueblo ho.. c.yrondlc1ct llfu"cho y eso es muy bueno pe.ro. 
el quinto afio. . 

iTo cl.e"ooruos elecir sc.crificios, porque en ver c1.o.00 lucho.r no os 
so.crificio; lucho,r es roo..lillen'Ce pe.ro. el co..mpesino, pare. el tr2.oo,jc.dor 
pnr2. el hombro qtJ.8 se libero., poro. el hombre quo tione un porvenir 

: de1211te, no es un so.crlficio, es un phcer, es un est!ulllulo. 
~;:'Qill.~JiGn e::::puso el Primer rll,.niGtro: 3i c.ntcs, cU?,ndo 1mbla


mos ' de a:-~¡"~culto:res cafleros, no poclfc.lilos frc.nQueo..rnos 2.oiertt¡.mente, 

porque h..'l.b;2. 'CQ0.2..víe. co.ñoros gro..ndes y chiqutlDs, dos cc.tegorlo..s t 

hoy 11..'),Cl.c. Ii1C.S 0.1-10 qy.ed.c."".. Ul1.D." y2. 1)0 l1t?y contrCl.cl1ccioncs, yL'., no hc.y . 

probleiiU¡s~ yc~ j;>ueclc lo. l1evolucion ho..blarles o. ustedes sin un.c. solo. 

omeooi~. . . 
.. . . ,

A toc.'.os los ct:)illpcsinos que esto.J.'l C:;''l sus tierras, El todos 

l'1s c2JJlj;Jesinof3 QUo estan proclucicndo, o. indos los campesinos que os

tan trc.1:c.jnnC..o e:n sus cañas, o. toclos,' les podemos msnd...."..r el mismo . 

se.ludo Revoluciol~:rio, el mismo aliento revolucioncrio, sin ni~~~ 

cxcepción, e::::~?J.."eso fino.lI'1cnte el Primer r1inistro, ComancL'llltc Ficlcl 

Cnstro. ' 


CU3.:\. 5nIBOLr::::;~\. LA FU'llliZA INVENCIBLE DEL ¡\lOVHlIENI'O REVOLUCIONllliIO. 
El ~-Tc's·ic.lc¡1rJ de le. SocieéG.Ci. de ,Ami'stnd i:)oviético-Cufuí-k, , 

Pieter Por08'oyov; o.,fil'"icU en Pn;-.vdc. que la victoria de lo. ¡-lcvolucion 
Cutnnc., cuyo c.'ouinto aniversario se cclcbrn dentro ele pocns horas, 
simbolizo. :to; fuer.zo.invcnciblc dol movimiento revolucionario contem

~ . 
poro.ne o. . - . 

, Pbdosoy recuerda lo..s gl.oriosa.s victorias logracbs por In 
Bicv()lución CU'ix'.l12.,Cl1>5 años do abnc~c1D. luchn, ~ 'subrnya In il11por
tnnte sle;nificCjciol1. Cl~e !X',rn lo. inclustrh;lizc.ci0n de' CUbo. tiene l~ 
Q1T1c1.o. de la. Union , Sovietice... L:, URSS onvlC. 8 ' Cuoo., dice,. instn10c~o-
~u- "l' . i . ines y equ~pos ~ o.yud.c. en le, const~ccion de p~antD.s e ccoc~ co.s O¡;erm 
cns; ele fo.bricns pO,ro. 10, rofiI"l-ccion elol potroleo y metD.lt,~rgicns. 
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" DeS~')Ü8S c1c 8e:~io..L';'r " que a pesc.r de la ~)roximidac1 geogr~fic2. 
de CU02.. c. las costas de losí:.;ste.clos Unidos los imDerialistf'..s hall 
frac8.sc.l"l.0 en Sl~S intentos de poner de roclill2..s al'"pueblo cubano» y 
apagar le. an-corch2.. ele la Revolución socie.lista en el hemisferio occi
dente.l, el autor' afirmé'. que la garant:{a de la inde:~)eneLencia ele G\.."!.~X'. 
es la solida::cic1acl de los países socialistas., revelacl.c. e:n c,yuclc'l. re2.1, 
en acc~ones re21es !)8ra la defensa y la garantía de l~ soberan!2. de 
lc~ IlepublicC'. CUIJO.l1e... 

COnUl'1\ :C>Oi"UlAR ru LA ANI¡:3I'AD CHIlJO-CUBANA CELEBH.A AGrO COlJEEI''iOR.tl'IVO. 
- .. - nCsde ?eidn se informa que ln Comunn i"oiJubr de le. Amistr'.cl 

Chino-Cubc.l1.."'- celeDTb un e.cto po..ra COl1Jnemorc.r el quinto 2.niverse.rio 
del triunfo de le.. Revolución cubanaA 

, Dlll~CJ.1.te el :'.cto hc..r.'>lb SUi-Kin, alto miembro de la Comu:ru?, 
qU.iGn olog;ó las brillLmtes roaliznciones del pueblo culxmo en lc, 
construccion ele le. nueva socieclE..d, y en su lucha contré}. el 1ril!)erialis 
mo 2.c;resor. 
*r~~...:~.~ 

DECIARACION~~:3 rr~ lTLCII 'A ~J1USCH()\T:t! 
-l~ - ,El l:5i-Líler ~].nistro Soviético iTil;:ita ICruschov l!L:"'..ilifestó que 

le.. ifi9ll...;,~21QtiCC. está eUG~;)ue§.ta [). . c~Uliidernr tod...". propuesta que 
pue cE. coaclyuv2~~L' EÜ establecimiento de rele.ciones de buena vecinc1a.d 
entre lo. URS.3 3' los ~sto.c1os Unidos. 

Bespol1ellc:m10 e. pref:,"lmtc..s formulade.s por el jefe de corres
ponse.les el.o la United ITQSS Interl12,tionD.l (UPI) en Noscú, Renry 
ShG..piro, c:ajo: r:,uel"emos que en el afio ontrarír: se clesé'.rrollen cntr:: 
los puobl08 e'.e los )~st2.dos Unidos y la UR.SS relaciones ele coexisten... 
cia pe.c!ficc" I)Uerl[', ..vecindad y cjni~.d. Esto es imlJorte.nte parn 11ues"; 
tros países '.r tambien iX:'.ra. otros pue bl08. . 

Si l1l'.cstl"oS lXt!ses y otros :8stados e.lman sus esfuerzos en 
aT2.S do lo. pc.z, no cabe dude. de que el año entrante de 1 96L!, podrá 
se~ el c5.o del vir2.je decisivo h2.ci8. el mejore.miento de tocln 12. sit1.1Z 
cion internacional. . 

Ases"lU'ar la ]p.z significa consolidar 12.. coexistencia pací
fica de Estados y reGímenes políticos sociales distintos, agre~b el 
Primer Ilinistro s ovietico. 

Al subrayar que el pueblo soviético entra en 196L!· con [Sran

diosos ~qlanes ) .)8.ra le.. consolic1acibn y el logro de 'UJ.'1.8. paz verdf:1.clora, 

Kurshov apunto: Este.lllos seg"Uros ele que el pueblo norteamericano tc.m .. 

poco quiere la [:,"llerra. :':;n nuestro país vimos con satisfncción las 

c1eclarc,ciones clel nuevo Fresidente" de los :estados Unidos; Johnson, 

de que '~iene el !!ropósiID do continoo.r la pol!ticé', exter5.or de 2,rrc

glo p~clfico COi1 la. U:1SS ~ de cese de ,lo. g"Ucrrn fr!2,. I·¡osotros 

tambion preconize.mos todo esto, afirmo. 


Cm,ITUJUAI-! AImIJ~A~mO DED~GACIOlmS PARA LCS FES'I'EJa3 DEL DOS . Ei'J::C;RO._.-.-_. . --._----- .......---......--.-- ,._ .. -
Con-cii11lE'.n o,rrih2.ndo delq;2.ci onos 2. nuestro po. s e. fin 

de :re.rticipe,r gn 108 c~randes festejos que se celehrarán en- le, Plaza 
de .J.p...,,;'¡~O:l1, en homol1.Q.jc ~<l quin1;Q.. "o..nivcTsario del tTiui.1.fo de le 
Revolucion. . 

En-0r'C las últiü1C.S clclege.ciones ei1 arribc~r, figuran lC.8 
siguientes: do Gran i3retaD.8., C8ylán, Perú, Checoeslovc>~ui8., Ite.lio., 
Are;elia, J.eLJv.~)lico, Arabe Unid2.~ del Frentc de Lil)eracion de Viot-Nam 
elel Sur, ,3ene r :o..l, Yugoeslavi2. G Isl2. ele Guado..lupe. ..' 

-, ,. ~ 11 ' , - F ,~~ 1 - . el ' 1 1 U" I .'- -"'J..o)TI!)len __ego e. ..t2. _:lD..I..Ji.;~na e ..tTOSl elTce ce q nlon ~L,.e.!.

mci OYlD.l cle : .;~:.d~1.~cUD..~1-CeS, Heg 30ny'-l"'ovTSlci, q.uien declaro que se enc on
traba 11UV feliz eb 110..11arse jtmto 8.1 heroico ;)ueblo cubo.no. 

v ..," ,

W. re::n.'esentacion del Peru lo. inteGre..n el gel1ero..l Ces2,~ }o.n
do, como Presidente cl.cl Frente lhcional ele Li0oracion de ese pal.a, 
y su esposn, .iocl"e-cnric.. de ese organismo, I·larcedos Ram!rez ele l-t'.ndo. 

De G-re.u :')retE',l1D.. llegó 01 ex-Dean de Canterbury, ele la If~lo
sic. AnglicC'.n.C'. L.lg1esa, D"r. HmICll Johnson, acompafudo do su esposo.. 

W, d_elec;ación de le, Isla de Guad1::üupe estÓ: integradI:', por la 
Presiclent2. de 12, Unión Femenina y miembro dol Buró ::'jol!tico del l-ar
tido Comunio-Gé'., Ecrtie Jim6nez; el Secreto..rio del Comité CentTc.l,del 
Partido COD1l"!.~1Ísta, HerTIlE'.n S0l'1c:;eo, y el miembro de esa orsc..nizD..clon, 
Alcx P. BornaTc1. 

. IüentT2.S tc,nto, con extraorc1in.."'.rio entusio..smo en todn lo. 
Repúblicc" nuestro pueblo se o..~rGsto. ['. celebro.r el quinto nn~v?rsa
Tio del triunfo ele le. Revolucion, ndorngnc1o 12.S c2.11es, ediflC10S y 
casas y numentanclo la pToducción en los ccntros#de tre..bo.jo. . 

T.odr.s 1c.s erliSOT2.S do rncl10 y telovision del po.ís tro.nsml
tirán los detalles y el c1csE'.rr.ollo elel desfile mili to.r y el discurs-o
del Primer Secrete.rio elel Particl.o Unido y Primer Ninistro del Go
biGrno RevolucionD.l"'io, COIllc.nd..':'.ntc Fidol Castro. 

http:COIllc.nd
http:tre..bo.jo
http:lD..I..Ji
http:tTiui.1.fo
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http:delq;2.ci
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. 'lli1 1..".. flo.zo. . de'; ló.· Rc~olución José i'Jartí . en lasÚltira.2s 110Te.s 
sq han ·~eJ.""illil1D.c1o lbS gizc.ntesc.os mUrE'.les de ' los grandes edificios qUe; 
le.. circü.nébn:·: E;;1L\., ílinlstcrio de Inclustrl8S y Conn.ln1c['..clones, ;":catro, 
lIe.c10n:'..l y J31'bllQteco.. libcli::n1E'.l, InAV:. y otros edificios ccrC~10S. 

. . P?~ su :.J!'te • . en ~al~:do al quinto [\nivcr~0rl0 del triunfo do " 
le. Rcvoluc1. bn, le. j)lrecci on 1'laci onal de ~os Com1"Ces c.le Dcfence. hn 
diri ;:,:1do 2. sus militantes ~r 0..1 pueblo en [;enor2.1 un cálido Llonso..je. 

. J~n . el ~c~saje, los CDR exhortan ~ sus micilloros y 01 pueblo . 
.en : ' gcner6J"~pé?a ·do.Gc1g.' ho:,.,;::'.s . teLlprc.¡1aS . cl~l .cJ.!~ S 9star pl"eserr'ces e11 10 
Plnz0 0.e le. Revolncion, . ju.l1to al !1ueblo yal IiU'.ximo líder de ló. Hevo",,: 
luc1011. . 

m.entre.s tanto, en las provt'ncias de Piror del Río, ID. }~"1.iX'.n':'.. 
y t0.te.nzns, .1.;1'os.ig;ue .la iílOvi11zación de todos ' los S'cct;or~s, con vístds 
2. su. ·[l.sis·cencio.. el 2 de En8Z'oen le.. pInza de le. revoluciol). . . 

As i E.ismo , fu::: 1ndustrlE'.s y ceriros de traro.jo este.l1. rcporto.:i.1c1o 
el cu..mplimi ·::; ~lto ele metas y el ~ncremento de la producción como saludo 
al Quinto nl1i-'lCrse.l"'io elel historico acontecimiento. 
*.¡~..~~* 
~""""f,··.,T·i\.\'D1\ ~'~·T1"O --~n ·., ~·T EL T-O~"""·.j¡\ TT;O 1\ IIE',..;".,.!.::tl.~.I.JL;.J."l.fi .¡Ú,.!. ~___ j:~-1..b:). .I;!;.i:i ' 11, l·J.!!íl:J:.....v 1!; .L':" '." ~~. . , 

==;:;=~:;:J;;¡!!e;.;.;:~L'-':iiJ.1istro. de I~C1i":.ce..ción·, Dr. Arm.o..ndo F...D.rt, hnrc.. el resumen ,. 

c.lel acto CeITC1'o,l en el homc:;'18.jo · a Julio A.lltonio Hella, que se ofrecere:, . 
.el proxiúlO la ele ;~1ero. . . . 
... - _. :::::ste e.cto tendré: lugo..r a le.S 9 ele. la noche en el 'I'eE'.tro que 
llevC) el nOTllbrc del líder e.:Ttimporinlisto, y en Ell mismo t8.mbién lm
blara. el Dr. Gustc.vo Alde:regu!e.. . 

Con moti'10 ele J.rt. nroximle1..c..d de la fecl'1cS1. del o.niversario del 
2.sQsil:1.?to c.-:"eJ. recio comootiúnte revoluciomrio, el , Instituto Julio An
tonio J.le~ln h..~ orc.;c¡1izado un !,)rogr~mn. de activiclnc1:::';s, qile en .10 l1E.cio
110.1 e i::l'Gerl1E'.cionc..l se elesarrollnZ'o. ¿turo.nte 75 d!o.s, po.ro. record.8.r 
digmmente c..1 ve..leroso clirigente obrcro-estuo..icn'Cil. 

3ec:,"l~11 el i)rogr::'..L1C. confeccione.do, el clIe.. 10 h2.brá 3. concentra
eiones en ÜJ I-hlX'.l1.S'., una 2. las 11.30 de lo 111.?Sc.nc., inauGuránc'tosc; el . 

.Parque ...recien const:i:."'l1.!do, frente 2. la esc2.1ine.te. universito.rié), donüe 
hnb12.ro.:n U.11 miembro de ln FEU y el Iiinistro de la Construcc10n, Capi
tán Osmc..nl Cio:nfue[:;os; 8. las ~. de lD.. ~.rde, Pcregril1.:'.ción en l2.. Termi
mI c1.Gl FerrocQrril; y por lo noche, .el acto centrc,l en el Teatro 110
llc~. 

r·WDERN03 BUi;}U:';i'J DE C.ARG.:\ SOVmrICCB EN VIAE A CU:i3á. 
re · fJ~ot['. ]jlorcE'."nte elel mltico ha r02.1izodo 100 viajes a CtibG.. 

durallc 196), ser-;{m sc:lnformó en Iloscú. Los Iil2.yores y más mocl.ernos 
buques ele cE'-rge.· soviéticos ruin sido utilizo.clos en esta ·líneo., inclu
yendo motonaves de rmajeros, que reo..lizc..n viajes regt.1.lares dos veces 
al mes, entre Lcn1ngrado y 18.. lfubD.nf'..., ... 

. -::~l moder¡10 carGuero lJopislovov po.rtio de le. ciuelo..el...--heroe, 
I..eningrado, hacic. nuestra cnpitnl, con carga general, que incluye me
dicines donacl2..8 i)Or los 1)ueblos Dol2.cOS e h1nclú, para l.as víct1I!lD..S dcl" ,,- .. - .,
ciclon que 2.zoto les regio:i1.cs orientales. . 


Fu:ncio:;'12.rios ('.0 le.S líneas del Ebltico scflalnronque los bu;

" 15 " , ~ cu.1-..~ 1ques asign...~clos transpo;tnran un ,:' o mas de merCE'..nc~E'.s 2. lJEl. e p:CC>-! 

7.:1LlO año, cn,, -coi'1:X'.ro.c10n con el presente. 
*~~*.;.~ 

POR LA COEXL:LCG~:CI.A PACIFICA EL PHEIUER BRI'T'AHICO. ... 

El fi"'iElel"' r.Íinistro 3ritó.niéo~ sir- iJ:exDouglas Home o.firmo 


. u·''''' 1")...·que so ave.nze. 112.c1a lLl'lá verdD.dera coexistenc12. C011 la n1.on 00V' e v1.C2., 
y por cl1el.e, por el cam1no de 12. paz. ' . . 

En \.'.l12.. el1trcvista televisc.do. en Gron ::3rot2.ña, desde su retlvo 
co..m.postrc ele :: ~scoci2., el Prqmier Bri t5.nico declc..!:'ó que la guer~o. nu.. 
cleE'.r se In hecho illoral y fislcnmente imposible, aunque reclw.zo 10..3 . 
l~ecientes proposiciones ele crecientes sec~ores do le.. vide. nc..C10112.1. de 
que Inglatcir¡"'e., 8.Cc.l1clonc la carrera arIl1D.lilontis ·cD.. occidental, y vaya o. 
un desarme anil~tere.,l. 

CORTA3 DE I1'e;JES. 
• I . Ho·y hmes vence el plazo fijo..clo :991" la' Ley ' del Servicio Mili~ 
to.r Obl1g2.toTio ~)O.re. efectuar su inscrllJci0l1 todos los hombres que 
dur2.nte 01 pres .:mte afio cumpli eron elo 16 a L¡J.¡.. años.
**** . . 
EL IIinisterio de 'rrc.~1sportes aÍ1unció para el primero de :t~nero c9..lllbio 
en el horario de los trenes, PQ re brindar eficiente servicio de tr3ns· 
porte fcrrovinrio clure..nte 10. c'll2..rm zafra del pueblo. 
~¡.* ..~,"* 

~ .,r . . 

LLgGARA A .AR):EIILSA 3ST.ti. HOCh~ JI.. Ll\.S 7 L\. AN.rORCHA DE Ii~ REVOLUC1 Ol'J 
TECNICi\., n01iDE ':L'El iDIlú, LUGli.R UN iiCTO EH EL PIJlQtJC IE . DICHA LOC.ú.I,IDilD... 
ID. e.ntorche. ha cs·~e..c1o re:corrlendo 011 las últliY'..s horas regionnlcs del 
CC!.lllpo. 

http:reclw.zo
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Eilos c~c; 	 ce.jaG de 'co:i'.'ol1.jas fueron c2~rgadas por tro..bnja.dorcs volunt~>~ 
rios, c:ntro 108 que se 1mllo..oe.11 dirigentes y militantes de las orga
niz2.ciol1eS de Dasas y del PURS en Isla de Pinos y con destino él, 
Polonia. 

Irás de 5,000 reses han muerto en el Estndo de Zulia, Vel1.eZUe~2~, a 
cOl1.se~uencia de ~2.iJia Te.ral!tica y los gamderos aCt:!.setl1. al 1"'ee;imel1. 
cLcl satrap2. de Ronulo Betancourt de no haber actuado eficientemonte 
J.x",ra con 'cenor la epidemia. 

EJ, f2.:'J8. _"2..ulo O:::,!l"'esó 18. esperanze.. ele que el :c>róx~mo año proporciOl12.
r8. 8,1 D.1.Hlc1o o~Tcero una 8.btmdz.ncio.. de paz y de v..nion entro todos los 
hombres. 

En 1-1osc11 	 se cl.ió 2. conocer el comu..Yl~do soviético-argelino, firll12.do 
all! al termi~rse la vislla de la cl1as e lE. URSS de la Delegación 
del-P8.rtido ele Gob;erno, ence.oozacla por He.dz-Bcn .. Alle.h, miembro del 
Frento de Libero..cilli'1. Nacionfü, y Presidente de la Asamblo2, tJacioY18.1 
de Argelie.• 

El Presidente AxUs~o Ill!a tuvo que hz.cer su primera intervención para 
solucionar U!12. crisis dentro de la Fuerza Aérea, origi:na.de.. por las 

facciones militeres que choc2.ron durante el pasado gobierno de Guido, 
y que tod.2.v!a };:>2.recon contin"l.lar persistiendo on sus intereses. 
~"'·~~1i- .~ 

EL ~Un1T O A: :-TVE:t1§l\IL10 D~ U .. REJ.Q.,~UCIQr.L En LA URSS. 
le. ro..clioelifusiol1. sovie'clca celebraré. el cl'Ünto 2.niversario 

del triunfo do la Revolución cubane.. con una serie do progrCJll.?s espe
ciales dedic2,clos 2. lo. vida y lucha ele nuestro heroico pueblo, qy.G 
constru:te el socialismo C'. t2.n s~lo 90 millas do la potencia imperia
liste.. mES l)oc~crose.. elel lllUnclo. 

En 1~ primera trnnsmisión, cfectuaua el sáte.uo, se destaca
ron los lazos de CJ!listad existentes entre los pueblos de CUOCt y lc, 
UR.3S, unio.os iaclisolublemcnte en la tarea comúl~ ele constru!r Ulm vic12. 
mejor. 

. , 	 , 
Dotal~cs sobre las obras en construccion, coop~.tivas a8r1

cOlo..s, educo.cion, y ot¡.... os aspectos ,de la vida del pueblo cubano, se,
l"'an dados a conocer al pueblo sovietico. 

, ,Discursos de los dirigontes culJe.nos, y entrevistas con 
trabajadores de nuestro país, también han sido inclu!dos en los 
programas. 
'" Hoy será rC.diacla. una entrevista especio..l con lo. l:Jresidenta 
del PD.~tido C oill.uni s te. de Bspo.ño.., Dolores lbe.rruri ¡: Iasionc.rio. ¡;, quien 
hablara ele su visita a Cuoo.• 

" 	 . , ". , jEl cl1a 31 la rac11odifusion soviotic2. "crcmsnlitir2. un menS8. e 
de saludo al pueblo de 18. Unión Soviética, por el Vice-Primer IUnis
tro y lIinistro ele las Fuorzo.s ...f.I... rlIl9.das Revolucionarias ele Cu~:n, COIílD..n
dante Raúl Castro. 

El ~do:rioso qUi:1tO aniversarioA el día l)rimero de enero, 
, \J 	 ,'~' 

sera conlIlemore.do con un.'"'.. Jtro.i~smiGion especial, titul2.c1a: ¡;ID. Cu1:ü 


Libro tiene 5 años'i. 


ACT O DE C	OlY"B!:-~-.' En!TID.:\D CUBAiTO-,;) OVIB'I' ICA ES'T'A '.cARDE, ~ 
Con T. 10..10tivo del Quinto aniversario del triunlo de Revolu" ..." 	 .cion, est2, t0~.:'cle a lo..s LI· se efectu..:.."".rn U¡1 acto de confro..ternül.ad cu

oo.no-soviético en el CírculO de Oficiales elel 1:D'JFAR, e¡~ b co..lle 
112 y 30.. Ave~üc,.....q, I:i8.riE'.ne.o, donde mbl2.rG:i.1 l~icolai p~d30rny, que 
preside 18. Delcs;c,ción de 12.. URSS n los festejos del c11o.. 2; Alo:;~ndt?r ' 
Alexei0v, EmlX1.j2.c1..Qj..... Soviético, y el compc,ñero Blo..s 11oc2., de lo.. DiroC
ci6n Nacional del pül1S. 

HABLO EL 	 C02~.\~])tÜ~I'E GUEVABA EH LA INAUGURACION DE UNA FABRICA. 
El r:l1fu-cro de Industrias, ·CoIDo..1:1cJo..nte Ernesto Guev2.r n, ha

bló en le. il"Jr;l'~.r['"ci~lJ de la fábricn de ple.sticoq Hc'\bana, que se de
dico.rá o.. le. confeccion de un gre.n número de nrtlculos, entre elLos 
ve~llas, j2Trones, vasos, juguetes y otros. 

. El Com.c.nc1nnte Guevarn cOlilCnz~ sus paJ..o..bro..s haciOlJdo Ul1C, 
crítica sobre peque10s detalles de orgnnizncion, y anuncio ~ue este 
tipo do empresa esto.. llam.e..c1.D. o. un grm futuro, por las cnrac"ce;ístico..s 
de la ~ida moc'!..ortk'"'.) en que se hnce t:m importo.nte le.. utilizacion de 
los plasticos. 

. " Habló te.m~)ión ele los efectDs de los defectos en lo. fo..brica
ción, que calific6 de inadmisibles, y soñalo..nclo como ejemplo las ~
p2.S utilizo.d2.s en los cosméticos, cuyo ace..bo.clo es defectuos~, r?cla. 
manc1.o de los obreros 01 cuidnclo en su manufactura, para evi t.2.r "Cales ~ defectos. I 

http:EmlX1.j2.c1
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, , Dcspuos do scfln1aI' que hay Que estar conscierites' del deDcl. .. 
sociD..l'de- 'pro~clr- cOÍlcb.lidad~ ' oxpres~ flne.lmente :01 , Comandante 
Guev~;rn crU:c : no-o1:"st~Tce los ,-errores en el illOl)taje cLela. -réwica, ésto, 
pucclellcs2.r [',; cumpll.rlc..s· mctasdeproeluccion que lo han slelo 
e.s igl12.cbs • 

SUFiI:?JJ'.iJ llE'lA El: L\ ~'1flODUCCIOH Di? ?ESCADO. 
ID. Do1esaclon l:;~OVrj:~Ci2~1 ¿lo '.t".3Sc['. ' cl.oCD..Illa~cylnfo~6 (!UC 

c.l locrars e U1:1['. procLuccion ele 1.~·86,059 litrcc;s de pcsco.clo, fu,e'~'l1.~)er2." 
c1o. 18. mete>. qtlO estc.oo. C'~siG11.['.c'\.o.. 8. las Coopor2.-civas de osa reglon. 

, ¿ · ;rc~;e. nuestro correspons8.1 Cris tino I.üi'orro que el l)l" ~mcr 
lut;o.r l o o:)'I:;UVO le. Coopcrc:civn (l.e Sante. Cruz elol Snr, que entreGo c. ' 
12.~:i'l j}r6sC'. 0.e ...AcOlJl0 Jp. c~'l,nt1cb(l de 253,009 libras ele pcscc..<lo, por 
lo cue.1 trLü'ion SUDero la neto.. de nroclucclon fi je.c1D. 2> lc~ misliU'... 

~:r: l'C'.8 eoOl)C+,D.t 1vo..G PesCiUC~n.D de CD.mngitey , que s olxco P2,.S2.I ·::n. 
sus ' metas fueI'on ' 1..:'"'.. ele' GUD.yaQ'1.l, Jucc-ro, ?unta Alegro y ?lo..yn Flo·
ridc.".. 

, 
~To cULl'üiorOl1. sus motas 18.s CoopcratiV2.S Pesqucrc..s de Nue

~ 

vms y noron. 
.. 

-A-*~~~~ 

" ,Trnnscribio y tipio 

l'Ianucl Lcebo 
'.eo.qu!grafo PP.r1alllontario Profesional 

:fu.rE\. cualquier ~SUl1.to rolD.cioru;.do con este servicio, o }XlrD. clW.lquic: 
tralJO.j o to.qui[;rafico, meco..n0é';rafico, mimeográfico o ele traducciones,. 

, 1i . .sJ.rvase e xJ.gJ.rsc 0..: 

ANGEL V. FERfu\NDEZ 

41-l-J-49-63 
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e, 
" . 

Los Jo.t·enes comunistas en toda ' la República también se movilizan ~ 
activamente para celebrar el 5to. aniversario de la revolucione El 
dirigente (':iguel Rod~iguez nos informa sobre las actividades de la 
UJC en ese sentido. . 

·LOCUTOR: .... Con notivo de la concentración del día dos de Enero, 
estamos visitando ·todas las organizaciones politicas y de masas del : 
pais para que los compañeros nos den su opinion sobre las distintas .; 
actividades que 8stan desplegando con motiv~ del Sto. aniversario de 
nuestra revolucione Con este motivo, visitamos al compañero ~iguel 
~odriguez, d81 ~uro Ejecutivo Nacional de la Unión de Jovenes Comu_ o ; 

nistas, quien va a informarnos sobre las actividades de ese organis~ 
mo, 	 . 

RODRIGUEZ.- Bueno, desde hace dias nosotros nacionalmente estamos 
desarrollando una serie de iniciativas, preparando las actividades : '. 
para el quinto aniversario de nuestra revo1ucion. Fundamentalmente hé. 
mos llevado a cabo una activicad, que la henos .proc1amar'b co m:> la ~~ 
Antorcha oe la R2volucion o. Esta é!.ntorcha fue prendida en el :l"bncad? 
y pe~samos entregarsela al companero Fidel el dos de Enero. Alreded6r 
de la mis~a han existido una gran cantidad de iniciativas, se ha mo
vilizado a las masas de.1a juventud, hemos dado festivales, y, por , 
ej emplo, po domos señalar algunas cuestiones concretas. En la Provinc).~ 
de Camagucy celebrA.tÍx:>s la Cena Juvenil el (lia 24, y alli estuvo prer · , 
sente la antorcha. En la Provincia de Las Villas, en el Parque Vioal, 
tambien oim~s a11i una gran activi0ad, ~onde hubieron comp2tcncias ~e 
o~portes y jU8g0S de ajedrez, es ~ecir, que alredeoor ~e esto hubiero\ 
una s e rie de actividades dep~rtivas y culturales.. Asimismo, en la ~ 
provincia de lv:atanzas S2 11evar:?n a cabo estas actividades. 

El 29. entro en la Habana la antorcha. H~y 'se encuentra en Artemis< 
y el rliEl. 31 esta ra ~e r ;3greso en la Habana, conoe pensamos 118var 8 . 

cabo tor1a una sC!ri~ ñe actos que culminaran con un gran acto a las 8 
y meria de la noche ~n el Parqu~ Central, ~onr.e convocaremos al pue¡ 
b10 en su conjunto, y a su juventud, a a11i estar ~r~SQntes para r2~ 
cibir · el aniversario ce nuestra revoluciono . 

Es por 8StOqU~ queremos hacer una exhortacion a toña la juventud, 
fundamenta1ment2 re la provincia (le la Habana, a que se encuentren l . : 
presentes el n')s re Enero frc!nte a nuestro maxiIÍlO 1iñer r.e la revo1u- ' 
cion. para a11i hacer prescnt2 nuestra ratifid acion en los destinos ~ 

.historicos de nuestra patria, nuestra fe y nuestro entusiasmo en 10
gral gan~l la batalla ~el sexto grado y al mismo tiempo esta r a11i , 
apoyando una vez mas a nu~stro g:)bi.~rno revolucionario y a la c::ms- . 
truccion del socia1istlY-) en nuestra natria.
*H*. 	 . 
GRAN ACT0 EN PEKIN DE SGLIDARIDAD CON CUBA. 

J.ViaS r'e 10,000 personas se c'Jngregaron, ~c los (listintos 'sectores 
sociales de la ciudad de Pekin, en el gran acto celebrado . en el Pa1~
cio rel Pue blo, como parte ne 1,.)s festeja s que durante 10 0ias s e or
gani~an en la Repub1ica Popular China, para conmemorar el quinto an~~ 
versario oe1 triunfo ~e la revo1ucion cubana. 3n~r2 las pcrsona1i~ . 

. r1ar1es chinas asistentes al acto, se encontraban Shu-be. Presi0ente . 
. oc1 Camite Permanente 001 Congreso Nacional Popular, Kuo-mpjo, Shin
shu-tong, ling-yu-ra, asi como otras pereona1idarles y ~irigent~s 081 
partid~ y ~el gobierno. . 
. A los. acor.-1 as ~21 himno 26 ne Julio, y puesto s ~e pie to cos 108 ¡ 

asistentes, fue ac·::>gioa la de1ag~cicm ne amista~ cubana, cncabGzada 
por el dirigent e oel Instituto Cubano de Amistarl con los Pueblos, 
Gustavo ~" azorra, y Dor el Embajaror cubano Oscar Pin.") Santos y su es.. 
1=' 0 sn. Tambion l\sist:iQr~n .<11 .<1ct:o nUmor~S !')S j()v~nQs cub.!'.tnos que cursa!, 
estudios en P(}kin, y ami gosne otros paises Léltinoamericanos que. 513 ; 
encuentran r 2 visita en la Ren.• Popular China. Despues que Liu-ml.ng
yi, Presidcnt:: r,e la Asüe. de Amistad Chino-Cubana declaro abierte> 81 
acto, int2rvinieron Kuo-mo-jo, Gustavo Maeorra y Oscar Pino Santos. 
**** 
HOY 	 VENCE EL !?!.A?'C PA!:tA LA INSC'1IPCION EN EL SERVICIú hILITA 

:1.asta las 11 ce ' a nocha ,.) 2 oy lunes , as o icinas .e inscrip" 1 
. cL:m~s para e'- s8rvicio militar obligatorio se mantendran abiertas. ;' 

Se reitero que hoy vence el plazo para el reclutamiento y el mismo es 
1RREVOCABL!!:. . '
**** . - . . I 

http:Liu-ml.ng
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CGNDENACIGN fCP Al r: -1 NUSV(¡ ATENTAOO DE LA CI..\IJ 

.:.l;.;.nu9V().~aGt,3,"cri.,i;ria <n~et.r:a" ..por~~la Agencia. Central ñ~ In
t"a1igenci~ yai.1qui erl la Bahia ~e Slroanea, al Sur r-e Is1.;\ ,-'2 :"inos, 
,r1Ql'?~~ r;e~~i~r:,')n 1a_, vi,la tr~~ va1ics.:)s cOtIlf'a:;eros y otros 18 r8su1ta

" ron h ::: ri ~j s ,'h!? l¿vgnt~~~()' un,q "(jl?i A.a-~ c:>br1~naci:)n . ~ 2 t') nos l:;s szcto¡
r ""s' r,"' l ""a1's ' " ' " ",'" ,.'" , . " ':., . ,'- -. "- .. ". ~... .... "- .' .. ' -~ . 

Al' r~'SY1éct:>"hAn ll~gado anUGstra' r2,.1acci'::ln ,ciéntos rle m2nsaj eS" 
qu:~ hacen rat2nte su c:)n~enacion por el vaJ;lca1icO hacho, peEp8tra rb ' 
';"':>r ag~nt'3sr1~l imp -aria1isrnc yanqui. (l.e1aci:mé1,n 8 rr,8n'saj es).**** : f' ., j" 

FIJAt~ L:~S LtECI8S" : DE LA CANA A ~~tE'?'('N DÉL1ENDIEIEl~T6'-r~ :l CA3ALLZ11A, 
UJ?~:~T~'J:I' 3 ~1EUNI~~!' DE -FIn'a ~N, LC-S ,¡:E, UENC3AG:nCULTCnES " 

)ructi ~ra rcsu to a mportant-:;' re'Un on ~ ectúa ,a' en_ el IN'?\. A" 
pr8si~ica p:]r :;1 Linistro, Prim~r Linistro Comanoaritb Finel Castro' 
con pequ8nc>s agric'u1tJrcs, donde -s'a fijo el precio (le la caña con 
vista a las ¿roximaszafras. ' Las raprGS8ntantes da los agricu1tor2s 
psqu2ños tuvi3ron la tJportunidaa r::1e axaminar juntamente con ;~1 coro
pan2rc Fir''21 a1gun:Js ~a las pro blernas fun~atí¡entales ña1 proc::?so n2 
pr:)rucciJn rl-:: la. agricultura 'cañera o.: nuestra ratria. 

COfL¡cnzo ~xD1ican~~ 21 Carr:. Fire1 Castr~ qU8 '31 G0bicrno rev')lu
Cioi1étri:. tiene el proposit'l ne 'a1cé',nzar r ra(1ucci~n2s azucareras muy 
a1tás, "Y a eso afecto se ha proDuast0 como m2ta alcanzar par~_ 21 ano 
1ilS70, rllez mi 110::18s ·rh tone1a -'las ,.18 ·azucar. ," '. 

ZRt0 rcqui~r8 \l.t1 gran 2'sfuzrzo ~8 organizacicm y r:lc tecnifica
cian J, y, 2S8 8sfuerzo hay que hacerlo -ta,nt'1 [)')r rarte r'le las cffi?resas 
~stata1es, coma por parte ,ña los agricu1t'Jres p2quaños. Agreg0 que 
21 pro b1erna d~ 'las restricciones ~n- las cuotas, cm 81 que siempre la 
sog:3. quebraba r:ar 13 mas ~,?lga~o, 3s~acir, 1!CYr el ryequ:.ffJ agricu1- 
tor céin2r'o, 2S un ~ro b1ema qua ha ~esapar8ci-r') A·::;finiti var!1~nt'2. El 
Com. F'i~21 Castro pinio (}r>:i:ni0nes 8 l:)s . rGqU8?i'JS a~ricu1tor'9s sobr2 
los p recios,r1e .la cana~ precios que cstarian gar.antizaros hasta 197C~ 

A continu1.'cic:m exn1ic0' qu~s€rié1.n ~liminar1c>s 1GS sigui::ntes pa- : 
gos: 

. El 5% como comp.:msaci:m ':1'2 rentas! 
Las ':h~u~as- contrair:.las \: rJr los a~ricu1tores caneros con los cen,. 

t~a12s azucareros, y departamcnt:Js c')marcia12s, nasta la zafra,ne
l'j59 ,J 
. 

Se uniformara la part2 que cQ.rrespondia al agricultor en la par
ticip-aci:m ~e1 azucar, siencb la misma ;:1:1 5ó%.. Sn lo ref~r~nt~ ~U 
peso y la estiba, se pasarél. al central esta tarea. Se suprimira 2~ 
8/. del aum~nto tj~l pr::cio --l2 corte estab12cir-1,') 3n la ley 21)(;, 'd~ 
1959~ , 

Expuso tambien ¿1 CQrntG. Ficle1 Castra qu?: no s3ria justo r,-agar 
el roiStl'iO preci:J a1i?;;qu::$o agricultor que S2 -::sfu2rza en obtener [f,fl
yor r2nr'imisnt'J, qu;~ al qu-: S28 (lescui~aoo (m -2 ste asp2ct':J. 

**** AYUDA T~CNICA y J'::CCNCLIC\. C'..:I:,~CEDnA L;\. UNICI\: S''';VIETICl\ A A1.GELIi\ 
S,~ 2io él C:Jn8cer en, L')scu el comunicar:lo s0vi <;tiCQ-argelin0, al 

tsrlT!in!'lr. ..la visita r1e1r~, ~ié'sa ese r-ais tje la r'I::::1::ga'cion argelina, 
Las nar-tcs sovietica y argO!lina sena1an con satisfaccion el deseo, 
recior'JcQ y 1é1.s posibi1irlaMes ñe ampliar la co1aooracion amistosa. 
Ambas part2s r}iteran su aroyo !,ositiv0 al fílOvimi'.:'nt0 (le liberacion 
nacional r'I '2 108 pueblos qU'2 aun estan bajo el yugo colonial. 

11 gobi2rno sovi~tiC0 cX?r~sa su r1islJosicion él coop eracion en . 
la realiútciol1 ,..12 los D1an'3s ~ec8sarro11'J ,.1-,:; la 8conarnia nacional 
indercndi Jnte +::; ¿\rS'211a. \. e.se efect3 el g~bierno sovieticQ aco'X'"" 
do ccmc;;d8r ayu':'la econorüca y ta'lica a Argelia para el desarr0110 
de la agricul tura y ':12 la in~ustria, crcc1it r)s a 1argJ n1aza y ayuda 
~n la fortnaci':: i.1 ~2 cuadros nac1o~.naL~s~s6~cia1izados•.Amoas partes 
constata'r:::m COl'.! sat1sfaccionque 1Ds gobi~~rnos ce amoos paises l~e-:- : 
van una invariab1 3 po1itica. de -paz y fructifara co1aboracion.pac1f1
ca por los pua b1os. 

**** iJ .q,UGUAY 
l..l corn':n.1 tar la reci::nte agres1,)~' c~iJtr~ una, :err.barcac:l.on cubana, 

encabezaoa. ?.Jr la Gl:'.. , el matut ino ~ cQmupistfl "El Pop~J.ar" rlice qua 
'cs imposible esta intensificacion rle la criminal r:)irateE'ia, (lel 
p1a,n qU:i: .. ti:::n e . c~mo centro la 'J ~.f\.., sab.~,e .1;3. base ~e la lllantiros~ re

, .. nuncia ñe J.::-'mulo 3etancourt. ... .. , ', :--. . -~~, ';:. '"': ....-:' : ';J,:.' . '. ...•
**** . ' ." . ,:... , . " ' . 

·{~;'T7· ~{K'rx.YV',T ',r rv";"~""'ry:" :rr-Y'~:I '.! X~vV".Y.Tv, • .:r.r. r ':;";"~ ~~; ;;~.l ~ ,;V \!"l'vv,,'.rh.lv,'rJ'V'{'XX?'UrXy""v
~ i\..I.~.~. I l'a." _lk. . :~._!),.a.. <·...~""' : ~(\..h...( .. ~' ..... ~ •.: :\,..!"" :\..(\..¡.,,~ .. ~ .._~ :I..A~..,.ji.A.)~.{~l~~~~~~ ... -..¿. ,.. ...t\...(\. 
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NOTICIERO "RA.~..rO REBELDE¡¡ · (l.OO B.14.) 

GJN~ .. 1:'" ~~/ 1. S:':.lTTi;. CLi\ .:A L/. F~C:-:.L·~ DE SU LI3E'1ACI:N. 
21 r ',sum m r:\~l gran act'":l-CC11c::mtracicm qU2 S2 llevo a <2 fcctc:.:n 

Santa Clara, zn conE1cmeracion de su 1ib:2racion y para saluoé\r 21 5to. 
ani V2r sariCl r. 8 le. rLVO lucion 2Stuvo a cantJ ,-:1 c l C¿ r,lt'3. :iill iarü Gal
V2Z, j 2 f 2 c~l 3j9rcit:J r1-:;1 Centr~ . 2.,'1 la nrzsi::'1encia Gel act8 S8 'm
c-:Jl1traban .:\rmanoo 1 ilian, S ·:c. ';ral. C~ 8 la Dir8ccion I rovincial d2l 
7J1S "l'-':l Diaz ~uarJarraE\a, Cr;¡:ílt2. Victoriano Farra, Comt:;;. Lino Ca
rr~ras y 1 tr~s r 2p r2s2ntant~s ~e ~rganizacion2s ~e masas. I 

,' 1 h"'c "'_ r al .. ~""S ..,.,,,, ,"1_ c,-.,·-· t " r.",alv'" _-,v.-,V", ''' sr J , '" nu·_"'st v t a-ar"": \ ...C::. ~ • UL.l ..n, , .lL --. ... z .n.,,' - qu .. .... a 
r;rinci ':' E'.l i:nmz ~'iélta 25 la ze.fr3 azuca r e ra. Y 2nfatiz8 ~ IlTor-los (·'L~b~_ . 
nos -:1¿1rl ~ é1 2lla tOr:1~ nU2stro aro rte. Luchar2IT/_;s en ella al igual qu ~ 
h3n;'JS luchar~ :11 t-::c1as las batallas ant -:= e l En~migoll. 31 C:Jf.,t2. se " 
rcfiri o a la lucha ~~l aj a rcito r2b~1~~ 2n la Si 2rra laastra, y r2c~ r~ 
r:1o la : 41tr?,~a ~2l nesa::-ar:::ci'"b CODte. C¿-,rdlo Cienfusgos 'y'2l Ch,! SU8
varé'. 2 n Las Villas, y la aCCiC\i.1 li~r~rJa cm uni:::m r'~ l'JS comf.'aneros 
d 2l'Jir2ct(l ri~ '3stu~iantil : :~ev0 lucionario , qUe liqui~.-. a la tirania. 
~11 sus r'8.1abras fin-'3.18s 2Xl:'res~: "Vivan l')s p,u8blos rb t;.ms rica Lati
na.". . 

**** 

--:r: \~ s ,., u "-:- s '; 2 r ::f 2rirsc a l a s c:mr:1icion2s que -:xistian Z11 la pro0u{::
cion cañ ,: r t7 anti2uam-::nt2, cuan:::'!' l s- s can'p~ s s:: cana se znccmtraban en 
lliano~ extran j 2~a~, ~i~ 2 l arrunci; que l~ ~afra ~ :: l an~ 1965 la vamo s 
a ?mp ezar ~n Dlcl ~mbr ~ . 
,1J2stac') qU2 se DU:::02 garal1tizar u..'1 pr2cio sGguro a la cana hasta 

197", cualcsqui2re. qUe S2an las c::mtL1gencias ':1.--.: 1')5 preci8S riel azu
car, y 52 r8firic a los s ,~ rvicL)s cu~licos qU3 l.e. rsvC'llucion ha ?ues~ 
to a la ,.lisro sici') ¡1 ~ 2 1 cu ~ blo , s8nalan~') que: antas, ?ara qu -:. lo 112
var a n 8. Ul1 h:)spital 8 un ) , habia que buscar un !'):)litic(). 3ra aqualla 
rn litiqu2riB i n r'l::,c ente qU2 ust 3 ~es vi 2r 011 en l~ s camp::J5, qu S! ;:]1 sar: 
g2ntC'l tal n~_' trabajaba, :;:10 c1is;¡araba ni un chichG\r;J , t ::nia 10(. c~r:'u¡.. 
las, 55 c:Jtnpadr2s y ~ COrL:B0res. 

Seña l::; que: si nos:Jtros t s nem'js un::!. bUé.:!na parto rl:J nU2stra az,ucar 
V2Dr:1ic1:l r j r un Qr ~cio bU2no, satisfactorio y hubi 2Ia en un tr.omGnts 
C, 2, C.0 mas é'.zucar 08 la cuanta, nosotros ? 'J cl:n:l')s ;;char una gucrritél azu~ 
car~ra CO .•'1 cualqui 8ra y S2 la ganamos. P-'-·rquG r:: ~m <2mos la caña 8n un , ' .. 
ccntav0 , '21 azucar en un c : 11ta V:1 un r,ar ~8 años. y V2r cmos 1-:) que r, a~ 
S::l. 

~1.1 la reunion Fi~~l ne stac} qU2 lé'!. pror-luccion ,z!'! 18.6 r;;:)ntañas es 
una h 2r ::;ncia ::-'21 fla. sa~() qUG ,: con,:micarr<:nt2 ss mala, y que !'úuch 'G m.::
j :J r s e rt~ qua 21 caf .: qLl~ <"l.hi . 53 nr ::duc8 , S2 irrn (~ rt2ro. :121 ']rasil, 
2n ::1 futur~. 

::;' inalrt'; '~::1t2, ~ l .. :rimz r ~ itlistr0 yS c.::c. Gral. ~2 l I'U1.3 2xnres~ su . 
salur:__::. r 2volucionari'J a t}~, s los carm8sin:)s qua ,:,: stan en sus ti ..:: rras, 
a t:dos 1')5 carcir.'-;sinjs qU8 ~sta :, prG ~ucienc(). y a t'J~'Js l:Js campesi- ; 
l1'JS qu ~o :o stan trabajanc10 2n sus cañas. " 
**** 
1: 1 I:!,~1J..?~ I.'.::2_ .~11 VtI. 

Con 15s jU8 g 0 S ~ f 8 ctuarlo s ay2r 2 n e l farque Latin'JaG : rican~ en ,
,üter[;Ísa y 2;;) Jl ?alu,ar r:bl Junco, 52 (li;:) l,)0r t 2r¡:üna08 la c()ntienda 
Iegi-:mal occir'2Dtal d.: D2isbol, .:m la cual l')s . I ¡"ldllstrial JS ganarop " 
'0:1 CarJp 2Jnat":' y 21 rl,:r'~chJ él. ir a la proxir'ia gran s ~ri2 nacional. . 
**** 

Co n la particir~cion de l~ s equip Js carnr8~n a s d 3 las 6 9iovin
cias, y sus s e1 2ccia n as ds r2r~ ~ ~~res, se c21e braron con t ~ ~o ~xito 
,' 21 ::::1 co lise8 -::1 .:: la Ciur'sr:! r1 2portiva las c:)ÍLlr.: 9t ~ncias nacional~ s d,;:: 
gir¡¡nastica ,1: tréU1sicion 'J cua rt ::l cat'2go ria.' 'Zn LJs rr.asculin'Js, lél 
7~:aban.s. r-:?sult~ gana~ora p2r '? quip'Js al acun"ular 143.8':' Duntos y 6U

~erar a l o s in~ustrial;sy Las Villas, qus qUg~Ar~n 2n 2dc. y 3e8. 
lugar. La r :;~r ~ s cl1taci:Jn d :; la lEa bane. tamai;:m S8 irrnuso ?~r equipas 
2n la. cél. t e:;~ ria f ::::r:l:::nir;a, C')l1 143.54 puntos.
**** . 

Siguiendo :'''luestra serie de entrevistas sobre el primero de Snero 
de l '3S¿;, en las que estamos recogiendo lbS relatos ce los companeros 
en los instantes en querecibiero':1 la noticia de la fuga del tirano, 
tenemos hoy con nosotros alcompañ"ero '7 restes ~uintana, qui~n nos va 
a rel='.tar como conocío la uot.icia aquel dia, donde estaba y los ante.. 
cedentes inmediatos de la misma. 

Yo creo, orestes, qU2 (' ara comenzar esta conversacion entra 00-. 
sotros, lo primero 9S que tu nos digas donde t 2 encontrabas tu el d1a 
primaro, y des?ua s los inro~diat9~ ant acedent8s. 



Lunes .3:.. . de !.. ici ~.:m¡bre aé 1963•• 

':'·fUST&'3 .~ :':' ·~-~k~tio-s :~r ·:afa p·rimero,. nmi-go' "Sazltiesteban, nos en

contrabamos en Aguas Claras, a 4 kilometros d9l puesto da rtolghuin. 

El dia ~l por lt).,.no~h:e ',. no~o_t.~?~"" ~<l~__t~oPB:.§ ; .al , .mando p~l . C~pitan 

.€ddy Sunol, .hoy" C-oül{:lnáanta, hubimos de tomar el pueblo de Glbara, a 

la Ul.-,a 'o las ' dos de ,latrlanana ya ' aquello estaba ~n nuestras ¡rlanos. 

Deall,.~ pq.r1:1mos inmed1ataIflentepara Aguas Claras, donde enpezamos 

con upabulldoz~r ' a romper la.carretE:ra, a preparar las trinch~ras, 

y aembo~c8"r:lOs . alli, a ' prepararnos.,parael combata "que sup':mi~mi:)s. · . 

qUe qabrl~mos de .celebrar por la .manana,cuando las tropas de ln tl~ 

rania 1\iarch.:tren él. relevar a las que se en'contraban" en la re?rcsa de 

Bolguin. Zllas todas las 'mananas h?cen un recorrido desd~ Bolguin h?

cia la r~?rasa, a rel~var alli ' las T;)ostas, con un tanque y g·ran car~ 

ticlac' dz ·tt')l;)as. DeSl?ues. d~ n:;sotros haber tOmado Gibara, marchamos . 

,haciQ aqu~l punt..,. Sp.biamos qu¿:; habia una gran rroviliza~i'Jn do tr0pas. 
· rsb:-:::ld.:)s o~r· tod·a aqu':!lla zona, P'irqua sabiamos .tamb1en d~los avan- ' 
ces ~2 1m c~lurnnas d~lChc.y Cam1l0 lpor Santa Clara, por la radio . 
!''';! b8lo8, habia gran ';)ntusi~Str.o ~n to-tlo al ajercit.J ·r:::!b8lcle, con~ci'2n
(l) ya qU2 '21 fin ' de la tirania S;! ~cerca'ba, aunque en r-;alida'd ' ningur! 

. c:Jmbatiente s011aba t0 ~a.via en aqu8llos mom~ntos en qu·i esa misma n0
Ch2 se iba a producir la huida d~l tirano. • . 

Alli pasarr.os la noch-e, llJvizn'') algo, abri ,mcb las trinch8ras, 

rompi .~ndo la carreti:!ra, y por la manana, bastantc ,t~rnprano, cuanclo ya 

comenzaba .. 9. salir 21 sol, ' ::;'stabamos c:Jntemolando 1-:· cerca que n:Js 

anc~ntraba'l,Js del p~2blo, veiaJIOs ·la :carretora, veiaoos algunos caro

·pesino s, v.:::iarIl':'s alguna g~nt ':; r:bl ,?ucbla inclusive por alli en bici-: 
cl .~ta, camü1ano:J por las callas, ~stabamos :Son U-'1as l:;mas que hay po i:' 
alli, qu<; s ')n bastéll1te pocas, par:; algunas l~)mas en ese lugar que se 
conJce por ~gu~s Claras, r1e alliveiatnJs el pu-:blo, mucha gente, hom
br2s y ri;ujer:;;s.qu~ pase.ban por a111 y veían la .careetara rota, y lle
gabanalli y cinversaban c:)n n-::sotr':ls. Ya en raalidad el rcovimiento 
r~vo luci.:mari:l habia hech') qu<:! las tropas de la tirania n~ avanzaran 
si nJerq. :!n la forma qu~ dije anteríorment~, c'Jn los tanques' y tClcas 
esas c:Jsas, Coz alli de E::¡lguin no s .slian. . ... . ' . . 

InTIi2ciatarn8nte S~ conocio la noticia. Fue bastantz temprano cuan
do ya se c ---, nocio. i:h recuercJ exactam2ntc l~ hora, pero se qUB el en
tusiasClO fu~ tremano':)·. A.lgunJs compañeros ~ues f.)mpeze!'-:-m él. tirar algu
nos tiros ••• 

SAl.\jTI~3T33A.N.- Com') empez:) el run run... . 
t'-t~s1''!S.- ~1 [U!) run, yo r9cuerd'J que estabamos bastante estro

p 8a~os y tel'lianns sueñb, y en m8dio ~e asa cosa,' eses:Jp:,,¡r r!~ toda la 
nc: c '."1e, prim2r') el combat':! del 31 en Gibara y cespu,:s 8stuvim')s hacien",
o') trinchera·s al11 bajo ca la 11ovi~na8, pues, estabann s: c '.) n bastan1;e 
sop.or, esperant:1o qua ya p')r la mañana n')s v::>lviera, el' sueñ:) mas vol- o 

. vi::ra a r0.'pon~r las energías. Cuan~o nas '~ntaratrios, 1'U2S inmediata";' 
ment0 la alegria fue, to(1QS los ccmbatientes salian, ck las trincheras, 
2mpeza~O¡1 él. abra~ars2, un!! al~~riain(h~scr!ptible.Y los' tiro~, pue~, ' 
:::1 meOl.0 08 la alegria, pues a.1gunos · compa::1erOs empezaron a tlrar tl,.- . 
r os.. . ' 

Recu'2rdo qu~ al poco rato el comp<;mcr'oSuñol .se hub:l de parar a111 
en meoiQ de aqu8llas lomas, porque al romp 2r la carretera habiamc s . 
levantad~ una cantidad c1d tL~rra y piadras, y Sul'bl ~~íliz') ~. so c'Jm..'J , 
tribuna para hah lar con la tro?a .. ~i8ndo lque se 'n1ciera silencio . 
abs:Jlut:J y habl') C8n todos l Ds CJmpan2r8s, ~xplicanño la situaci':m .da 
aban~on::: c1el . tir.::l.n~ ~1~1 p0r:L:r, '.) s~a,. la hui ~.a ce Batist!? con sus I 

principales s3cuaces, ~8ro qU8- sin C!mbargo,a pr;sax ele es'J la raVD1~
ci::;l1 n:J ha hia t<;rmil1ado, qUE: alli en :blguin 81 cuartel. D:) s~ habia ' 
r2ndirl"). y que ~~ 2 alli !'l0S()tr~s ~sp~rabarri'Js instruccioD2S ~el coman
~ant3 en jef-a, p.:'\ra avanzar' sobr~ ~.:1lguin . si ell') s D') se r ·~nrian. v 

SC9., las tr.ismas. h1strucci()n2S que tenian las trapas qui2 aseriarcm a 
· Santiag::-o ~2 Cuba, ~e. avanzar. 

Tora 3sa. Slra UIl-!l cosa tl1Uy· ral?i~él , . una detrasrle la otr!!. Inme~ia ... 
tarr,'Znt2 nos~tr-:-l s com.~nzaIri'JS a ver coro, vanian por tOGa la carretera 

· h~cia ~l lug~r ~'1n~o ~stab~m')s nosotr0s, ciant'.)s""e, p:::r'J un~. cosa. 
barbara, n'.), nuj2res, !lil'l'Js hombr.c·s, no una manifestaci ::m, era el Puiz
bl::: qu~ habia s-8.lir:1a ?8r8 alla, P0rqu('! t()~0 21 mundo ssbia qU3n:Jso
tr-,s 8stabann~?11i. . Entonces, ,~l cuartel no se habla r8ndi~-" pera 
sin 8n:barg'} , ':)1 puabl'J .se habla lanzarlo a la calle, . las abrazos, los . 
b 8 S0S ', ,11 cariño r1 ~.o:Jñ':) aquel t)uebl'J qu'? fua con :noBotros para aque- " 
llas trinc;:hcras, 2Sp2ral'~O a ver >cl· r ;~sultaaQ.dr; la C'.)S8. Ahi f~ rlon"" 
~1'2 ..me cogi-::- a mi ya. toda . la c01\llIlna14, que comandaba Suño l. · 

De alli despues, entramos 1:0 Holguin ya -!l1 ' m3diodia, crc::> que el 
' cuart~l s~ vin::: a rar{~ir 'y~ bast~nto tarca, . o saa, et) r~lacion con 
~ la .huida de Batista, fue yo.. a .las . 10s e a : las tres' r'e la t:arde" tQda- . 
v ia p:)r la mañana, cuanC~Q nJ sotr:)s ••• n :;. se .situ cornceras el cuartel 
02 ~-iolguin, estél /)aBt~mt~ 1~jos da la carretera, empGzaJ1Jn a pnsar y8 

http:r;~sultaaQ.dr
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algm1:Js carr~: s p:;r alli gritando viva 1ir'8l y con band~ras del l' .ovi 
mient~), y IftUj :;)!.2S, tiraron algun::J s tiros hacia afuera, o sea, aque
lla fU3 una manana t o davia., parece que pel1Sabai1 qU2 aqu~lla Junta 
militar de l-:;s Pi8 r:1ra y c.:mrpañia, qu ~ aquella comllJnenda i'0a él r:1ar . 
r esultado, tratara rl el:; h51.cer algu:1a r~ sistcncia, hasta que 2 11 de fi 
nitiva, ya pc r la tél.r~e nature.lrnel1te, entregare n el cuartel, entra 
rn:J S len el cuart el, inm2diatan;~nto :.;) 1 COrJan c'ant ~ C ~ ch") a t onE1 el cuar~ 
t : l, y alli pU2 S ya quedarnos 2n el cuartel esperan cJ las instrucci:; 
:.: -:; s 02 f i "1 ~ 1. 

2 Qsta e l oia re hJY. 

**** '1" . I . .'"F 1 l'J _ranscribiD y mecan~graf1o. 
l ' 

, Ang :; l V. Fern.?n r1 ez 
.1 

E' set'VIdo. de tfna cnnfr"..",.r~r ~e eTlC8• Taqu 19rafo Parl~mentari:J frofsnl. 

.... sdusivamen e a ;Je,I :,) !' , me '¡ante ver

~~,(Jx tIJ 1 I a~ . I:"j"gadas s;io 

qaII!=es rJ ti rania rc j..! en Cuba, 

dia!::::l iCJ ImpreSCindibles 

mentiras del c o m uni smo 
~ efe la Democ r acia. 

\J . F. - Ivl. A. R. 
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I i1I!1S Quígrafi':8~ t ¡.: ualt: • erltregjidas solo uñ suplemento-del-Noticiero C¡V,~, 

Qulane corno n ti ama w ' ;:¡ en 'ba, ' con toda~ la~ notlcia~ d~primera .,mas' 'd l\Je. él w.i¡,d im rescindibles.
plana, del dla, de hoy <7 .. 10 A.i:-¡.) para d r óttr I menli , d",1 omunismo 


\¡U, e lJe$ d la Oemocl cia. 

~. f - M. R. 


lNTEl~SIFlCA LA URSS ~':BAR=<UES DESTINAroS CUBA

El puebl~de la URSS celebra er quinto anrversario de la revolu

ciÓn cubana intensificando el trabajo relacionado con los, embarques 
yla ayuda técnica a Cuba. 3n todas las rep\Íblicas de la Unión 50- ,' 
viética, donde la Agencia TASS hizo unaencuest' a en vrspera de 1.& ' 
efemérides cubana, se confirmé el avance de todas las tareas y peci~ 
dos de Cuba. 
**** 
P"1ACTICAS A!3:'r).3AS ~L. y 
• '31 ¡-, in. de las FUerzas Armadas ~evolucionarias did a conocer qu~ 

entr ':? las /l~ de la mañana y las clos de la tarde de hoy, se llevarán 

a C300 practicas de vualo de aviones a cm,orro sobre 81 te~ritorio 


de la provincia de la 3a~ana. Con est~ motivo se ~scheharan detona

cioDasproducidas por los aviones supersónicos al r0rn?er la barEera 

del sonido. _ 

**** 

el ~'H':. J D2 ( .IL3S r.:.:: :; bP.T-.~S y CAl:.f ::sn,!>ts A l,i\ C~NCENl'MCl:, :'~ DEL DIA 
'DOS ~- C',)n extraordinario entusiasmo, las organizaciones d2 tr.asas 
orientadas l?or 21 Partido Un;'do d2 la. ':'~ ::v::>l. 30cialista, vÍ':~ne r-2a
lizand~ una/vasta organizaci',)n ?ara conmerrorar cqn una gigantesca 
concentrcci~n el 5t',). anivzrsario d~ la revoluci',)n, 91 próximo j42
ves a las :; as la mañana, en la Flaza de la ~:->v',)lucion J,1sé t/arti. 

Todas las organizaciones d8 masas astan emulando fraternalmente 
en 81 ',~ml?db de movilizar a ci'~ntos d2 miles de hombres y mujeres, 
qua S'2 congr2garan alli para presenciar al gr!\n d3sfile de las Fu~r ... 
zas Arr,¡ac1as '::2volucÍ':>narias, y escuchar despues el discurso 021 Co
mandant2 Fühl Castra. 
**** 
AR"1 Ir) A ,\T 10.: A ij" ~..' /1 te', ,S r.'SF r.'CT 1\ MUL" ~ V 105 "";1'-' 'T'AU~ A i>,J-::;'~._ •••/ "\.•• ·1 l ' _.~,/;"'}..• . r:"'l. ~ ~ .~ t1.v .\..:) ~ I _"\. ... :.J .... ~\. ..""\.i. . ... ~ 

, El ;'Ha primer,:> d2/~nGrO, los restoranes, cafee-erias, cabarets 
caf2s,etc. funcio!]aran 2n su horari0 naT.mal ñe t0dos los dias. '3:i 
rj,')s ""2 21~ro abrirana 'partir eh las 6 nc ' la tarde, aunque algunos 
~antr~s pi1~tos, situa~os principalm~nte en las cercanias ~e la Pla
za 0;2 la 'O. -;v'Jlucion parman2cerán c:lbiert0s d:2s~'2 antes. Lo s dias pri 
mer, y ~3S son de fiesta y para qU2 nU2stro pu~b10 puada clisfrutar 
d~ ellos conto~a alegria, las trabajadores d2 los cantr0s ~~ recraa· 
ci50 lé',o'lrarál1 c')me> da costumbr8 an sus rias n9 trabajo.
**** 
j\C ,s:~ Ary¡ ,ITI'":~~ ¡~ICIThCr-....NESFC '~ T3LJ,G".AFC L::S DIAS UN: y OCS 

, El Lin. j:: C:Hnunicacionas ha circulado' una clsposici3n establ~
ci'2nr:10 que c:Jn motivo df las fiestas ~e ~o Huevo yal quinto ani- , 
versario d.= la revolucion, h:)y martes 31 S3 labor2 C0mo un ~ia nor
mal, áa~ta las 8 da la !:l'Jchc, en las oficinas ordinarias y permanen
t3S, ' asi como en las administraciones 03 C~Jrr8GS, qua~and:) :::;,b1iga
dos lJs j':f3S da c,ficü1as, sub':centros y c2ntros, a designar guar
dias espacia18s para cursar los te13gramas dacar~ct2r urgente ~ 
grave que se L-í'lpc:ongan d '~SpU3S de las e d2 la noche. I~ualro~iltr.; se 
,4is?)n~ qu~ -::1 i!,ICON, 2n l -,)s rias primer:) y (I'}s ,481 a"n0 ?r5xinn, s ':;; 
labCira C0[f¡-:- si se tratara de domingo ,p~ro qu~ no seran acaptac0s 
mansa i es t ,3l3gráf ic'.)s ~8 f~licitación, exc:=pta s aque1l:>s r}2S1?8ch-:- s 
ref2rerit2s al quinto aniversario oe nU3stra rev')luci~m, 1')5 que si 
deb~ran sar cursa~os. 

,~ **** -. 
'TU'!:G:'S , A":'~TI~ICI!-\LZS ~TA tnc:-: ~:; t\ LAS OCCSSN LA CAB -:~::tl. 

Esta n')che é'. las ?:Jce, 18. '3xpresi,n ?le jubilo cc>n rrntivfJ nel 
quint:J aniv2rsari:1 da la r2VO lucian, y salu~an~o al nuVVJ arb c.~ 
1964, !=la 0fr~cerá,n 2n la f()rtal~z~ ~8 L~ Ce,baña. h2rmos:>s fueg:)s ar
t if icial'?s. '~lsspectaeulJ o'irot2cnic8 l)')rlrá ser 8or8cia rh a 10 

, ,, -';.,._" ,
larg'J d2l !. ".l ~ con , ,8 la c·,abana. 
**** 
ACTIVAS ~: , (;' Lv~, ', BI ,\ LAS (;TJ1'?T?ILLAS~UZ :';'P~fu\l\ ~:; T::LIi.A 

Un grup,:) (3~ gu'3rtillcr!Js s.)stuV() fU2g0 con una patrulla militar 
en la regi6n ~e Planadas, ~2ptO. de Tolirna,rasultanrlo 4 s)l~a~!Js 
muertos y un0 heri r1 '). z...,2l lugar o')rl M :; se 'pr:Jt:Jujo el encuentr':), ul · 
timamente se ha intansificacl~j . la lucha guerrillera.
**** 
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~'~oy 	 finaliza 81 á.ño ce 1953. FU'estIO pueblo lo ciarra con una 
. ar~orQsa . moyili~ac;JQn : l:),~t:.~.con~rar el quin1;:o anivarsario ~ ·z la 
révolución~l·próxitr.o . Jüev~s dos dé' Eneto~"'r-6r:los a las ' S; eh la ' maña~ 
na. a laPiaza da: la, '1eyolución" a, presenci,a~ ' el desfile ,roilitar y 
lu:-:go oír al comoañ9t.o· ~ídel~ , 1sta es. la ~ecísi*nentusiastá de ca..' 
da r2voll.:cionario" deca~ahombrc dal TJu=:blo. . i " . '. ' . . 

• LA ' .':i.oortancia el:; ' esta jornada es IaallI',2nte .extt:aordinaria. Jun 
to al ü.armol y al recu~rdo siempre vivo d2 Josa' Larti, la clas3 obr2... 
rél y toda la nación r~ndira11 tributo a los héroes y martiras . d~ la . 
n.ura, larga y difícil luche'. flor la conquist~ rh l ,a liJeracidn y por 
~l. ~stáblec,imicnto del " ?ti'III~r Estado. ~ocial'iBt'a' 8'n la'. historia· . ,-l ~ 

. /1.tIi8r ica '. ' . : " . .' . . .. " i 

. i~li(', .agruparlos como hermano,s," Ul1iñ~S mas q;u~ n~nca en 81 pensa.... 
mianto ' 'y . en la f~ccíÓi1.,.los cubanos verán pasar a los gloriosos . c12fen~ 
sores d ~ la patria socialista, a los continuéldores ' ,o.:. los l'.ambis 2S, 

los combatient~s d~ la ~:a3rra La ,~stra y Flatte. Girdn, cuya sangre ha 
sifo v2rtida de nusvo . 2nla ,3ahia r18 '.3iguanea. por la tenebrosa · ..CIA 

- .. ,yanqui.. ... .. -.' '.. . . . ' " . 
' 1,;iú2stros sol~c~os";;sfilar~n 'a¡,t '2er Co'inan~anfc" en J·~f~. ·.Y 21 

pu'Zblo ,,.l~mostran""o 9star list'), para ñerrQt'ar cualquier ataqu~,::-;:n2mi
,go. ldli, '::!P' t~rU'1ét ll)s dirigentss ~21 ?a:r.tir1o: Uni r '3 ~9 la T:t'8v'Jlu
cibn S:),,~i?lista y ~2l Góbi~rn-:) "l~v·:)lucioi.,.ario, los ' .... cubanos')iri~" la 
1jalabra qU2 se ~.lz~ en el l?ncac1a yqU2 llam:5al combate~ '2sde las 

• 	 m~ntañélS, la "atabra qu~ ha "guÜH~() Si0lt1T?rc ' ~ la vict:)rta:, la ."alabra 

'. ñ z1cJmoé'_ñ~r;:-> ~i.-l~l,trazan,r., las ta:raas ~elC' 54, ~l [i.M ~ ~ la ::C0
.. DIJroi"a, 2n 8lt'1rr;:=ns' r:\ '2 1::J. c-::> ns~ucci~':1 0:21 :Jocia1ism-::> y 1.a r12fensa 


-3:: 	 la r ~voluci1'1. . 
Lq 'llrit!'i':r~ t~r'2? c')l~ctiva ~s. 13 cuarta z8,ft:a "~l puablo, .que 

rn .3rcar~ :1 inici') ñ2 la r2voluci6n t1cl.1ica. 1\..11i, al C8!ltar la 1n
t ~ rn~ci)'(lé'lt ,TIU2str_~ p'.l2b1r j :'\gra~2c~r;Í ~c t()~O cGraz::5.n .la s')li~ar1..-'1ao 
qUe r <: cib'2 ~ía ,9 . • ~.í.a . ~~ 17.$ p.~~bl:J.s frat8rn'.)s ¿h la .:\"'1¿rica Latina, 
~ -2 su g,:~ñ fe.mi1in: c'!:;l ca:¡,:¡p ::.s,.)cialistá -munrrféil, (~0 lls trabaje.rbr 2s 

r, 	 cl~ L)s pu:.;:bl:; sdc. tJ[~~ el plqr.ctaft .' l ..~ s 9misari?~ de ,la humanida.~ qu'¿ 
i1~s visitan con'ffi,.)tiv) ~~1 quinto al1iv'2rsari:¡, c:)nJcel~n ~ua Cuba r e 
~iprjcrt ::: sa s01i~ari(1éJ.~, que ·· n ::; :;scatimará ningúnsacrifici--} ~11 t;U-' 

d::>r ::> ~ ;~ . s~ngr ;~ para c'')ntL1u,~r sienrh 1,:, qua es: bémdc ra yesl?cr8.".w,a 
7~ . 1~is 1)u::bls s~ .-: ' . , " .' 

''';.11!, al ' vi~)rar CJ11 ~l liim!l~ i\ aci0 ~:lal, i. ) S cuban') s . ,!?r-,'c1amarÁn 
+:: nuev=-:o su jure.F2ntG irr8v()cabl~t d~ s~r ficl ·JS a la ~'12r .', ica consig
ne qU2 Fir1z1 1.:;s r:~i era, y qU3 ratificarán con 01 pasa ::b Wé:1.1"la¡1él. nos 
1311) : Enc-r:J, .. en ,ª1 quint?2...~iv.2rsario . de · l?l: r0'1.'2l~~i~JrI: Patria;') LU8rtc, 

: . Venc :;;'rcrm s: 	 . . 
'. ~ ' **** . 
Lt~ 	 F' ¡!~ :J~ 1r~I'~ Y. . 

! , 	 h Zl1' un4;n,. !:; r1msr.~. r 19.::1~. F,')t8 · ,.:181 act::; qU 2 .SS c 8V,brQ. en 21 
Gírcul:::· ~~ las Fu :? rza.s t.. rrn~l.'::18 's -:-t : v'J lucLmaria s p o r l::ls so'1i1 
ticr}s r;siQ snt2s~!"l '.;uüa, ·c~n· nntivr

) ~2l Sto. aniv2rsa rio·. 02 
1a ' r2v~ luci~n soc19lista. 

**** 

**** El 1 :~ 

. (P 8r sonaJ.~s ' qU'3 actuan 8n cst2.pr0grart¡a.·d~. Prima r'a PTana: ''!;scrib2: 
. Jua!l ~iarb'~llJ ; .::ablar.::m :-;Zoriqu~, ,~:; r~igu~z Y.. ~a~ael Fábregas; e~us i 
caliza j~r; i. .. rturo Ig12sias; Au-:1i5!-JJsé ' ¿~ñtSiftG(:'CQt :) .1 ,~ - .. .... - - 

'. ' '. 
. ~ '. ; 	 .. ..~..~ " 

.... .- ... _. '.' .... .~	 

. " .- ~ , ~ . _. ~ . - " ' . ' . . . , ;:..~ ;' 	 .1 	 .. , 
Tr~_:1 st;ribi? y" mecánJgrafi~ : .•.. 

· -~ . . ,.~ ' .. I 

· .. .. . ~gel v. F2 rnal.".~e z. . 	 ' . -: ',. , ..l 

- Taqu{~~~fj rarl~rn2ntarin ~ rJ fesi~nal 
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Ci, .l 'P t .!.'::'I .:O.n,- f'iJB3L\:. C~~:Ij:<' r B!:J;\LI S:\.})3S y. AL3G1I. \.S e;'N r.;'L CU3{..!.'TCl 

- ~ll~::r:o', ·jó-, ViC'2!Jr2sic1r:mte d~l Comit iff'érma:,ent 2 asl COi"l greso Fopu
lar ,:7ac ional c~cla.r.o"hoy qV8 l'Js 65~ rnillcmes . r:18 chinos sigu~n ~!.i 
tor'J m::Jr:1~nto muy C'3rca d ';: la lucha y 1'a c'Jnstrücciól1 del hsruano pUco. 
1:>1') cubano. '];n un ,~iscurs'J pr·:munciac1o· '2'<} , 21 mitin organizado üT.l r'2
tü '" c'Jn TI')t i va iI· ~l· 5to.· '8.\"1 i v~rsario'02l -:triurrf-'J t1-::: la rcv'-Jluci1n cu
bF.'::~ a, ap::r~gó qu~ ~1 l'uebl'J chin'J oompartiroi oara siempr'2 18.5 p;n9.1i~ 
,::lar' '2 ~ y ~.. s al :?griA..? r:hl pU8blo CUbél:t:'io. J?ijo qu":! en l')s 5 a!i0S tr~xls ,: 
currlr'l") ·", .' ~ srb 10. v1ctoria ~~~ la r~v~lucv)n, 21 pu~)b10 cub.an"', bHJ,,) . 
la r1ir ·..:cci ""Í.1 rl:; su g:J bi ernJ. r;:;v')1ucionarL" C'J!1, ~l !?riti,~r lini st r:; 
Fi,-1<Jl C :·~ ~tr'i a la cab.2za, · ' .:1 irrpul~arh . 8in c~sar l .a causa r~v-:J1u(;i') " 
:lari8 D[;,cL"l e+~la:nt2 é)n una lucha vio1üntg, c'Jntra 81 im.p8rialismo 
yélnqui, y 18 c~ntra-r2v:J1ucidn interl1a. La lucha (1.31 pueb10 cuban.:., 
c ::ntro la ¿:;gr~sij'l1 y la int8rvenciÓn L)rtaar,1ericana está '2str2cham;;:11·
t¿ vLiculr .,~, él la . lucha ,.E.!ntiimp':ri.alist~ da 1")S puebl·:}s Leti-:! ') am;;ri~ 
Ca112S. 

La 2de.•.)(2claracij-n ,-'12 1~ ~" abarl.q, que as 21, prJgr::rms1. Coa mü.-1f.lc1 y 
lucha 0'2 l:lS pu:bl ':J S Latin :: am:n::ic8.!iJS 1.13. pr::mc1i t3:) ~n 211 :s, al'lé'J~i ':'J. 
**-;',*' 
?... :\.f'Ip·; t!-D~hJ'-'r~,,, . r.'~ L~\ 1:C ...'·::S '~ :~ '...UCI(·:i',:. J:!: L'~S r;Uj~~:r2S !)~ ~.l~{I r ~~j.~~·S :1. ' : 1". ~ EL 
CICLJL' 

~l ~· iG. C~ la C-:O!1strucci::H1 afirm':) qU2 la r::::c:-mstrucci~l1 ~a l·s 
p U:2ntssr'1"1;:-¡é"~0S p ') r el ciclJtl Fl ~ ra B":? 3StR. l12v.9.n ~ ::l cab::> El. un rit 
rr.~, ac~l :~ rD.. :':; (l:;bi~() al ~:sfu..:rz') :-1'. los trabaja..3)r3s. Subraya 21 in
f ') rrr. :2 qu:- ::1 J"rri. 13 4-: la Ce rrot')ra Central, ,mtr2 :-::)lguii."! y E.aya .l<~) , 
."Vq ~st~d t· tql-c .. · "l"'lt" r r.-·_ c"n ~trU1· rl,) , y qu" a", ·' .·......6.10. ~r ..gr(.:l-_ s!:\n.. el,,:,, .. ~l ~_""-_c~ .. .. _, 1•• 1_ .... - .,·1 l.,.; 1.. :"'" . .....'..,.(S ~... , ,-" r.ln1' ~"' c.:: ~ ~·~""nt--,· 

la r:2c ,) l.1strucci-:111 ':1 '" 1 r )s lJu '?i:) tes, junt .... ~ l~ s cual~s s -, han ac-nr:1ici'.> 
118.:-1,) r¿ri.-1,s y c -:;El,)~,)s .-1 esvi0S, trabajánr'os8 ¡:.:n 1"6 municirJi-'s ñ~ 
~:='1lgui7.l, l." ~yari, CU,,"tc, ru::;rt~) I''='.r1r2 y Vict-:ria ñ2 18.s TU;:'las, zm tU! · , 1/' ,,; . 
~~s "J . o cr ~r~s al ~1a. 
**'kA 
C'::¡:~:·.TST~~J "lE":¡ ::~t~ ~ ,":_:~i ~.~\. (?J?-'C x :S ~.L~ ''. C3}:~~S r.'\_~ll ...\~,~Jr:~~"!."l_ .~ G"1t}.~1~L 

F '~ lr')s _ _ ' :·I''; l·-'s ' '-;-;.":l. __ ~ ''''s.' ;7)-"• ' _la~::P1. . 1-"1 y r'~'l~'rnb1¡v_.~ '''1 ".,....... ~ ': 4. nr-v,' ,-13 Ca. ..jJ.. • c",;/ ~::.t _ 'C;::;:':;~4J-:::-u'-c -;:;-r ' .. • • . .~~ . , ' i_ f' -' • 

rr..qgu ~oy, 8 '~ 11~va :3. ca!:>:) la construcci-í.n. r1~ ñ",s 81rnélc ~;: " S . a ra 8Z.ÚCPX 
él gran2l, c~rn~ ryart c d ~l ?la~ ~2 ,rg8niz~ci1n, m=caniz~cijn ~2 nU2S
trs rriS"l-::: ra i!1,....1u&tri:=t, Las i1él V 2 8 ::'12 :Jst'lS alrúé)c'2n .:.: s s -In c:) :1struir:Jas 

p :) r o~rs-";J~1. :-'1 :::- 1 i:IC.!:i~ y 0 ')S2:31'; U;1a l':':1giturJ C' "J 184 t:l 2t:r:¡s, P'Jr u ·:, 

, , 4' r, '., 1 '..:i 72
~.-1 ..3.ncno ,~ \) í,¡:2t[')s y ¿.+ r:: a t::~ c '.)n una C0.paC1~]a . c. . G , . ; . tJnSlé'. 

das m~tlic3.s ~~ ozucar a gra~e1. 21 azdcar asi almace~a~a, ir~ C1D
t?12t:Ol.l7!:mt 2 E.2cau iza 'h hacia 21 pU8rt'J '~e ';uayaba1, ~:1 la C::J S t.'? sur 
~~ :am ~guzy, para s~r ~rnbarc2~9 .
**** ... 
:,CT(' ."J ~ :;~LI '}",~I :' ,,0) -y C:;;J .' .V:.T Z'1.~ TT!/ '. :J C; .3:ü ~ ) -3 ..VF::TIG~; 

:Luvo lugar Z l1 -;1 r-: F:F ,::~l, durant8 el cual hici~r:)n us:) .-:: '} la pa1él.
bra e1 .w i ·2mbr.J 221 COí.dt1' C.sntral "'81 Partir.1:> C:n[¡Uí."Jista .rle le:J:z:q I 

.. ,\lejan :-lr:') (\1-=x':: i 2v, -:rl~jaja.J'Jr t=nvietico el1 L1u;-;str:-:, pai$ y 218.8 ~bC9.• 

. ' . A l ,,: s élC;¡ rr12S del::> 8 hirr.n:~ 8 ;:w.cicna12s GS Cub-'1 y le. ,j -:'-::;:; s e: inici~ 
'. el- act . , 'S j ocut3.~Js 1!,.;r 12 3anca rl8 í: úsica e181 CJ ro 02 Danz'?s r1 21 

'Jistrito t ilitar 1:-~2 Lc~lingr9"íl'J. 5a int3rnret.:-, é1sirnis-rrc lL."'l Drogra~tla 
art·ístic::;t, :.:! 21 qU8 s::: int2rprato música ::'1:: cistirít'Js t!al:ses y 
r1anzas ukrani2~ as. 

"'.:n 1::1 !}r8si,.J~'1CÜ1 S~ 'JDc , ::-;-;:raba la "'c1:::gaci:)'n s()vi~tica a l()s é'.C

t s s "'si 5tr¡. ? !.üv e rsari ::? ,-121 triunf rle la r.3 -w>luci6n s:'lcia1ista;; 
cGnstitui""~ ~ " :( :i c:Jlai :?JPkmn1i, .s~cr2t~rio -'121 C'Jmit~ C'2ntra1 ("21 
F:~CU0, y ...1iriS0-:¡t : S r2voluci')ngrir,s.rk CUbél, as.:. C':'¡n'\, funcionarios 
sr;vi~t iC,l S. . ' 
. r:::1 '¡:;:f[¡'Jaje"'r-r ,4 :; 1a, '1 -::'.'3':1 2xpr8sd qU2 nos h 2 C',¡,)S ,r~uni-r., rara C:Ü2
brar 21 5t~. a~iv3rsari ~ ,-1~ la vict~ria ~a 1?rev,luci6n sacia1ist2 
ti;; ~.ub3., Ulía g~e.l.1 fi2ste, ~2 nusstr'J.s é1.mi~ps cub?-nos S ~ c~l ~bra h?y 
cÁ, 11--1ar,,~'t"Jt::. y JI.l'.1tC- a :::!ll""' sL' s nu .,b1":"s CI~ la J lSS, tor'hs liS pa1S'2S 
s 'J ci3.listg"s y liS trabaja r1 :¡r ':: s --1,; t .. ,-1.) ;:l . i:!iul1'b. 

/~ s refi r t~ a losavanc 2s da nuastr~'Du2bl, '2n 21 campl ~a la nr~
:Jucci-jn ~ y :.' c:.lltur·.3.., ac6rro s _ inici') -21 rl::;sarroll'J agric' la 311 CIl
bll, ' y a 19, ~ :-! s.!:3lél:cijn r:1anu.::vas inC'ustrias. l) .; stac~. CÓ :1':< h.}ITOS co;:') 
tao) 2n t :)(' . ~ , ','nant:> c~m la scli ('c.rir1a-:l y ayU[~a entus:iasta 1 ~-:1 ['u:::b1'") 
::1 g:>bi2rn:::: y '21 [-·arti0') C':, mu.riista de la iJ :~SS, ayuGa tambi :;:;¡¡ :m '21 
cam?:> int'2rrJa,ci ':' l'lal, .fr-:nt ~ a las alT:;~l1azas y agr:si:>n2s imp-:::ria1is
tase . . " . . 

\l hac::r us:> ~ 13. pa1abr f . '21 c~) mrañ:;rJ B1as ~QCB., rafiriánr'os;;; 

a cjm:J sn t'.: -') m:lí:ü 2l.1t:>,: tal1t", 2 11 la luc:ba fr:;rri: .;: al imp 2ria1ism"') , 

c': ITo8l'1:::!1 .c1'-;Barr:> ll:> ::c:-o:,rni"c:, y l,<¿ C;'iTI strucci~; n (,'el S'i cial isrno, 

~1~rn]S c ~)nta~~ c'Jn la ayu::'n p:,ás ampli p rb l e· s r:u2b1 :-i s s8cialistas, 

crincicalmsnt3 ~::; la ~~i¿D S'Jvi¿tica. 
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Su.brayó cómo d,e 1-9.S amenAzas y a.gr~$ionas del iU1.l1~ria.lismo h8TIJOS 

salido venc<;dor~s.. jU!.1tO con nuestros h9rm~nos sovieticos. 


Sl di~i:g-ante'~soViét1co ·i.tushúkoafirmó por su 1')é1.rte qU8 el nuebl0 

soviético est.::t orgulloso d8 los exi tos alcanzados por el lIEblo cuban':> 

y de 18. .c':>i1BtrucciÓn :del s?ciál.ismo. "1ijq, que cOl1':>cía da ios gran= . 

des pl,~'-()~ s'd2 r2volucion sociel orim8r'J y d"} , r~VJlución t\tcnica des- ; 

pu~s, as'}gurand'J qU8 obtandrmi"tosnuGV'Jsexitr:ls m~ravillos'Js. ~inal- • 

lr.-;üt2 eXT?r8~Ó que la '.J:ni-1n 30viética estab2. ,C,,)lJ Cubá s'Jcialist,a, y 

qu~ asta am~stad ss f:)rtaleceria cada vez mas.

**** : . 
T:'llli;:~ ~' ~. :) 'I. OJt:.T1~ LL~~A~..J:. S':LC !J-!..STA' :,LLGUIr 

:11 i L, .--~ ~ Transp:Jrt~s .h~ fnf:)rmado que a partir de las 12 y 1 mi

nuto d8l díe. prim<~ro de .Ener':>. con m':)tiv:) -de la m~cesidad de brindar 

servici ~ 8. 19 cuarta zafra dal pu~blo y garantizar a la vez las rnay....:

r 3S facilid.'?d::s p '':'s ioles a 'l)s paGe..jer':) s, . se mJdificará el riJrario de 

l~s trci."~as. d; ;?,s,saj:!. :';8 d15 a c:-:mOC3r asimismo. que 1")8 trD:iOS tr::s 

y cuatr'~), hasta nuav") aviso, s61J circu1aréu :!ntre la ~'~,é,¡bana-::-:olguin 

y regr~s~. . . 
**** ' 
Tü J~, 3 "EL JT?,V·?3 .rUi,":'.':.. Fr:r::t ..;), LA PL,: ~-: (. ' 'J:: Ltl. ::tW.JLUCI0:.; 

C;n <?xtrao.rd'inario 2ntusi~srilO c:Jntinüa la tOOvitizaci'1n de nuastro 
l!u'3blo para c"Jnm-;ür:.' rar c'Jn une. gigai.lt~sca C:;L1cdntre.ción 21 quint:J 
aniversario del triunfo ,l'E) la r~VJluci,~n, pas~.dr') ma'ñ~na JUCV3S, ~n la 
r laza J::-S3 l·cartí. T')de.e lne ~rgtJniZ-3.ci")~:! 29 08 masas y sindicat'Js 
o'jrerr' s ~tan oroU1P.·.ldo frat-crne1¡¡¡~!Jte an :")l ' ''criip~'ho dG Irovi1izar a cizr¡ r 
t~s d,~ mi12!'? d-: h'":mbr3S y muj -;r'J.s, qu~ s ,~ C'tn2r~gélrán an la' Pleza d~ · 
1.::1 :t2voluci: '"n nara nr;sc;nci-ar Dl ~)rill~nt::-" d~sfi1,~ d~ las Fuerzas Ar.... 
madas ~~~lu~i8n~rias, y ~scuchar ~1 discurso qU9 ~r~nunciará 21 C~Q 
roandant2 ~id~l CastrQ. 

2n' lé'. Gra. '::élb~.nl'\.. esa han s:balad" l~s lugar:s do cancantraci·.:í'n de . 
l')s mi'Jmbr·')s r}:; l~, s org~:Jiz~,ci:-:n ::: s para !!',archar ha.cia la F1.?.za de la 
T~voluci~i.1. 

Pare s~ludar -;1 5t'J. ~.niv~rs:lrL') s ~ han org~ni'iad'J t'ara :;sta D'J che 
nurr,:::r:)s~, s act'')B,2ntr2 ~ll")s :::1 qu: ss llevará a caln a las g dG la 
noch/: ~n t:"!da la .1zpúb1ica, ~ ,~r ~l millr:;~ n 7lW mil mi~n:br:)s de los C:) 
mit¿s de r3f~nsa, qui2n~s formaran una gigant8sca cadena, antonand~ 
el ;:~imns ,:: 'ólci:J\1E'.l y despu~s la Internacional. . 

_~n 1: s circule,s::::br~ros, hottlas, cabarsts, r~stljral' ·~S y CZ¡1tro s 
recr~atiV'YS S8 nar¡ ~rganizadb cen-é1.S y hail '.:s, c:m l:)s qUG millar8s de 
habancr :-, s festejaran el advenimi2ntCJ del nu;;:vc A.no y al 5t0. Si."liver
serie. . 

::1 mismo ~~1tusiasn, :> que S'2 advierta en Vt gr<\:t1 ::abana, se observa 

-211' l-'3.s d~m=1s cr:-:vincias:)ccid~ntsles, d~sdE: las cual ~s mil~s d'c tra~ . 

bé'.ja ~:lJ r::9 y cámpesinos se tr~sladar;n el dia r.bs ñe~9ro a ·la Plaza 

eh la :.~v')luci1n. 


**** LV\l :'J ':ImITC '03 L;\ CTC FA'?..\. EL .:\,CTC D1L 1,X)S D3 ENE"':'!" 
~1 :~j 2cutiv"J ri~ la' CTC.r{evol. forl11Ul')~ un llamami:mta 8n el que sa

1U~!1 él.! St:' . aniversario ~~ la ".evoluei6n y exh'1rta s to~')s l.,s tra~ 
bajadoras a pr2senciar ::1 ~8sfi12 militar y cJnc~ntrarS2 ~1 juevGs 
c1as de ::nl?:ro 2n la Pla.za Jos1 .1".g.rti, para Ct:mm~~or~r la 1!l:)riosa f~ 
CM. ' r~u~stra c3ntJ;21 sÜ18ica1 en ~sta f'3cha llama it t , .oebs &UB mi2m
oros 0, r1:1rl-: cumplimi~nt8 en 21 !\.fb t1? 1':1 Sconomia, a las tar38S qu:: 
tien2 n la;:¡ tea ria s .21 moviinientl) ob:rero cuban~,' tal ~S c~mc:> inc~em..;ntar 
la. producción s ·,stanidam::nte, aum~ntar la productivi"'sc1, . rebajar los 
costos, ?liminar 8laus2ntismo" liquidar los vi,.e1.os sindicalistas y 
otras lactas. . ... . . . 

En otra part:; 081 11amamient:> saluda a los trabajélcbres ' y a los sin",: 
dicatos qU8 c~ ..:; lieron sus metas de prod\.icci~n, ;Y llama a lJs mismos 
~ Gmu1ar~ntr~ si y colccltivamcnt3 c~~ el prop~sit0 de f~rtalecer la 
emulación s'Jcia1ista, que ayudara· él increm-mtar la producci:$:'l naci':) 
nq 1... Nuestro. CTC-?::vCJ1. llama él los trabajadoras azucarerós. agrico
l'ls ' ¿ Íl,c1ustri::~i 2S, a dar su máxirro esfuerz::J y asegurar la znfra (12 
1:64, y , ~xh~ rta <:'. l'Js trabaja(l~r~s 0.0 todos los sect'.Jres · El, cUlil111ir la 
mata a~ 24 r::il'ibr:!rJs voluntariCls permanentes para ' esta zafra. 

JUlltO él L::.s t~reas de aumentar s'.)steni¡.-'ament3 la rro~ucción.. esfcr
cétnf'mos en el cump1iriliitlt,::¡ cl8las normas da tr~bajo, la esce1a salarial 
~n los ~~ct':)r3S 31, q~2 ~~ , r ,ige, y trab~j cmos C0n . entusiasmo. en . la im
plantac~on r}.:; 19. l'0rmac~on2n l'1srestéll1tes centros ~e traJ]C' donc9 
c~menza.ra a an licars6 en ,::scala nacional en los pri(l1·eras dias c18l en
trante ~no. ,· '. ' ' .. .' 
, T:lmbi2n 1[1. CTC al ~rta a l,:s tra bajar1'lr8S r,ara que frent'? a la . 
agr2sijn irm;:'~ria1ist~ y a las TIlélni"bras r 2 los lacayos y sus agent2s, ~ 
mantengan la vigilancia rn~s ~stricta y r~rbbl <m la ñef811Sa ele la pa
tria.8n to dis sus fr~nt2s • . Tambidn :.::!il 2StoS ~ias l(!i CTC 'Jxh3rt~_ a la 

, solir.:'J_ri~a c1 int ~rnacLmal qU2 ha Qst(!i~") al _la0~ ~8 nU2str-o fmebl') 8n 

. los tn:)rnent<J s m['..s rtificiles, y 8spscia1msnt2 la por12r<JSÉl.-:aYU1a ;~8 la 

L 
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Ji'li-íu S-:;vie'tica,y lc:s d~ma's 6af~~s ñ~l carnp') s-)ciáli~té't. · Sé1, lucla,rr.Js 
. terí1otén,agr:;;ga; ' 19 lucha ' o ';:) ' ~:JSr.oli2bl":', s h ,armanJs cb ' ,'\m~rica Latin.s, 
.qu2 . s~ l :vántari 1?ara 'Jbte11sr su p12na in~21?'21'H~ Cncia y msJ:) rar las 

. :cOi."lnici l n esc -:: vicla 'y6'Jr errq,;iégr: la Gxpl::)taci..-)n '"'n qUe s -::! 2nCU2:n
tra!l~ sumi .·l") s. C'u ~stra eTC r ClV:'J luci'J!1arie. salu-' ·~ ('l 1:1 s ava:1C':!S r1-::; 
liu2stra n~.volücion, ' guiad,a f'O'r su jefe , ::1'3 :~c. Gral. dsl T'U:?3, Co-' 
m8.nr3a~t ó ~ir::12l 'Castro.' . ' '. . . 

'?inalm'0i::!t2 la centralobrere: llama a. tor:Jos los trabajadores a ~ ;:.li .. 
:t ~ rar con sUl1pr2s Emcia en la Plaza de la "!?2volución, nUestra il.1"::l2·· , 
clL1abL~· d2cisión ::12 CO:tJtil1U8r batallai.1~cfo r.-or aumentar la soli(lar~_
dad i~t ~ ~~acional, combatir nor la paz y ~~fsnder nU2stra .atria ~ 2 
t .::lda c.gr ::sion iIT(~erialist8. . . . . ... **** s ¿~:~ VI CI·~ .- .\ .~: L .:.. :\.l;TC:~:'J.:<' ::' .'- .,'[0'). ' ..~ 1)~ 3 ;)E ~~ It::';' . 

La " i~'~C ::~ ,. ~~ y los Comit2s cL~ Def'2l1sa han coor'dil1e.oo 31 traslarJo 021. 
pU 2 blo ' a le Plaza r1'2! la 1. :~vQlucion, pasa:::1o ¡¡,al'\ana jusves, :1::: 5[12 las 
6 ~2 la 8~nBna hásta' l¿s . 8 ~~ la nocha. Con aS9 propdsito los dis
tintos gru~::--, s de chof"'r8s de alqui18r ele 1él. t'...l,~8 ::B.:( se situara::,: an 
las distrit0s ~e los c:)mites ~e def2nsa que se r~lacionan: 

Zl'l el municip i:. 02 ¡a -::.abana, . l0s cho:t:eres .rle. p.lquiL3r · r'l8l ,grupo 
1, ~ue tcngen - 31 ~~r~i~o non~s, nrcsteran sti s s rvicio en cl ~istri
to ~ a 'la Plazol:ta ~e · San Fr~ncisc=, 2n la :Nonida '~ el Puctt3. y 
los qu : t ~ngan ~l r errniso ~ar,pr 8star¿n ~st2 servici~ en ~atarmi
nal rlC!l.; :E G~ r.oca.rril.· Lo s ~~1 grupo: ~osqu e t 3Xlgan ~:;l r armisco nones, 
2n al ~istrit') -:1 c Dragon2s!situ4n dosc los car.ras ~n C ~:msular-10 l ::: 6, 
entr'2 S'J l jn y 'l e fugi:). .'\.qusl1.')s ch')f 2rJS oe 2stegrU1!0 qU i,= tS'1gan 
21 ~ ;. :: rrr.isor par:: s, Dre'starán el s é; rvicio::?n ~l ñistri t ') 00 ~ ' arte-Ar
S211al, ':11 i .mist·80, .:ntr:: '!:strclla. y't.-ina. L"J S ~;:)1 gruro :'1úm .~ fo 3: 
r r 2stará:J su.s sarvici::s .:n ,'JI distritC'l ¿1 2 !Jan i.igucl del T a~lrc, n, y 
S 2 situara n -; i:) C'J.lza--12 ñ2 'Juines 2squinj1 a 3 2ltran, 1. ;pt'J. Jacorc,in:). 

Zl gru:::-.'J ' ~ ) . 4, traba j a r:! ..3n el r1istrito r e: Luyen1 y l ') s v :::':lÍcul:)s 
s ;:; situ q ~::1.n :::n C9.lza0.0 :-' ,~ l.uyano, zntr~ Luc-" y Villanu2vf1.. ~l 7.h .. 5 
2n ~1 ~~istr.it0 0 : :"..rr:'-ly¡ - l"aranjo" situán,:bs ', l :ls C::lrros 8 !J la calle 
?s rv ~nir, '.::ntr '2 ~:~?cban.:t y l atal1zf1.s, y l:Js (:1<:;1 grup:l n .6, an. 2 l Dis
trit-::¡ :-l ~ <-r:r:J yc i.polo , y 1:') 5 vehicul :::> s 88 situarán~n Sta. Catalina 
211tr 3 J ~ A •. SaC:::'l y . Luz Caball ,:: r :; . 

Tambi:f'n iñfoIrí::J' la Al,TC~~:id. qu~ los compa'!lor ')s qur:1 trabajan . ei1 1:) s 
scrvici")5 cJlcctiv'Js, . p iqu2ras cantralizadas y sarvici:Js eS[" ]ciales, 
situ8.rán sus ' carros '211 la Virg~11 +:;1 Camino . . , 

. El~ 8l l unicipic ce larianao , 1:; s carro s d -: lA. i\NCHI.'..R S2 situarán 
en l::>s siguümtBs ¡ugaros: . Lo s gru1? üs 1 y ' 21~n la cal12 2. c· y :\.vc
i1ida ~ 5l~ l ::l S 3 y ~, e!,! l::t cal17 114 y fc.ve~ 47, Y los 5 y 6, en 81 
rarqu:n -1 2 11J. 811t 19Uq C ;rV~C2r~a liLa Trap lcal l. .' 

jn~Ué',riabacJ a , S8' l?ituaran e l d:)s ,la 311~r:-j fr811t ~ al ::; --'lificL) ~c 
la JUCSI .rnui:licipal, _r' aré1. -:; l trA.slaG'J ne los v~cino s ce ese tsrmino . 

1'arnbi:;{ndiG a C",)110C 2'r .la ('.!\T~~hR quelDs carros que t¡r0 ce~anrlc 
Pínar ,121 s.. i t ) ::'star'¿{n situa~os en e l cuchill:l qU8. forman las calles 
18, 23 Y Za nata, :~m clVe cl::l~:'), y losqu8 pr:)cec1fln neJ"atanzas, 811 
la "2squina ,.le r::.arl :H5 11.1 :;: Infanta ..:. 

**** 
3!.'IT:ZS G.:"~:'. : .t~· L ~\. I~NT~ ?J::·:-;h. .'_ ,Flr:'1L ~ 'OCS 1)2 E:..rno . 

La dnt0rc~1a ~2 le. r evo luc ian t¡:!cnica s2rá '2ptr ege.da el' flróxirclO 2 

';2 2::1-:r:-.; é'.l :?rim "r t" i:1istro, en la Plaza J 2 s d le.rti. La ant0 rcha, 

conjunté'l.mel1t"3 c'Jnel f'ergamin"J qu:.:; conti ·=n8 l0s c~rm::, r()rni'Sos que ha:

c s ~a. j u:'Gnt\.1.-1 -para curr.;:"lirlo s 8l p r0xl.m:)"an::::, s e ra 2ntr3g~.c'a al ., 

maX1IToO ll~~r .-1 <> 1,-3. r ::::vo lucion, r o r 01 rl2st ;J. ca~o atl~ta y m1 Gmbr-:¡ .] 8 

la. :JJC, :I;nriqu.2 f igar0la. . 

, I:~l.rl -:) ch :¿ , lé:', '~nt ::, rcha ::stuvc .~~ el sueblc ñe ,\rt 2misa, r'Oi.1 r:c s e C2' 


l8bró un grf.HI :lcto . "'::~ c y. v:)lverá a la :-:aba11a, con un r ecorri l,b qu~ 

S2 ií.1iciÓ a . las 11 ':l2 la manélna2n ,;:; 1 l ~ ui:'licip io . ñ2 BaÜlta. 3 2guira 

por PUnta .3ra ',~a, cbn -1e estará a la .1 ' +:; la tarde I a las 3 y 3: " en 

~ ;ariana~ . El die p rimero, a las 9 y 3c de la rnanana llagara _a l~ 

Univ2rsida::"; alas12 y 3'(, estara 211 .11egla y en. Guanabae'Ja. l.d-::: la 

tar :J2 , 2n GUfln",-baeo a; alas 4, y 3~~, .)n .,\.rr~)y~ ApolJ; a las 7 '0e la 

l1'"Jch 2 ,, :m -:::1 -::2rrJ, .y pn c:ant;ro-Eaba:na, a las 8 ' de ·la noeh 8 . 
**** . .. . . . . . '. 
C" N-Tl j\J'h ~" ·.;'T~ . ' NDL'· DI 71' ".I"'I /.\C· I ·C· i' ·' -;-S "r ( -q 1 . :;'\" , ~ . (" no;' "j'T',i~ ,\....1. _.u ,u . ,.... \. ..... t-i' .t... "':'l.J-,\.l'. '. .\'él~ ,...... ... . 1 "':'lJ JJ\,;,J -'.~ .~1. \ "., . \., 

Invita~ :: s -:-'J r ::1 gobi8rn iJ rev:)lucionario, contimlan 8rriban~:) a 

la -. ~abc'1na l'1urr.--:>r0 SOS . d-sl e gar'1}s 'Jxtranj Gros qu': asistiran a l :; s f8s

t2j :::> S oe l 5t:,. al1iv"')rsari -:::o. 


'::;11 las últ,imas h -:-.ras arrib-5 lé'. ·r1el-;gac'i::m ~'e 3ulgaria, sene-gál, 

Yug,?slavia,. :'~:g~lia. , Vi~tnél.m rtel~ur; Gui~ :ia, C'Jsta "tiea. .,_ ~~asil, 

Ch/~1 2 , 13 8lullc. ,\rg2nt~na,. Cp',na·da, J.'~ustr1.a,::tJ.r . T)2m:::crat1ca Ale

ma'"a, Urugu2y, ' CJ 1:Jrnbia ,V i xiCO y Pe. raguayo Sntre los ~:1<;l8ga0"Js que 

han l1 2 g!3~(") él la ~:a bfli."! a figuran §el S "C l1a no rr:' :;.l Partirlo S '~J cialista 

"l2 Chil e ,. Salr;mon C>""\rvaran, y l'J,'sg:moral'?s brasil ;:?ños o: 1iveira 
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l'artes, 31 ~ :; !lici '2mbr,; ña 19 63. -6

t '2yt ~ G ') rQ:21~0 G:: ~z. . ~,a rl2l~gaci0n -:12 3ulg2ria ~~tá int2gre.r:1a f,'0r 

. . el G:;m~ra. L !:;obrin t 'árln~wsl<y, t~in.istr:')~" F ry~fensa, Gen?ral -Jiosiv 

32~n~~ ~ l C0r~n 8l . !..n~81ov ra~h~sk y ~l 2scr~i tor Chirsti ~ De~l?k •. 


:.1; ?araguay 11 -;g-:! '3l.rron Val1Emt.~ y:~ra; ~~ Uruguay, .. J Clrga I'. ~rtl.n9Z, 
20uar"'h 731 " ir :;r, .mt ~mbro ~~l' c(),mit<:; cGnt~al ~81 P~.rti:-1o c::-;rn\,uli~ta! ~ 
~c; Chil:: ll eg9.r ':,;lnZnz,:; ~ 9y;:;r, profasor unív~;,sitarí'J, Sar gi,J 6arri~ J 

~ 2 la juvei1 tu~' s'Jcíalista, ZlmoCotalan, p~riodista, JJs~ ~.agu~l, . : 
._Isma21 Ll:;ma, Dagob.ert'J G::msz, :!:lena P :~~rélza y .~g2:;.1ia . Gucrr2ro . 

D.: .. Costa Rica, . j.~;arian~ ':toblos, F~rnand9 C~rda ' y ' ~ugo¡,ia Guarrer -:.; 
~' :: . 3'J1ivi~, ,: ~, "" el~r~C? Vil~~fo"jca, Ama.do Cffil2:1as y R~¡l~ Zabale ta; os 

· CEuia -:k , _~21en Klaus y ¡:·, .argar~t Kius, ' y oe Lexico '~12::)t1o ra !l.guilar 
y C:'113u¿;L :: Guti :; rr'ez. 

A,sirr,ism:l D.rribarJl1 e l Embaja~')r ~2 Guine~., ante las N?ci '~n:~s "Jni0e.s 
<~~g9. r i: ;.e.r0 ~' y zl frzsi~9nt~ de la Uníon Intqrnaci0nal . ~:1e 'Zsturlian
t 8s~}rucklic :<nzck,.~·: · - .. 

Para ~l rli~ rh h0y S,9 eSi?ara 21 artiba ~e ot~as ~212gaci~nos d2 
rais~s ards')s y ·')rgm1izacion ~s :'3 ~istintas . rart2s dal rmm r:"t) , qU2 

2staral1 i") r 2scnt2s ~n l~s ' act:::>s (lel~,s .-12 :n~.r'J.

**** . .. 
r·. ·~DID!.S D~ 7":t:\I'~SIT: CClo: .l f.:: TI'r: n: L\ C~XC :NT~l\CIC r: . . 


Con ootivode 1::1. r:: ,vista militar . y c':mc~ntracijn s~ hace n~CG

sario prQh1bir--;lnarqu,::'), s~gun S8 .;)tT"resaa c~mtinuasi~n: 


Prohibici1n ~:; n~rque22n lél.s sigui:::ntes callJs: 1n ,to ña su 2X
t~nci':m, ~ ~ s~e le.s 8 ~2 la n')che hasta el "'ia, iJrimero 9- las 3 d2 la 
tf1 rñ~ ~'~l --les ~ :: en2ro: Ca1zaCl9.., 23" r-é1S~::: , ~\.ranguren, · 2Q. rk Layo , 
Cons::j2r: . · ,'" ratl~'J, Infanta, _Carlos 111" ~]arj Jc)éI.quin, Calza ~a elel C~ .. 
rro, ':.v-::n -'a 20, Call e C, -.i8las,c,') "ün; hrb.:J1 S 3 CJ, Carlos l¡':=tnue l de 
C~ s~2d2 S y Za'Jat;'\. . ' . . ' '. . 
Fr:.lhibici~!.1 --12 rarqu<:o en tramos d~; las sigui 2-nte s callGs : Pamchi

,., ..l - ~ P ' h t' 	 ,.. - ,t ;) d.JITt8Z, ~.IG .:'~, ,ro ' ..., r 2z · as a Lrangur2n; vOC)S y l'! aSO~ ', . y _:..rangur ,en 
hasta i ,:i'.'iTtoil1:::>, ~ra1. ~:u.;;-GZ y C1av~1)s, ~olfonñ,:. r'l~1 zstarlio La- . 
tLE: é':rr; ~ rican0, Lmeni~éd, ,~0;sdz 2:..: d~ l/;ayCl hasta Infanta, 25, . :4,eSQ8 
Infantt hasta 'Lalecon, ~::8srit8.l, des ri a Carl'Js 1I ha'sta ~!:ll'l LéÍzaro, y 
~anci.1o 30yc r'1s, ,:18Sd~ Car18s 111 hasta las callas·. l~. : ~· y 19\..! 17-[.:., 
:!ntro 19v y Sta. :.venida. Sta. ·.:..v:n1ic1a, cn~ re Jait.1anitas·, y . el tun~l 

. -~21:\.i::: t.1m.anrlar2s y La18con, ' 3ntr~ Linea y call~ 23 . ... 
Ci:3rr ':; c12 ·cé'..llss •. Desde las 1.1. r1e la noche ,:l~l' dia '¡:; rimcr:; hasta 

1é: S 3 ~ ~ la tarñe :le lcia 2, Zapata, Pase0, c')n crucs's en 2S, 1~, 
17, Lí:';2a y i:..al ~con; Lalecon ,~:;¡ ~ e. 26; con eruc'2s ·, en las ca1lzs 
2 'y 12 ~~st-? ¡'·.e.l::~con y Carl'Js Lal1u:;1 oc; C3Sr~~2.S. . 

· )cs G=o 125 6 r'~ la. maSana hasta las 3 ~,~ 13. terd8 oel ~ia 2, :tan

ch.; Boy~rbs, ..y:;st['l.ran, \ ve.- 26, Infante.,2e ~c t-.ay;) , Cqlza.-:la ,Je1 

Cerro y C::tr1? s 111, r:bsrk ~-:·ospital hasta 'lancho Bs yoros. 


· .. ::ri 211 t;::1.ciCincs a l0s qu.::ma118Jan vehicu10s. Los que a oartir C~ 18. 
fecha y hora ~ z l C) s .cierr~s .,4-: call~s transiton~e la Habana hacia 
t ari-~'tnab :l. vicever,sa, rhb~ra!l he.c3rlo ~o r Linea y ralac':"ln, Sta. !.'.Ve
ni.ra y '31 J asi cClro [.'::Jr Vi,:,. Blanca y ;la ,:\ven i~a 51. LClS queñe la 
r1ir ~ccion ,~2l Vadac" s ':? ~irijan hacia' la Vibop3., ~:.;b8ran hac'arlo p') r 
i/ all2c,)rl, (,vr1a. ~el :Fu :rt'J, i3clascb ail1 y vic·2versa., ' . . 

Desvios 02 omnibus. D"'s~ ,~ l.ss 1(: ~~ la noche ñ21 diaorirn'3-ro rl2 
3n~ro h2sta las] d~ ~lata:rr::1 ,~ c.-el rUa 2, .2stará~1 ~;svi~ias las rutq.s 

: f::l~ l a call~ 23.·.!:s·bis rut'a's ~·· ·en ' i~l' viaj 2 --le 1,'élriéiná'J '11 la :iabana, . 
iran p:,r lél c -s.112' 17, y ' 'éh el viaj '~ :-:1c la :-iabana a. h~riana'J, por la 
c~118 l;~ . 
Lugar~s . rl 2 ~;·~I..rqu~o para las cara Tanas da provincias,.. La provil1cüi 

-:'!:;;Pinar .-1:;)1 ·~. i 'J, Y :r =ttal1ZaS, parquca-ran los, vehiculps' a 1'J lar gJ 
de las call e s :;, e~'1tr2 23 y i:'~alecon._ Sn 81 cas::) ~ld Pi~ar nal ?io , 
:mtrara:'18: la -~.aba¡1aror · la ¡"...utor ista, tomanrJ0 por la Sta. ,.\venfla 
cruzan:' :,: 21 . tu:() "';l1ll por ,-:1 í.alceon ·hast.a G.Las caravanEls de Haba
l1a 8 interior ~J arqu8aran en el ar~a de' la Ciuca1 D~i?Jrtiva en Via 
',31anca y Ave. r1 :J 1?ancho B0yaro s.
**** ' - : 	 '" 
FSLI crr :'·~Clü~. - ~". [IDEL "l D::RTIC03 

3n 'r; casi:;:í.1 ;ial Sto'. a:nivers~ri:')el Presidente y elPrirncr .1Ü nistrCJ 
~a la: ~ -;p.: J~cocratica , ñetlictnam enviaron un mensaj 2 ~2 f -;licitacic r¡ 
a l Primer 1 L'Jistro Pi ñal Castro y al Fta. '- svalrJo Dortic0 s. 'Zl me¡1
saj e de . ::-:Q~ shi.-miy .l'han..yan~..C':),~ ~~Xf'~_C!S~qU.8; ?l l?uab10 ~: Cuba. se ha 
s?br2!pU:2stCl v8. 1ient.em~nteat2''''~as las díficulta~es,'fr\)s,trán0'1 todos 
los plalÍes :agr'~'B'ivos --:lc losiODeriB.liatasr:1~1sta~os Unicos, y al 
misro tiernro r2gistran:-' :: bril1ant'3s1~ gr.') s- .?n. l.aeonstruccidn ~el so

'. 	cia1ismo • . El h2ro ic'j" Dueblo cuba'10si2rm"\'re mantiZIi2 .firrnem8l1te ·en 
alto labanr-18ra .+; laluch.g C'lntra lCls irriD 8ria1ístas Nor.t eamericanos, 

. y la rb · la oonstruceion r:1~1 ' s~) cialism'J.Estos ' g~an:i'as ~qgr'Js han 
,c?nstitui~? un " j ::mplo ?ril1ant'2 ,. :~ ~c':1al c~ti~ul~ lfue~t~enta la 
'lucha (12 ·Il.beraCion nacl.onail cm el ':::' 'JIT:l.sferl.o .: . CC10ental y en toao 
e l'nuIlo. Zl·ll1~:nsa:já . ?Xj1r:;)sa tambj"en :~stélmas a];. · ladó ch l frat8rna1 ' 
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, . -7~ .,.l"artes, 31 de Di·ciembre de 1~6j 

pueblo y apoyamos totalmente las l'e'gftirnas d~mandas con'tellidas en 

1?~ .... 5 puntos~:'1W:lciados por el companero Fidel Castro en .~. ctubre de 

l 'jo¿,y condenamos ,~n~rgicarnente las nu':)vas maniobras agre'siva·s de 

los impzriali_sta~ de .Estados Unidos. . ' 


. L:2seamos ~ al-' puzblo cubano au."'1 mayores exitos ,211 · la C011struccion 

del socialisIT,o y en la dafensa de la patria, contribuyendo así a la 

prsservacion d9 la paz en Arr:zrica Latina y en el mu..'1do. 

*,'(** 
¡;C' .TI.. 1 CITACI ':': l .. J\L C(.j.\!CILL~. RGl:. ·· . '.. . 

--For sú parte, el f'.in. d2 ·~.-2lac. Exteriores de la !tepe !).:mocrá'tica 

de Vi 2t:-:c~ :nvio un mC11saj e de felicitacional Canciller Dr.. TZaul 

~,oar C:)~l r.·.")~ivo d~l Sto. aniv·'}rs?-rio. 


ICes -co 21 f)ueb10 cubano, expresa,. aun mas brillant2s . triunfos en 
la construcci'Jn d::; uná Cuba socialista prospera y fs1iz ••• ·~ 
**** . 
D~DIC~T c-: ~...~ ",:!''::'Pl..17.I::-: S \ Lk c~r.rr ' ~ · ::! '? :~.:::I0~ 1 1}~ ""'UDTT;:' ANIVS'tSh:U : 

La p rells:, de PG1011ia pu iCél amplios comentarios y articu1'Js édi· 
tariales C8n ocasion ds15to. anivarsari~. El ~rgan~ d el camita can
tral del ¡Jartido obrero unificsd'.) de CS 2 pais, "Tribuna. Luru ", en 
un articulo con ?l titulo d-2 HV~mc ;: r8mos", 2xpr::sa: "CUbél r'2volucic:>
naria, al entrf1 r'2i.1 el 6to. ano d :: ~xist ~:;n:i.a ,pue d2 mirar con con
fial1z~ 81 futur,'J, y pU ·2d8~star s2gu!"a d2 la firme solidaridad el" 

• 11 sus am1g:>s • 
:: tr'J diEcri-: d~ ?::lonia ·'Fischie ~i'9rshaivl', hace un raCU:2:ntc; de 

las exp 2ri 2ncias de la rav:>lucicm cubana, y sobra le,s transformaci:> 
n2S ocurridas 2n el pais, d~di~and0 espacial atencion al carnbi~ opa
rad'J en la mente.lidad y la c:mci::mcia de las fúasas popular <:s~ ' . 

Tambi..::::¡ la pr '2nsa d2 Ch.:coslovakia publica h :; y'l1umeros ) s articulo ~ 
r ::;)pcrtaj GS, Llformacion::; s a1usiv,:, s a Cuba.
**irif 

p .~ ' C' r"I'''"I:', ''~C C ·I~ ~L""B":l ' :;'1' 'U1 N"'" ...... tU":.... ...::. ,"'.. :.:~;. ' 
... .:. ,~.~LIST(""v'''' L ' " \.. ' ,,, ~ ~ \..I.t~~ ..\.!'~ r..; '-; r~ \ ~ l.', ~"\~li:-', ~ ' -::,..:,~ C i!. ' ..!. .':\..? D- ~\' ]!,1..r 'S ... . 1 · " --T "",.'s I'RI '"' 

V.:~ c '~np2rat:iva de r2SCétd~) r8S el2 G.:.jimar, e ,entro vanguardia a l1i
v21 provincial d2l ~smcstre qU3 finaliza, asta:,:: c-:-lmpuesta p')r a1ra
dcd0r de: 125 T!'escad':"lrss, y su at1ministr~v:br, ~1 c:::.'ml1anc;ro r. ari:> Va1
de s n 'J s infcrm') que ya t'::ck) s : ::¡ () S2 centro 8 2 encu8ntran é1:::lS8':'SOS de 
que ll'2gu8 ~1 ~ia dos para pr2sonciar el gran~i~s~ desfi12 militar 
y 8Scuc:1::tr las p'éüábras ::; ri'::i;1'tador-::ls di l1U 2str') maxirro :Iirig·snt,s. 

P:Jr :1 tr a part 2 n~ s s2na1')::l1 dirig2nt '8 de osta cc c:>p ora t i va que 
comnren d ~' los c8ntr'JS d~ · :;ue,nab~), C') j irnar, Bc)cas de ' Jaruco y Sta. 
Cruz (1::::1 1:: rt e , que l ,:, s p 2SC!l.8'J r2s, en nutri~') grut:'0, s e dispansn 
3. cs1 :=: br-'lr la l1 8gar::la ~'2l pr~xim') año de la 3con-:;,mia, participand0 
en1as fi2St ~. S. que se l12var~n a cab'J en l a. noch~ (12 hoy (m la Playa
c12 Santél ~ " ariél. del Lar. Segui.-lam2nt2 nos subrayo" que c-:m mn tiVJ 02 
lq grE)l1 concentracil)n ne l ('ia -:loSi y9. han siC1")2studiach s lJl)r l o s 
p e sca~0 r2s los mapas qu a i~~ican a~ rutes del desfile, se ha s ena
Lgr):J s l r:'unt:> ~() I) ~2 el1:)5 S8 situaran y que 01 transp'Jrtc para la 
Flaza dé; ' ln u. 2vcluG.Lm sera facilitado p'Jr el saccil)nal cbl rartido 
~ 2 Guanabac'Ja. . . . 

.(:. tre, oc; las r:;regUl1tas h 2Ch'2S por ¡)OS'Jtr'Js 7.fu:: el por quena S ,2 

habia~ pu~ sto en eS 2 c 3Dtra ~ 3 trabajo l'Js cartel e s qU2 a~uncian a l 
desfile ~ 9 l o'Js de Zn8I~, y a 2S~ se QncargI ..de r2sp~nd Grnos un p es
cad.)r que 110 s cicc: es'J s cartc;12s n') han llega -j: , per'J no sotros, 
con cartel::;s a sin cart ·eles, CJn propaganr~ a C' sin 2l1a, asistiremos 
a la plaza r:k ; la I:::.v:J1uci")rl c ':Jn tremen.::1a c8nci~n ci-::l r -zv'J1ucic,naria, 
y n'Js ' ma:.lten""'r"?ITDS a11i haste, que Fic1el rUga ?atria 1} 1 uerto. 

Acto s2gui~1 J, ,\v -:: 1ino Per :: z, pcscar'l :1 r ék CGjirr.aar nos rnm1ifGst J '~ 
:!:ntre 'rlos ,~ tr~;s los !)e'Sca,:b r~s exist3 u...'1 gran :;mbu11o para asistir 
al o8sfi1 ~ , ...l" :;r'¡:; s3guram :mt,2 v::::rOID':Js algunas eJe las ctce t :aras anun
ciadas r~r Fir'lGl, par3 a~iqui12r a cualquier atrevirlo qUJ se~eci~9 
. . • . -"" • ...l ...1 1 t 1 1 r1a V2111r él ·-.Juba C):-! 1 ,1 88,S :.12 pe ear c.Jntra nos') ros os pe ea .ores. 

Achmas, no s afirmn, rlesru~s 0::? 1 ñe sfilc militar no s manteD.-:1r SrrDS 
firm -c s en la Plaza, ?ara escuchar a ?i~e~, qU 2 0:Jsib1emant 2 se r 2fe
rirá a lAS ri":~.-li -:1as n e cesarias :.>are. 81 ü'rcxirno a~') ~e la "Sc-:..tl1omia, y 
que las oir:JTIlr¡s muy bisn pRra iueg'J ponerlas en practica :~11 nucstra 
CO:)D s r a tiv:- > '. . 

Por u1t i.; r¡ , "Q.ig'Jb:::rt 'J Z,JUS y Gabri~ü'1 ' jra1 2 s, r;tra s -l0S p0SCa~!)
res r1 e lél c-, )!':::rativa r1e r::0jimar" nos 2xpusi cr on QU'2 2llos, com:) 
trabajad-;r : :o -=lu8rian ·rocornarlc: .::t tocos sus C0mpaneros qU2 la cita 
hist:> rica ;:: s :; 1. -pr0 ximo di~. no s,,!. las 8 ~c la maña11a, ~n la Plaza 
de la T";).2vo1uciJi1, junto al co6nan"'ant2 en jef2 Fic1e1 Castro. 

**** 
**** . i 4 
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-Un8.~·.-fiQs.ta:-,,::; :stu~iant-i1-Ul1iversita%"1a~e 'fin_,~e atb~ asp~ran~~ 21 
5t:>;.: 'aniv;:!.r.sari~ t:~nrrá lug.ar en ~l·CírculCl- estu~i.antil JU8_n F-~'dro 
Carb1 S~rviá, ~'3 ~~l Y 27, Ve~a.4o., a partir'- .rl2 las' 9 ,:le esta !l.'J chis":, 
:~':":in:-1.~ lo s éI.3ist~:l t~s ' :disfrutaran de un sh:)w artisticD y músicft ba.ila
01 ~.' .Las r8.~.~rv~cion8s.~~~rl:3n ha.c2rs8 8n la S-,:cr3tar:(a ~.~ ') ~~ortDs rlé 
la P3'J, T"'I').r ',-;1 ·t 2:1 af-::in'J 1:.-.3795. . _1*** '. .. ...' 
p o 1J~[~~ :-it..'::: ·~:..13 ?.. ~'~s 3'\t1.::l:1C:t·~;S ~N GI'8.CUL·~~S .s'" Cllt:L~5 :~c.~y . . 

.'.asta .:-:sta n~c:1ar::·:J'''r.!1nhac~rs-: r~s'n';v~éioh~s para· la cena y bail; . 
qu:~.nl'·,s r:frculos ' social.2s .S;) cZl :!br8.ran, el1 virtu~' ns qU2 hal sicb 
amp1 ic..--1n s ~ ::1 S fac:!..liñan~s rar.a qu:~ l~~ trabaj arbr 28 rU2~a¡, csr..erar . 
21:1u-:v; m~ l ,~n 'C()ü1?ama de ,sus familiar:es ~n l::;s c-:::ntrGS d~ .·:r2cr::::a~ 
ci·:)rJ • .La. :~ir·2cci::>i.1 · ~a .los· cir'cul:>s s,:,cial~s', dcbi~'J al gran 11u.m~r~, 
si::: ~7r O; Cf.!~ :;::1t ·~s, ele r 2s~rvacir.,.nss qU2 hay haxta el mom .mto, aum,;nt') 
el num ~rJ:"e ri.?!SGl.S: para-:18.r c ·;tbi-1a a las .cr8cientas soliciturhs. Las 

:,.' t:' ::rsl¡,áS-~·i~:': · ::r<~sái:".as ~ú~a~n c6bcurrir' en ~l ~i-a' -:la hQy··al- ·Ci.r:cu.1o . 
Social 'rl~ tu 0r ,::r:1il<:lcc~on él formalizar las rGS8r.v~ci::m~a, qu~ s~ han 
mcnt~nidlb a;rt~cios flo::-:-ular~s. . 

.:,,**** . 
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. ' Un m~nsáj e '1 ::: alagrie llevara ;)1 nnT ·h~y ~ia 31 a tra:v~s de . la~ 
call.:;s h~baneras, rara c ::ntribuir a la grRn a~imacion qua existe es
t::: fin ~ -2 q-n.) . La carroza Gn que irán >,obart0 Faz ysu conjunt-:i, For-:

. ITia.i.:aranj::, Ter~sita Cerquat ,)l-~a T8rr.s8, i,:m: arit'JVa.lencia, Tanié1., 
Casan~r=,-, y Jtrc>s y o-tras b~llisi~as m::; ~blJs. . 
~* ; . ','
D-1 '3 P(; S1el~ ::~ ··~s 3 \. .BR ~~ ~~ST·::'~:'J)11~ , ..C¡\F TI3?~1 f:a.S " ~n'G. 

JD acu2r~J a 10 ;'hST?u~st::) 110r ~~L-y 1,12(' ~ que rggula l:ls dias 
~8 ani~~rsari" y f2ria~,s, el Vin. ~al Trabaj'J ha ~isru2st~ qU2 los 
~sr:'~ctaculo.s :-,ublicos, .1':CStO!':ln2S, caf2t~rias y c~ntros +:~ recrsa. 
~i')i.' y E\t:rac-ci:m':~s tur-(s'tic,:i 's ab'r~n, cjr:c' llJhacen .normalment~, ou
.rant2 ':::1 ~ia 1')rim8r? ~~ F..n:=rQ. El r:1iél ;..1;:)s ~.9 3n, "!r ~) abriran sus Du~r
tas a las 5 ~~ l~ tar~~ y brinñaran ~es~e 2S~ m'Jm~ntJ sus S2rvic10s 

. habitual·2s. - .' . . 
**~ '. .. '. 
r> ;":iD-:;-~' :¡ "~· n7t' ~I¡:¡'J"T ?' L > - ,..tr~LurI ·; 'lI·\-:> 1 " · D'~' L : T:'''7:I '\;-;j' '' ~. .1. ~ ~:.: J... ..) J...:..a." _ '.\0 _ :"",\-" .. \.uv_ v ""'0 ... :...... .... . .-. ~.", _,..(-tU!··... \,"""). 

. El, tribunalr(;voluciolrlario . ~'-.o. 2; del distrito da la 'í-:abana im
puso 2~, años ldG prisión a Juan d,;! Arti.ias Diaz, qua en . -al 23 da No- . 
vie-mbre ultimo sustrajo dfstintos objatos d-a una casa ~n el :tapto. ' 
Brisas del Lar, y donde unos m'3S~S a:nt-as habia trabajado- d8 'sirvüm
ts. e 

PO.r Ul1 dalito al1~logO seséll1cio11Ó a 2~aJ\os a Evelio Avila' Gonza
V~'t.·, porque ·at serautor·izado· ,:,are.. r za1.izar un trabajo <:18 carp inte
t~a ;;nu~a casa de la ,call~~coba~ on "a,.sta ciudad, se apropio (18 ~ 

's~llon ~s,. y-al- .scr' sor9r8~~ido .tnalll.f estoque tratabe; cledptrle una . 
brorr:a ·al .du:ai1o,-,p-'2rsona a quien ap-;;nas conOcia. . . 

.A 15 afros fu~ sancion8.Clc Ada1aino Gonzalez "J.omero ,2tnplcado 081 
r· il1is·!:-:;rio 01 ·: Comunicacion~s, ~lcomprobarse que ~~:; o'casion que SG 
br'ln'rld p~r~ t!'abaje~, r;l-:,} conr:-1uctor voluntari:>. en 81 traslado de bul~ 
t')s ~?al:ala nrovil1cia ~ :, :ri2ut8, S2 aprapió rl::; zapatos, · ropa y . 
otros obj ~t")s -1estinados 8. loscla.m:nificados. . . 
****: . 
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2 ,8-.>. T?~qU ::10S ba10m!'s¿:liste.s ,divi~i "30 s .el' -11::; '2quip0 s en la ca-:
.t :;gJria -:12 rr: .:;;:nrcs r:l~ 13 años y 6,5 ~n .la fL~ 1(", años, partici;:Jaran 
2n ·los camp :2::"i."l .'1t~s 1s futbol escólar2s qU2 c6m ~~nzatan el 11 e::: en3ro 

proximo. ·· . 

.*..*** 
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. En 1958" ,-'urants, la l'.:lcha ~q.ntra la tirania batistÚn~a, las :fuer
zas r2v:>ltict:¡;::ar~as' ~ncabez'a'cla8 por '2i Cjiirte:. $rnesto CnÉ ·Guevara, 
ocUpan la ,CilJ.->'. ~ c"e 'Santa Clára/" El. cap1.tan ¡'1o-nert~ 1Da'rigu~z, . "Sl 
Vaquer.ito ", j ~fe d~l pel:>t1n ,suicir:lá i?~luci~líari'), mu.ara ::m :el 
transcur.so de -1.a.s acci::n12S '(!n .1a capifal d-e -Lás Vil1·as. " ,.'**** ' . '. .. : . " r' . . . .. . . .. ;' - . . ;- . .. • . 

SE!:-1ALAN L\S FSC~lAS Fi\:t.'\ LA f::-tL:iB~,A.CI~N .. DE P-r:UVINCI.t~15 ZN 
~ s~ 1e~,~ '2U C,:\'l:!. .,": 

Con la asist-~!1cia 02 los c:>ns ajas provincial~s aZUCé'.r eros, en la 
qu,-:: partici?ar'Jn los funcionarios ,:le la 8mor~sa c')ns()li~a<1a :bl 
azucar, el Coroi t~ Ej ccutiV::l del Sp:TL'\, se 8f'3ctu:J" una imP?rtant~ 

http:transcur.so
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reuni?,-¡, . en la qu~ se aC0r rb cc12~rar .1as re~iJnes pr ;Jvinc~a1::s c:::>n 
las s1gu12nt8s fechas 1 1ugaras: ~1 dla 9 ~~ ~n2ro, ~n Las Villas; 
21 che. 1 .... , en Cam.qgucy, en :0ri3nt~. el (lia,li; 01 aiá 14<~n l ,atan
~~s; sl 15 ds ~ner·). para la cel~braci~n ~"1 la aabana y 1:1 in~r d3l 
~l~. La orc18n da1 dlapor 81 cual se r0giran astas olsnarias 9S el 
sigui~i.1te : 

?:afra de 1964 
':mulac i:m 
!.':1rmastecí.1iCélS 
l.cgulE'.ci:::>n.481 preci. eL: 
(:,.lie.nza 'Jbr2r:)-Cé1.mp~sÍl1a, y 
T:cnifice.ciJn de la agricultura. 
~l,") 8stas nlenarias. '31 --lir,igent a Cr.:l11ra-:1o 3ccqu".:lr, l')s miembr '::ls 

,421 C')mit2 Sj'JCutiV0 y las d2l~gaci()nes pr:::>vi~ciales ~:3 la ':!:Ct~,~ü\- , 
?r8Sa c')ns'Jl'i~a~a ,481 azucer, r~s,?'.)nsab1es r~'3 ctTiulacir.m y S2cr:::tari-j"~ 
(;enerales. 

**** 

da PJ:'",,::1uccion; 
la catr"a a 1:)5 cam1?~sinos; 

Trabajad'Jres r-lel DU2rto r1e la ~-Iabana . ~hscargaron en los elias com
prel1~:i(bs ~el 14 al 22 de --lici-ambre 34 buquas con carga de 64,CJ4 
tonl-is. segun comunica la S2C~ -]2 Divulgación del Sindicát':'> ~1c Tra
bajac1or~s' r' .qritilTY.)s y Pé.!rtuarios. Un total +:; 21 ~ias y meClio fU'3r'Jn 
ahorra8os :~''Jr pr:mta descarga en 7 barcos. Los c0mpahe!')s obrercs elel 
pU2rt C)~'e la :-!abana han ' cumplid·:) amt:'liamcnt~ l':ls acuorr]os que ar'opta
ron 2n 12 Elsamb128. g';:m~rRl ';el ~él.sar.b dia 14, CQm'l saludo al 5to. 
aniv2tsariJ oc la reV?luci'Jn socialista. 
**,,<* 
actoSryr8Darat'Jrios de sa udo al Sto. aniv2rsari~ 

:&1 l e..parra SC2 actuara Ul1a gran marcha, e <)S ñe En '::r:) por la 
mariana. Dicn:: act:) ha 5i00 orga.nizar:b por la seccLJnal ~~l partirlo en 
Chaparra y ~n el mismo p~rticiparan militantes ~e las organizaciones 
~2 masas y pueblo en gzn2ral. 

En JJv8l1ffiTJ S se constituy'J 01 sGcci')nal .401 PU~_S, y S2;!fectua
ron rUv,ersas rzunion':;s y asambl ":las él fin cl~ Irtoviliza.r la militancia 
rcVJ luci'Jnariaen torno a l"s f e stej-'JS conmQmor~tivos. 

3:n i'anz=millo S8 inaugur:) ballisimo moren(!er'J a orillas rbl mar, 
en la co&ta de Célrr~0chucla, 1'J cual es un homenaj~ mas al 5to. an1. 
versarL. ~ 

~a6a.l1a :lia primer..., S2 ;Jfcctuará' e¡, la Ciuña~ ~'3 Camaguey un gran 
chsfi12 ' mi1itar y magnac'Jncentre:cion pcmular en la Plaza de la ?"~vo
luci~)ln J'Jaquin \gucr'J, conmemoran 40 el Sto. aniversario • 

. Lillares ~e 'Jbroros y camp~sinos c011cUrrira!l mallana a laconccn
tracicm, r-)!.1 rle hablará el C'Jm::tn--lante rrmseni, dirigente (l8l par ..oti"lo 
en 3sa r2gion. 

C')!1 gran e.12gria y ontusiasm:) 'so aoresta el pueblo séú.,tiagucro a 
recibir 21 nU8VO an') y conmemorar el 5to. aniversario. ~-{oy-'lia 31 
se :')fr~c2ran bailes public')s en la carretera d9 El r1-::·rro, ~n las ca
llos Trc.tcha, PaS2~ r!2 í e.rti y San P~r:1r(). Se contará con le. actua
cion -j':;l gran"les 'Jrquest .é1s y c:J::.1juntos musicales. Tambien en los 
centros· u:')cturnos c1 '.~ Santiago se brindara:i.1 fi0stas bailablos, y C9nas: 
al iguEÜ qu.; 211 los principales hateles, com') ~s tra-4iciJnal, a las 
12 08 la n')cnr::. ' 

L\ esa misrClél ~10ra,~n2l rnastil de la JUC~I munic-i~al frente al 
Parqu'" C :; sp 8(L~s, s ~ izará la bal,,'lera cubana, y se lanzarán fuegos 
artificialzs, iccie~r:1ose sonar las siranas ~~ las fabricas y r:1e los 
barcos surto s s n pU2rtc>. 
**** 

' ...... S 'l4'(U~""''''~- .4......... '''U'7. __ ',v1·, .~:.. L '\ _ CUB"~.:r_..' •• _ DIC:S ~ l?1?-.IODIC\::
10- ;< ~ "Tll'!\TC" ~~" i1<:'~LU'_ .::.v.... Clf'N l"a,.¡.., ';'w "N3":;i ~C;1._}, 
TIr'. ES Ii . 

::n ·su ,~r:1ici8n 4;) h')y 31 periorUc:) "New York Times" ar:1mit2 que al 
cumplirs2 5 añ'Js r:1c la r evoluc ion cubana, el r-1gimen ·~e Fic'h::l Castr'J 
es ciertaü\ :::?nt ·~ fu':)rt':! y ?osibl~mente mas fuerte que nunc~.. 11 perio
-iic0 newy:>rki:i.'10 admitid que t cJd:)s.l'Js nitros en Cuba están ' reéibiendo 
2oucacion y ~stán alimentados, por 1?obros qu~ sean sus pa:1r-;s.\c1mi
tia" también qu:::: ::!xiste igualda~ y no hay aiscriminaci0l1 racial. 

**** CASI !.GOTAD.:\. L .. P~IME'1A ZOICIOr~ O-n.. LIB~O "5 ANOS . l)"!; VI.. REV:JVJCI -··N 
A 

A pocos dias de ron;:}rs8 8. la ,vente, está practicamentIJ agotaoa su 
primera eC"icion, qu -; fUG1' nG 1') ,,:::00 oj 2lTIplc.res. La obrél es una a1}to lo
gia ilustrativa rió) la r8V'Jluci.jn. cubana, con 276 páginas, con mas ele 
leO {:)tografie.s ,algurias 3n colares. 2n su conf ecci,3n 1ntc:;rvinieron 
rlostbrganisrrios . ("1::: la '\.ca r' .;mia re Ci~ncias C2 la, Unian S.ovi ~t ica, el 
Institut:::> C2 Etn'Jgrafia y 91 Institut'J para Arn~rica Latina, CQl1un 
am¡:lio cua:-'lr~ "';: co1abJr.a-1:) r~s.
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, , Ant~' ,?1 l:ra~aso d~ las' 'pe·squi.aaS1?:'..ra dar ,cGn?l parader,o de los 
,r =volu.cJ~\!:ma:rios qU3' escaparon raciirit'?m~te dé' la" cal!c~ld~ la isla 
d'8 Chacarigtv.:·;las· 'autori~atjas hamd~t~n1:do, cerca d2 .30 p;:;rso;nas 9 

s "'gún' s;~ conoció, todas las ,parso;nas '!;1etenidas 'habianacuoir30: a la 
rrision 1:'8.ra visitar a sus f~miliares'21 ~í~ qU2 saprodujo la fuga • 

..!:ntre los revolucionarios qua ~spaparon figura 91 ,Comandante ~:21 '· 
1j 2rcito I":anual\. ~::'rtaga. Las autori!'"laacs venezolanas han efectuado 
l1umerosas ~ ::::: t~nciones ~n estos dias", a\~antando la ' ola de terror.
**** " " .' " ,". 	 • l . . 

71.1; 'TI "1,' S ~, T ' :' ("'-.l.íi-." VI ~O1\' "L iv:f1;"1' ry~ ' ~, le 63 
... . ..... '.J " '0 " ~.. ... ~...... , ,, . _ .' ......lo' . ... A.U .. ; ... ~1 ";1 	 • 

195! r~s\11to" ,381:: un ano sumam~nt~ actIvo Bn' cuanto a pro~uccion (le 
notici~a' s:: !'8fi2rti.Sn el curso' G~ los 12 m~scs oculricj:on r.1~staca
005 h~:!C'"10 .S' qU'3 .conmov:l.:=ron al mundo y' llel'wron' inflnit1arl d:;:) paginas ' 
y ~spacios ~n ,los, 1j:;riooicos y 'en !loticiaros ra.dialos y f,.L~i.cos. 

l,io bi~¡i ~1abia ~o~.m~nz,~.do ~l año, i18 ' ri~ fobr('iro ~ cuando el polvo.. 
rin qus 2S ,~l lr.~~dio , \; ,ri2nte estallo" con ~l derrocami:2nto .'y ,.mú2rte ' 

'., violenta· ·ojl"Prim~r-··l!; :ipJ.s.trQ , J~e Jt;ak,quien fuz inmadia~am~nt:; sus
ettuido. • ' .. , ., .. ' ' . ' 

:'1 propio,.mes, al dia,13, ot:ratloticia s~nsacional r.svelaba al 
mundo qua el r~gim~n corr9mpid6 ~e ~o~ulo Bet~~court, 88' tania que 

.. , : , \;latir cm, un ,vigoroso movirni:mt~ : póp~lar.'. : La band~ra , d~- las glc.:>rio
, sas ' fu~rzé's e.rma:!as. r.b liberacion nacional fl.tl.meaba en 81 trlast11 del 

tt1ercant~ ~~1.nzoat~gu~ i, . Ca':lturac-b .~n un'a intr ~r'i~a accion por comandos 
m~ la FALl'; ,; ·en .9.1 ta. mar. ' . ' . . , 

Los com~l1de.ntes l!;,áXim')' Canaf~s y Bismárk¡;i,2~ina 1.'Jjas,' s~. ancar
gar')n junt:> c'Jn' otros vali')sos COÍIil?él.ñQros ' d~ 'armas~ ~e .al~rtar a 
t:J00S los pa:i,.s-;s,,:~~ , qu~ la ;lucha {?or la liber~. cil')n ~G Venszu:=la pr:J
s2guia C')D ritmo iml'réáióriant:;~ ' " ' ." ' .. , , ' , ".' ' 

L.JS ' 001.IL~"'3':3 ~Lt.. ".lí~.lCA LATINt~ , ._ ..•.. . 
1153 trajo asimismo 4 golf,los ,' da ~stado ennuestt3 ~fri~a America. 

El 	nrim~r titcre qU2 fu~ ~erribat:b por los militares, ·· fU2 ' 81 bufon: ' 
. "{~igoras FU'2nt~s,' el 3~ ~-= mar~0; siguienrh la s~nda trazada por al. 
Pcntag~no yanqui, C~rl()s Juli3 :\.r0SemGna, ,.,~ ~cu~~f).r y l..amon Vil le..; 
da. 1<,0.r81.:s', d~:'bn~uras,y..,Juan BoschQ ~-a Sant:) lbming'J' • 
. ', ,Est?s . titular:1')s j ~f8S ~rC: ~sta/h sa ~habian caracter1.z~no · o')r su~ 
c-:>rftinu,:, s 'ataqu3s. a la r~voluci()n c.ubana, y, ~sin ~mbargC), C:Jmo s2fla- , 

'. 	lo fir:13l ~11 UIla)r:)rtuni~a~, sus ragimasés fu::r')n .derrQca r1os p')r un~ 
simnl~ ord::n ~<:ll ·aun im~eria.lista. . ' .,' , . . 

¡"lieneras 2S()S 'sen0rcs t~maban ;;;1 Camino 001 amargo 2xill:J, los rro
vimi2n~')S n6pul ,9..r~sen :;uatcmala, Nicar·agua,Santo ;):)mingoy Van~zua.. . 
la ti~n~n' car:1a vez mas auge y las gu2rrillas h 'aroicas ii1ftingen d?
rrot?s tras ,.10rr3tas a las fu:::rzas , r ~f.'resivas ñe losltitulad'Js g'J,,! 
bi8rnos de d-am:)cracia r:::prcs2ntativa. " : 

~n 	81 c:Jrazdn :-'lzl imp8rio yanqui, tamb~¿n las ' c'Jntrarhccionas pro,: 
, riasde la s')ci~,.1a,d capitalista 68 haciansenbir. Las grandes masas 
n~ gré',s J . ::1eS1?"Js2ioas ' econolll.ica Yi:?'Jliticamente, r;¡-clamabanmas aer 2+ 
chos civiles y el cas3 d8 la ~ñiJsa discriminacian racial. ' 
" ,Sé p r()oucir la famos~ marcha sobr~ Washington,. -de·sde. tcj,dos los : 
1)u~bl')s ~c i:-brteamerica. ' . '¡ ' . , ' " " , 

.. . EL~ VI " T" DI' 14'11"\i<'Y 1\ L ¡' UNI ' , 1\T SOVI'C""I'IC' " " .. ,
• 4 "Vaot -' - ~ ... J~ rl. .;. .~ "V".. . _J.... '1: . . .. ,'. ._ 

, Cnc ~ "has ;:bspues qU"-l la prensa' 11acional, anunciara que el Pri- ' 
mer ~: iitistro -'l el Gob. Re.V?l. Cjm~2. Firlel Cé:lstro 'vi.sitaría en el 
transcursa ' r r: l pre.s:mte aflo e.l gran paí.s · s'Jvi1tico" los cubanos 
12!an c~::m . ' Firj 

, ,avi~8Z otra n0t1c1a sel1sacional: 
, 

el hab'a pisado ti8';'. . 
rra S"Jviet ica ~n 21 a8ronuert~ rleMursmansk. A ,r,ecibirle acu~1.a un · 

, 'granamigo -jo;, Cuba, el ,camara~a P..rrastas hikayan. , F(d31 'rccorr~ en 
"1ln~gi-r·a ttiunfió\l, tb scd, Le.ningrarb, V01gogra rb y tant~s ,ciurañes 
hsr~:licas ~ ~ l nais r:1~ gigantes.' El 'Í?U30blo s:J,vj4tico' tuVJ la gran opc:r-:
tunioad ~c a~mirar de carca al li~er ~e nuestraiñvencible revolu

. cion .. 'el h".Jmbrc ,que hi.za, T?osi.l?lq qu~ Cuba fuas8 t~rrit')rio libre ne 
¡:,:¡.métic~, ?l' guorrillaro que : baja ~e, ' la SV~rra FlB.est~átray;n-1o a t:J
cbe lQs ámbi tos d ,~l'pais la . ansial;1a lib'3rt<l~ que . ahora ~isfrutamos 
to do s los 'luoonos . '! ,,-<". :, ' ."" .' , 
, ' Eri >l:a : Ufl·'i-{n·So:vizti,ca, 'Fi~cl v.iSito, un1.v8rs¡0~des,fábrica8 y 
cen~ros' d ~ il1vestigacion. 11 pueblo 1" ·rQcleo' 20 mas , ~e una :Jcasion, 

" eScuehan~o_ da, .1al?:iofr ñ~1. lide.t, las v.ictor ias de la re'VJlución soci~
, lista, y los' 8rani:Jes '· 1-Jg-ros·-alcélil~~bs~ ..til:t. ~~~s.t..ro: ,puoblo enpoc:Js ¿

.' ,años',cle ec'ific8:ci:Jn . ~2:1 ..social isrr.o. , 	 " • ..:.: ~ . 'C' 	 "lC" . • 

, ". Nikita,!;) ~ Khiusche'J~ ' en 'iITi?X'~stqnanté c:cri3m:),nia 'c'Jloc-J en el pe

"e: unO ': Q~ Fi~bl }:as " insign~as. c ~ , ¡-~é~'Je.ldc, la.tJnión SJviótica, la mas 


::'" a~ta ' eo'nñ~~oraCi11'1 c1 f 3S~ j g~ári pa.ís amig:J, ',:y:,la rrimira voz que se 

Gt'J~gab~l a' un c1u';'~ a1anQ ~tr.ai1j ~~r::· . , " . ', _ , 


, La Visita (r~l Comt: $... ; ~ F~~ol Castr/) por 1:: s ,pu.zblos de la kUnion 
3üviétice., fué una ':)1:'::)rtuni~·.'3.'" 1;1ias,~;::; un' tílayot ~cercamien~o frater .. 
nal entre el primer 9starf-:i socialista y la naci.?n cel Car1bc, que 

http:o~.m~nz,~.do
http:8fi2rti.Sn
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luché\,' él. - O;;:". rn1.'lla·'-s ~.~l ma's , ""'_. ~p.,_ros:) r!>'.') 1 S 1.' "'''1.' r,h._ t :J r1,os 1osr>.sol(") -~''-''? mp o_')S 

t i em',:, o ~.r -::>r su in~cf"len. r.h::ncia y ~1..' gn i c ar.1 nacionales. 
L~\. ~ j:-rI D,!\.D ,~~L:)S PAISES ~FRICANOS 
C:tr:- contL""),:mt a que despiert,g y s~ sacude dzl yugo c'Jlonial, Afri 

ca, era escenario' de otro acontecimient'J ifilf"ortantísimo. El 23 fle 
mayo, fu1' inaUgUrada en /~nais,\bb2ba" cardtal de ',~tiopia, la confe
r~'Jcia ~c 32 j2f8S '-'e gobierno, donde se proclamó: .Africa ::s una e 
incivisible. 

LA L'j ~~?T ¿: DEL P/lP t. JU/\N x,a1 1 
:;'T 'i' .¡;:;:-:;- ':r; ¡:~"'1 ' D'c;' ~KC "'J .~J..:.~J..¡:;:_:;;,;._,,_,;.L.v .. , .... ;) ~ ... 

EL vü'SLc D~ WI.LZ!.\TTINA T:-:El:).2SK('~ V/1. 

(N-::>ta ~Gl ~~nitorr Las n-::>ticias que aparcc8n s6lo en titulares, 

. in com2nt2ri-::>s, las transmiten objetivamcnt2, sin darles ningun 

cont2nido politico). 


~tra v~z al Continente asiitico fu& 21 centro ~e la atenci6n mun
c1ial cn el año' qu:;;' exnira hoy, CUal100 S8 conoci1 el mister ioso sui.. 
ci:lio del :-Jictaoor aS! Vi2tnam -:hl Sur y su hermano ,el 4 de Noviem
br,e, ~tro titere -::1el imp arialismo ya11qui 'caía bajo el paso ele la rn'J"!" 

.vilizacion po~ular y el y,:'iOqU8 habia ccmc2ntra~:b a lo largo(1e su 
_n~f~sta carrera D8litica. 

Las ~")s trim~r.ias "le 1? 53 tambi8n fu~ no ticiosa en grano sumo. El 
cablo S8 :~l1Carg0 rle ~if1ir!~ir 02Srl8 18. ci:u,-la~ ~"" Dallas, en Texas, 
otra sens8.sional nueva: el asesinat:: 'iel :?resi':hnte (18 Estados Uni
clos, JOhD 'E'. I(2nn'c:dy, i)'Jr un f!'anc')tiré.'.~or. 

El 22 rl~ :l\loviernbr:, u!., i11rivi -:'uo, en f':lrma aún 110 esclarecit1a, 
(Us~aro 911 tres !Jcasion2s sobre la p~rsona 0 el Prcsirente ~e -ssta'1os': 
Uni-'Qs, dan-~':I18 instantanea mu~rt2, e hiri2n~:J también al Gobernarbr· 
~2l Estarlo d2 T2xas, John Connolly, que se hallaba a su lado. Tan 
scil'J con Ul1as horas de chfer~ncia, un suj 2to .~~ los baj'Js fon--1os, 
Jack ?ubinstein, alias 1:?_uby, ante las céÍmaras 02 la te12visiÓn dab? 
muert2 al supuesto matadJr 021 Presidente Kenneny n:>mbranQ Lee :'::ar
V2y Gswalc. 

Para sustituir a K'2nn:.:dy asumio~ el por1er Ly~Y~on 3. J'JtU1SQ:n, Vice
Fr esi c1ente ::H ~cto de i~:sta"los U11i c10 s, rlejanoo sumid':! al mUl1r:Jcn una 
serie ~e interrogantes sobro los motivos que tuvieron los elementos 
mas r'2acci:marios c12 los Sstados Unirbs de Norte úmerica, para elitni... 
nar a un goberl1ante y abrir una nU2va /.crnil1istracion en el pais ele' 
los monofolios y los gran88s consorcios oconomicos. 
**** 
ZST:\D2S UPIDCS (De la seccion a través del Eu:n00) 

Jack Ruby, quien ~i0lmu2rte a Earvey Oswal~, supuesto asesino nel 
Presidente Kenn3c1y, fue s-:;metic() a un ex -amen psiquiatric'J en Dalla.s 
Texas, mGnia!lt~ el cual sus abogao0s tratan de ~robar que el mismo 
sufrid un rapto ~e locura al comet~r el crimen. 

**** 
~~~illA , 

~1 j;fe ~8l g',)biern0 militar guatemalteco Psralta Zur~ia anuncio 
para el 3( rh marzo 17rjximo eV::ccion,:; s nara Diputa~os, ran~'J a en
t2n~er qu:::-::ll:J constituyS! el inicio rlzl ret'Jrno a la normali~aé1 
c:J!lstituci--:::'11!.?1. 

**** ESTAOCS muc_ '3 
21 PSlitagJrlO antració que el Coman~a Zstraségico Nnrteamericano 

posee 534 pr~yectiles interc'Jntin~ntal~s,que 18 ~e sus cohetes 
Ti tan, c~nsi:-'?;racl'J s corno potsntisim:J s, se ha~Jan en estaco oparacia
na1 en Littl: ~ock, esta~o rle Kansas. 
**** 
U~1UGUúY I (

El Frente Unido ele Liberacion Nacional de Paraguay, denuncio en 
nota qU8 circula en 1/~ont2vi ojeo, que la policia d~l oictador -
Stroessner 2,s::sino' al 'lbrero Casimir;:, Torres, y torturó a Zusebio 
Filomeno Vc.1-1es, lo que c:)nstituye una prueba mas ne la ferrea re
presentaci~~ (7) en ose pais. 
**** 
V?V·;FV'/V'ji' ..'i',TJ",í'·r,'·;r"r,." ';',/'1V'Fv,'y'r'''',-7-''''-'''1X;' ·,rvvvvv"X··""r..7 vvX",,·,,;rrvXXXX··'XXXXXKXXXX
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Dos j-5vencs ven~zolan'Js, que visitar:'Jn recient2 Uruguay C0n m'J
tivo del r2ci2nte congres·'.) ,12 la Uni'Jn r1e Juventu~es Comunistas, 
r2velaron al éliari'J 11 '31 Popular 11 que existen en V~n2zuelaen la 
actualic1ad L ,"Y) ~, presos T)oliticos +~ todas las ir'1eologias y ~e 
to~os los s~ctores sociales. 
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31 i 'inisterio eh ,~8rro8s y T~iec":;mÜl;icaéíorizs " ~c 'Tt'rci:,j';" 7oT'úlar 
China a::'1U11,ci8 que ~.1 p'r~ximo p r im~r0 c",=, Zner'J t'on~rá ~n circulaciol"1 
qD~- ;E"I:s"i'Jr: :i s .,2s'tamQL.1.}'s ' ,:; corr2') ~t;) r.l hrymetl~jc, ,a c'\.1ba. ~ ' . , ; I 

, !~rnoat,¡ c st é::.,[i1rl;11ass~i.. an ét , dCfS cql()re s y una -:l8 ellas c(),n , 1111 Vt;,J,'Jr 
c: ~ ,8 , Y '.:' ::1,3S, nrcs ~nta las bá:I.+}.r~~., .}~ C~!>é''. y. ,China. enl~z~das: , 'si rr,: n 

' 1;j,za..~~~" la a,miSta--1 sxist3nt~ " entr2 ,lo.a ' Q?S .pafs~' s-, ' "y"l-a- o ,tra mu2~<:ra 
~, un. j'Jv'3nsostel"':~endo la bar;"leré1 cuban'a, C~11 ta lay.Ql1oa Vi'va Cu~:,ao 
**** 
'';: 1 N 

Tt~?lsc~,ibi~, ,,Y : &1Ccan') gtafió_:
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